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1. Identificación del producto y de la empresa 
 
Nombre comercial:  
Deccosan 
 
Uso del preparado: 
Desinfectante / fungicida  para uso en la Industria Alimentaria 
 
Identificación  de la sociedad o empresa: 
DECCO IBERICA Post Cosecha S.A.. 
Villa de Madrid 54 
46988 Paterna  Valencia  (España) Teléfono 961344011 
Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 0420 
             
 
2. Composición / Información de los componentes 
 
 Contenido Símbolo Frases R 
Ácido peracético 5% O, Xn, C. 

N 
7-10-20/21/22-35 

50 
Peróxido de hidrógeno < 40% O, C. 8-34 
Ácido acético < 10% C 10-35 
    
             
 
3. Identificación de peligros 
 
Riesgo de descomposición por el calor y por contacto con materiales incompatibles. 

Irritante de las vías respiratorias. Puede causar quemaduras. Peligroso para el medio ambiente. Inflamable. 

En contacto con materiales combustibles puede provocar fuego. 

             
 
4. Primeros auxilios 
 
El producto líquido y en neblina es corrosivo y puede causar quemaduras, el contacto directo puede causar 

daño irreversible a los ojos incluyendo ceguera y / o destrucción irreversible del tejido epitelial. Los vapores 

/ nieblas del producto son irritantes a la nariz, garganta y pulmones, pero la irritación remite normalmente 

cuando cesa la exposición. La seriedad de los efectos depet1de de la concentración y dosis. 
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Inhalación El paciente debe ser trasladado a una zona ventilada y 

descansar en posición sentada. 
Sí existen molestias al respirar que persisten cuando la 
exposición ha cesado, solicitar atención médica. 
En caso de parada respiratoria, administrar respiración artificial 
hasta llegada de personal médico cualificado. 
 

En caso de contacto con los 
ojos 

Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua al menos 
durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto si puede 
hacerse fácilmente. Solicitar atención médica rápidamente. 
 

En caso de ingestión 
 

No provocar el vómito. 
Si el accidentado está consciente, lavar la boca con agua; dar 
de beber 1 ó 2 vasos de agua. 
No dar nada por la boca a una persona inconsciente; 
administrar medidas de resucitación clásicas. 
Solicitar atención médica inmediata o llevar al accidentado al 
hospital. 
 

En caso de contacto con la 
piel 

Aclarar inmediatamente la piel con agua abundante al mismo 
tiempo que se quitan las ropas o zapatos contaminados. Lavar 
perfectamente con agua. Solicitar atención médica si existen 
irritación persistente o quemaduras. 

 
             
 
5. Medidas de lucha contra incendios 
 
 
Riesgos especiales de 
incendio 
 
 

 

Inflamable 
Cuando se calienta por encima del punto de inflamación 
desprende 
vapores que mezclados con el aire pueden arder o ser 
explosivos. 
En el caso de fuego circundante puede desprender oxígeno que 
favorece la combustión. 
Riesgo de explosión en los envases cerrados sin venteo por 
sobrepresión debido a la descomposición. 
 

Métodos de extinción Agua pulverizada, espuma anti-alcohol y C02. 
 

Equipo de protección 
personal 

Utilizar traje completo de protección química (goma o PVC 
incluidas las botas y equipo de respiración autónomo). 
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Otras recomendaciones Para combatir el fuego acercarse desde la dirección de donde 

sopla el viento. 
Conducir a las personas a lugar seguro, evacuar todo el 
personal no necesario. 
Usar grandes cantidades de agua para 
combatir el fuego. 

En caso de fuego circundante refrigerar los envases con agua 
pulverizada. Si puede realizarse con seguridad, trasladar el 
producto a área segura. 
 

             
 
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 
 
Precauciones personales Utilizar equipo de protección personal completo para prevenir 

la exposición. 
 
Precauciones medio 
ambientales 

 
Aislar el área, alejar al personal no necesario. 

Suprimir toda las posibles fuentes de ignición y retirar los 
materiales inflamables. 
Evitar que el derrame sin diluir penetre en el alcantarillado, en 
los sótanos o fosos y en los cauces de agua. 
 

Manipulación de los 
derrames 

Detener la pérdida / contener el derrame si puede hacerse de 
manera segura. 
Diluir el material derramado con grandes cantidades de agua o 
mezclar con material inerte tal como arena o tierra. 
No sellar los restos de material, no usar textiles, tejidos, serrín 
o materiales combustibles para limpiar las pérdidas. 
Retirar los contenedores en peligro a lugar seguro, si puede 
hacerse de manera segura. 
Mantener los materiales no compatibles alejados del derrame. 
 

Eliminación del producto / 
envases 

El Ácido Peracético recogido en un derrame nunca debe ser 
retornado a los envases / tanques de almacenamiento debido al 
riesgo de descomposición. Para su eliminación ver Sección 13. 
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7. Manipulación y almacenamiento 
 
Manejo Manejar el producto con cuidado y evitar su 

contaminación. 

No retomar producto a sus envases o tanques originales (incluso las 
muestras) 
debido al riesgo de descomposición. 

Las tuberías y los equipos deben estar pasivados antes de su primera 
utilización. 

Drenar y limpiar los equipos después de realizar una operación 
discontinua (mantenimiento, carga/descarga). 
Evitar el contacto con los ojos, la piel, y respirar sus vapores. 
Las áreas de trabajo deben estar bien 
ventiladas.  
No confinar el producto entre dos válvulas 
cerradas. 

Durante la manipulación utilizar el equipo de protección personal (ver 
sección 
8). 
 

Almacenamiento Dotar a las instalaciones de lavaojos y duchas de 
emergencia. 

Almacenar en áreas frescas, limpias y bien ventiladas, y alejadas de 
materiales combustibles o incompatibles y de fuentes de calor. 
Los almacenes deben estar construidos con material no combustible y 
con los suelos impermeables y construidos de tal forma de que en caso 
de un derrame accidental, el producto fluya a una zona segura y quede 
retenido en ella. 
Los envases deben ser utilizados únicamente para ácido 
peracético. 

Los depósitos, contenedores o envases deben estar dotados de un sistema 
de venteo adecuado, no almacenar producto en recipientes 
herméticamente cerrados. 
Los recipientes deben ser inspeccionados visualmente de forma regular 
para detectar anormalidades (bombonas hinchadas, incrementos de 
temperatura, . ..). 
 

Materiales 
compatibles 

Aluminio pasivado, acero inoxidable L304 o L316 pasivado y 
polietileno de alta densidad. Para otros materiales consultar. 
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8. Controles de exposición / protección personal 
 
Límites de exposición No se han establecido para el Ácido Peracético. 

Ácido acético: TLV/TWA: 10 ppm - 25 mg/m3; STEL: 15 ppm 
- 37 mg/m3. Agua Oxigenada: TLV/TWA: 1 ppm -1,4 mg/m3. 
 

Protección respiratoria Utilizar equipo de respiración autónomo para concentraciones 
superiores a 15ppm. 
 

Protección de las manos Guantes de PVC, neopreno, nitrilo o goma natural. No utilizar de 
cuero o algodón debido al riesgo de fuego. 
 

Protección de los ojos Gafas de seguridad cerradas o pantalla facial. 
 

Protección cutánea  Utilizar ropa de trabajo no inflamable de PVC, neopreno, nitrilo 
o goma natural, incluyendo botas, pantalones, chaqueta y 
capucha. Calzado de cuero y ropa de algodón no deben ser 
utilizados por el riesgo de incendio. Los equipos contaminados 
deben ser lavados rápidamente con abundante agua. 

             
 
9. Propiedades físicas y químicas 
 
Aspecto  Líquido incoloro y transparente 

 
Olor Picante 
 
pH solución acuosa 

 
∼1 

 
Límites inflamabilidad en 
el aire 

 
No aplicable, descompone 

 
Propiedades explosivas 

 
No determinadas  

 
Propiedades oxidantes 

 
Oxidante enérgico 

 
Solubilidad en agua, 20°C 

 
100% 

 
Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua, log Kow 

 
-0.52 (a 25°C) 
 

 
Temperatura de 
autodescomposición 

 
>60ºC 
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Temperatura de 
inflamación. °C 

74 

 
Temperatura de 
autoignición, °C 

>270 

 
Temperatura de ebu!lición, 
°C 

descompone 

 
Temperatura de fusión. °C <-30 

 
Presión de vapor, mmHg a 
30 °C 

22 

 
Densidad, g/cm3 a 20°C 1,12 

 
Viscosidad, cP a 20°C 1,4 

 
             
 
10. Estabilidad y reactividad 
 
 
Estabilidad Agente reactivo y oxidante. 

Peróxido orgánico. 
Estable en las condiciones de manipulación y almacenamiento 
normales. 
Las soluciones comerciales están estabilizadas para reducir el 
riesgo de descomposición debido a la contaminación 
 

Condiciones a evitar El calor y la contaminación del producto. 
 

 
Materiales incompatibles 

Los metales, los iones metálicos, los álcalis, los agentes 
reductores y las sustancias orgánicas (como los alcoholes y 
terpenos) pueden producir descomposiciones térmicas 
autoaceleradas. Con el anhídrido acético puede producir 
reacciones explosivas. 
 

 
Productos de la 
descomposición 

Libera ácido acético y oxígeno que puede favorecer la 
combustión de materiales orgánicos. 
Riesgo de sobrepresiones en recipientes que no estén bien 
venteados. 
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11. Informaciones toxicológicas 
 
Ingestión  Toxicidad Oral aguda en ratas, LD50 - 500 mg/kg (ácido peracético 

35%). 
En caso de ingestión accidental pueden producirse necrosis por 
quemaduras en las mucosas de la boca, esófago y estómago. El rápido 
desprendimiento de oxígeno puede causar distensión gástrica y 
hemorragias pudiendo provocar daños importantes incluso fatales en 
los órganos si la ingestión es grande. 
 

Inhalación Toxicidad aguda por inhalación (4h), rata: LC50> 500 mg/m3 (ácido 
peracético 15%, aerosol). 
El ácido peracético es irritante para las vías respiratorias y por lo 
tanto puede causar inflamación y edema pulmonar, especialmente si 
se inhala en forma de aerosol. 
 

Contacto piel Muy irritante y corrosivo 
 

Contacto ojos Muy irritante. Su contacto con los ojos puede producir lesiones 
cornéales y daños irreversibles. 
 

Sensibilización No se han mostrado efectos sensibilizantes en los animales de ensayo. 
 

Carcinogenicidad No se han mostrado efectos evidentes claros en las diferentes clases 
de animales de ensayo. Las aplicaciones tópicas no producen tumores 
en la piel. No reconocido como carcinógeno por los Organismos 
Oficiales ni por los Institutos de Investigación. 

             
12. Informaciones ecológicas 
 
 
Ecotoxicidad 
 

Toxicidad aguda en peces: 
 Lepomis machrochirus , 96h 
                             LC50 = 1.2 mgll (ácido acético 5%) 
                             LC50 = 0.91 mg/l (ácido acético 15%) 
 Toxicidad aguda en invertebrados: 
Daphnía Mangna ,48h  
                             EC50 = 1.1 (ácido acético 5%) 
                             EC50 = 0.91 (ácido acético 15%) 
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Movilidad Ácido peracético liberado al medio ambiente se repartirá casi 

exclusivamente(>99%) en el compartimiento acuático. Tan sólo una 
mínima parte «1%) permanecerá en la atmósfera, donde se espera una 
rápida descomposición con un tiempo medio de 22 minutos. La 
destrucción de ácido peracético en el medio ambiente viene dada 
mayoritariamente por su degradación. 
 

Persistencia y 
degradabilidad 

La destrucción de ácido peracético en agua está influida por 
degradación abiótica, la cual produce ácido acético y oxígeno, e 
hidrólisis con formación de ácido acético yagua oxigenada, ambos 
productos fácilmente biodegradables. 
 

Potencial de 
bioacumulación 

El ácido peracético no es bioacumulable debido al bajo coeficiente de 
reparto octanol-agua y a la rápida degradación en el medio ambiente 

 
El producto se considerara muy toxico para los organismos acuáticos 
 
             
 
13. Eliminación de residuos 
 
De acuerdo con las Leyes y Regulaciones correspondientes. Si está permitido, puede diluirse y drenar a los 
circuitos de tratamiento de efluentes de Fábrica o al alcantarillado. Si está suficientemente diluida puede. 
verterse a un río. 
 
Eliminación de envases Los envases deben lavarse con agua antes de su eliminación. No 

lavar los envases o contenedores retornables y no destinarlos a 
otros usos. 

 
             
 
 
14. Información relativa al transporte 
 
Nombre propio de transporte: LÍQUIDO OXIDANTE CORROSIVO: peróxido de hidrógeno y ácido 
peroxiacético en mezcla- con ácido(s), agua y un máximo del 5% de ácido peroxiacético, ESTABILIZADO. 
 
 
RID / ADR: 
 
IMO / IMDG: 
 
ICAO/IATA: 

Clase 5.1, OC1 (ADR 2001) Etq.: 5.1 + 8   
 

Clase 5.1 Pág.: 5149 Etq.: 5.1 + 8 
 
Clase 5.1,3149 
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15. Información reglamentaria 
 
ENVASADO Y ETIQUETADO (Directiva 67/548/CEE y enmiendas/ R.D. 363/95 y sig.) (Directiva 
1999/45/CE y enmiendas) 
 
Símbolo(s) de riesgo O    (Comburente)    C (Corrosivo) 
 

Frases de riesgo  

R7: Puede provocar incendios 

R10: Inflamable 

R34: Provoca quemaduras 

S3/7: Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco 

S14: Consérvese lejos de los materiales incompatibles 

S36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos /la  cara 

 S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible, muéstrele la 

etiqueta: 

 
RESIDUOS PELIGROSOS 
Aplicable 
ACCIDENTES MAYORES (R.D. 1254/99 y Directiva 96/82/CEE) 
Incluido para almacenamientos superiores  50 Tm.  

LEY DE AGUAS (R.D.L. 01/2001) Y NORMATIVA SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR (R.D. 258/1989) 
 
 
16. Otras informaciones 
 
El usuario debe estar enterado de la información contenida en esta Hoja de Seguridad. 
             
 
Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros 
productos desde el punto de vista de la seguridad y no representa ninguna garantía de sus propiedades, 
estando cada manipulador obligado a observar todas las disposiciones legales pertinentes. 


	Deccosan
	46988 Paterna  Valencia  (España) Teléfono 961344011
	Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 0420
	Frases R
	O, Xn, C.
	O, C.
	C
	Inhalación
	En caso de ingestión


	Riesgos especiales de incendio
	Métodos de extinción
	Otras recomendaciones
	Precauciones personales


	Manejo
	Almacenamiento
	Materiales compatibles
	Límites de exposición
	Protección respiratoria


	Protección de las manos

	Guantes de PVC, neopreno, nitrilo o goma natural. No utiliza
	Protección de los ojos

	Gafas de seguridad cerradas o pantalla facial.
	Protección cutánea

	Utilizar ropa de trabajo no inflamable de PVC, neopreno, nit
	Líquido incoloro y transparente
	Picante
	Estabilidad
	Ingestión
	Inhalación
	Contacto piel
	Contacto ojos

	Muy irritante. Su contacto con los ojos puede producir lesio
	Sensibilización

	No se han mostrado efectos sensibilizantes en los animales d
	Carcinogenicidad

	No se han mostrado efectos evidentes claros en las diferente
	EC50 = 0.91 (ácido acético 15%)
	Movilidad

	Ácido peracético liberado al medio ambie�
	Persistencia y degradabilidad

	La destrucción de ácido peracético en agua está influida por
	Potencial de bioacumulación

	El ácido peracético no es bioacumulable debido al bajo coefi
	RESIDUOS PELIGROSOS


