
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Según Reglamento (CE) 45 3/2010

PELÁEZ CANO, S.L.

TOTAL 2002 QUITACEMENTOSNOMBRE: 2039 Revisión 02/06/2014 Versión 03

TOTAL 2002 QUITACEMENTOS

1.2 Usos pertinentes: Desincrustante calcáreo

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA EMPRESA
1.1 Nombre del producto

1.4 Datos del proveedor: PELÁEZ CANO, S.L. N.I.F. B-9283 0793. Domicilio: c/ Alcalde Gómez Gómez, nº 17. Pol.  Ind. El 
Viso.  29006 MÁLAGA Teléfono: 952627115  e-mail: inf o@pelaezcano.es

1.5 Teléfono de emergencia: Servicio médico de infor mación toxicológica 915620420

Nº registro REACH

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1 Clasificación de la mezcla Clasificación conform e a las Directiva 67/548/CEE y 1999/45/CE

2.2 Elementos de la etiqueta

Clasificación conforme a Reglamento nº 1272/2008 (C LP)

C. Corrosivo

Provoca quemaduras. 
Irrita las vías respiratorias. 

2.3 Composición determinante de peligrosidad para s u etiquetado
Ácido clorhídrico EINECS 231-595-7

Clasificación de la mezcla Líquido corrosivo

Inhalación Puede causar irritaciones de las mucosas y vías respiratorias, normalmente los efectos irritantes son pasajeros.

Contacto con la piel Produce irritación pudiendo causar dermatitis en contacto prolongado.

Contacto con los ojos Causa irritaciones de las mucosas oculares, pudiendo llegar a ser moderadamente graves.

Ingestión La ingestión provoca quemaduras y ulceraciones muy dolorosas en todo el tracto digestivo.

H290 – Puede ser corrosivo para los metales.
H314 – Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H335 – Puede irritar las vías respiratorias.

GHS07 GHS05 0

R34
R37

Clasificación conforme a las Directiva 67/548/CEE y 1 999/45/CE

Palabra de advertencia: Peligro

Componentes peligroso Designación según Reglamento CE 1272/2008 (CLP)

Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3

1.3 Usos desaconsejado No mezclar con productos oxid antes ni con productos alcalinos.

Composición CAS nº registro

Anticorrosivo

Colorante

cloruro de hidrógeno 7647-01-0 01-2119484862-27-xxxx

Composición CAS H1 H2 H3 Pic1 Pic2

Anticorrosivo
Colorante
cloruro de hidrógeno 7647-01-0 H290 H314 H335 GHS07 GHS05
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3.- COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

4.- PRIMEROS AUXILIOS

Tras la inhalación
Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como paradas 
cardiorespiratorias, se aplicarán técnicas de respiración artificial. Requerir asistencia médica

Tras el contacto con la piel
Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado, si procede, con abundante agua fría y jabón 
neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si la mexcla produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la 
ropa pues empeoraría la lesión si se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben 
reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.

Tras el contacto con los ojos
Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o 
cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a 
los ojos, de otro modo, podrías producirse un daño adicional En todos los casos, después del lavado, se debe acudir a un 
médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

Tras la Ingestion:
 No provocar el vómito. Acudir a un médico rápidamente. Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS. No inducir 
al vómito, pues la expulsión del producto puede provocar daños en la mucosa del tracto digestivo superior, y su aspiración, al 
respiratorio. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. En el caso 
de pérdida de consciencia no administrar nada por vía oral hasta la supervisión del médico. Mantener al afectado en reposo

5.- MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Componentes peligroso De acuerdo al Anexo Ii del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (punto 3, el producto presenta:

3.1 Descripción química

Requerir asistencia médica inmediate, mostrándole la ficha de seguridad de este producto.
4.1 Descripción de los primeros auxilios. Indicacio nes generales

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retarda dos

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tra tamientos especiales que deban dispensarse inmediat amnet

Para ampliar información sobre la peligrosidad de las sustancias consultar los epígrafes 8, 11, 12 y 16.

Clasificación de componentes según Directiva 67/548 /CEE-1999/45/CE y según Reglamento CE 1272/2008 (CLP)

Trastornos gastro-intestinales y quemaduras graves.

En caso de ingestión, lavado de estómago. Proceder con el protocolo hospitalario para un producto alcalino (carbón activo) y, 
en caso de duda, consultar con Toxicología 915620420.

Composición CAS % Pureza Rango H1 H2 H3 Pic1 Pic2

Anticorrosivo 0,01
Colorante 0,01
cloruro de hidrógeno 7647-01-0 80 25-50% (33 >30 % H290 H314 H335 GHS07 GHS05

Composición Pic2Pic3Nombre técnicoClasificación directiva 67/548/CEE-1999/45/CE Conc Clasificación Reglamento CE 1272/2008 (CLP)

Anticorrosivo
Colorante
cloruro de hidrógeno C: R35. Xi:R37 Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3
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5.1 Medios de extinción apropiados y desaconsejados
Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En caso de inflamación como 
consecuencia de manipulación, almacenamiento o suso indebido emplear extintores de polvo polivalente (polvo ABC) de 
acuerdo con el Reglamneto de instalacione de protección contra incendios ( R.D. 1942/1993 y posteriores).     NO SE 

5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla
El producto reacciona con la mayoría de los metales, produciendo gas hidrógeno explosivo y cloruro de hidrógeno. El cloruro 
de hidrógeno es fácilmente disociado en agua en protones e iones cloruro.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contr a 
incendios.Prendas adecuadas, guantes, gafas de seguridad con protección lateral y máscara respiratoria. En función de la magnitud del 
incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un 
mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil, …) conforme al R.D. 
486/1997 y posteriores.

6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1.1 Para el personal que no forma parte de los equ ipos de emergencia
 Aislar las fugas siempre y cuando no supongan un riesgo adicional para las personas que desmpeñan esta función. Ante 
la exposición potencial del product o derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal ( Ver 
epígrafe 8 ). Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas.

6.3 Métodos y material de contención y limpieza
Evitar la contaminación de desagües y vegetación. Se recomienda absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y 
trasladarlo a un lugar segguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa 
a la eliminación consultar epígrafe 13,

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.
Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente, sin embargo, es preciso evitar su vertido ya que es un 
producto clasificado como peligroso para la salud y/o por sus propiedades físico-químicas.

6.4 Referencias a otras seccione Consultar epígrafes 8 y 13

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.2 Para el personal  de emergencia
Gafas, guantes de seguridad , equipo respiratorio y ropa de protección
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8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Componentes con valores límite a controlar en el lugar de trabajo (INSHT 2015)

I) Protección de las manos
Utilizar guantes no desechables de protección química CE Cat. III EN 374-1:2003, EN 374-3:2003/AC:2006 y EN 
420:2003+A1:2009

a) Protección de ojos/ la cara
Usar pantalla facial marcado CE Cat II EN 166:2001, EN 167:2001, EN 168:2001, EN 172:1994/A1:2000, EN 172:1994/A2:2001 
y EN 165:2005. Limpiar a diario y desinfectar periódicamente acuerdo al fabricante.

II) Otros 
Máscara auto filtrante para gases y vapores CE Cat III EN 405:2001+A1:2009. Ropa de protección química CE Cat III EN 
13034:2005+A1:2009, EN 168:2001, EN ISO 13982-1:2004/A1:2010, EN ISO 6529:2001, EN ISO 6530:2005 y EN 464:1994. 
Calzado de seguridad CE Cat III EN ISO 20345:2011, EN 13832-1:2006 y EN ISO 20344:2011

 * Si se tiene en cuenta el valor máximo de concentr ación por puesto de trabajo, no existe ningún riesg o de daño al feto

8.1 Parámetros de control

8.2 Controles de exposición.
8.2.1 Controles técnicos apropiado Información para su uso como quitacemento

8.2.2 Medidas de protección individua

8.2.2.1 De acuerdo con el RD 374/2001 se recomienda la extracción localizada en la zona de trabajo como medida de 
protección colectiva para evitar sobrepasar los límites de exposición profesional

8.2.2.2 Según Directiva 89/686/CEE

b) Protección de la piel

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1 Precauciones para una manipulación segura.
No trasvasar, mantener en su envase original. Proteger de fuentes de ignición. Para la prrotección personal véase epígrafe 8. 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer o beber. Cúmplase seguridad e higiene laboral.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas  posibles incompatibilidade
Se hará en lugar bien ventilado, lejos del calor y la luz directa del sol.

7.3 Usos específicos finales.
Limpiador de cemento y superficies metálicas oxidadas.

7.1a Precauciones generales.
Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes 
herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos eliminándolos con métodos seguros (véase epígrafe 6). 
Evitar el vertido al aire libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos

7.1b Recomendaciones técnicas para la prevención de  incendios y explosione
Producto no inflamable bajo las condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Se recomienda 
transvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electrostáticas que pudieran afectar a productos 
inflamables. Consulte epígrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

7.1c Recomendaniones técnicas para prevenir riesgos  ergonómicos y toxicológicos.
Para control de exposición consultar epígrafe 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo. Lávese las manos 
después de cada utilización. Despójese de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las 
zonas para comer.

7.1d Recomendaniones técnicas para prevenir riesgos  mediambientales.
Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto. Véase epígrafe 6.3.

7.2a Medidas técnicas de almacenamiento.
ITC (RD 379/2001): MIE-APQ-6. Clasificación b). Tª mínima 5ºC, Tª máxima 30ºC. Tiempo máximo 12 meses.

7.2b Condiciones generales de almacenamiento.
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos
7.2c Medidas para mantener la integridad de la mezc la
La mezcla es estable en condiciones normales de almacenamiento.
7.2b Otras indicaciones.
Es necesario una buena ventilación del lugar de almacenaje. No transvasar a envases metálicos.

Composición CAS Pic1Pic2 Valor Valor max Observaciones

Anticorrosivo Xn*

Colorante **

cloruro de hidrógeno 7647-01-0 C* 5ppm 7,6mg/m3 10ppm 15mg/m3
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9.- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.4 Condiciones que deben evitars
Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente

10.1 Reactividad
No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almavenamiento de productos químicos. Ver 
epígrafe 7

10.2 Estabilidad química
Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosa
Bajo las condiciones indicadas mno se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas 
excesivas.

a) Aspecto Líquido translúcido violeta

9.1 Información sobre propiedades físicas y química s básica

b) Olor Irritante

c) Umbral olfativo No hay información disponible

d) pH Fuertemente ácido

e) Punto de fusión/punto de congelación No hay información disponible

f) Punto inicial de ebullición e intervalo de ebulli ción > 80ºC

g) Punto de inflamación No inflamable (>60ºC) la mezcla es inorgánica

h) Tasa de evaporación No relevante

i) Inflamabilidad (sólido, gas) La mezcla no es inflamable

j) Límites superior/inferior de inflamabilidad o ex plosividad La mezcla no es inflamable
k) Presión de vapor 20 ºC 1077 kg/m3

l) Densidad de vapor 1,27 (aire =1)

m) Densidad relativa 1,077

n) Solubilidad(es) Muy soluble en agua y exotérmico

o) Coeficiente de reparto n-octano/agua No hay información disponible

p) Temperatura de auto-inflamación La mezcla no es auto-inflamable

q) Temperatura de descomposición No hay información disponible

r) Viscosidad 20ºC 1,87 cP

s) Propiedades explosivas La mezcla no es explosiva

t) Propiedades comburentes No hay información disponible

9.2 Información adicional
No descrito

Medidas de Higiene
No respirar los gases o vapores. No fumar, beber ni comer durante el trabajo. Quitarse la ropa manchada o empapada. Lavarse 
las manos antes de los descansos y después del trabajo
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10.5 Materiales incompatibles

No mezclar con amoniaco, sosa y anhídrido acético.

10. 6 Productos de descomposición peligrosos
El producto reacciona con la mayoría de los metales, produciendo gas hidrógeno explosivo y cloruro de hidrógeno. El cloruro 
de hidrógeno es fácilmente disociado en agua en protones e iones cloruro.

a) Choque y fricción No aplicable

b) Contacto con aire No aplicable

c) Calentamiento Aplicable a más de 40ºC

d) Luz solar No aplicable

e) Humedad No aplicable

a) Ácidos Aplicable. Reacciona con ácidos, álcalis y metales

b) Agua No aplicable

c) Materias comburentes Precaución

d) Materias combustibles Precaución

e) Otros Reacciona con hipocloritos, ccloritos, cloratos, cianuros, sulfuros y ácido fórmico
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11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

a) Toxicidad aguda No hay información disponible.

b) Irritación En breve contacto puede causar una irritación de la piel y/o quemaduras.

c) Corrosividad El producto es corrosivo en contacto cutáneo

d) Sensibilización A la vista de los resultados disponibles  no se cumplen criterios de clasificación, no 
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por efectos CMR.

e) Toxicidad por dosis repetidas A la vista de los resultados disponibles  no se cumplen criterios de clasificación, no 
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto.

f) Carcinogenicidad No se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias CMR.

g) Mutagenicidad No se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias CMR.
e) Toxicidad para la reproducción No se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias CMR.
11.1.2.2. No hay información disponible para efectos de salud CMR para clasificarlo según Directiva 1999/45/CE

11.1.2.3. No hay información disponible sobre efectos en la salud en relación con las sustancias.

11.1.3. A la vista de los resultados disponibles  no se cumplen criterios de clasificación.

11.1.4. No hay información disponible.

11.1.5. No hay información disponible que apoye la conclusión de que se cumplan los criterios de clasificación.

11.1.6, No hay información disponible que apoye la conclusión de que no se cumplan los criterios de clasificación.

11.1.7. Información sobre posibles vías de exposici ón

11.1.8. Síntomas relacionados con las característica s físicas, químicas y toxicológica
No hay información disponible sobre efectos adversos para la salud como consecuencia de la exposición.

11.1.9. Efectos retardados e inmediatos, así como ef ectos crónicos producidos por una exposición a cort o y largo plazo
En breve contacto puede causar una irritación de la piel y/o quemaduras.

11.1.10. Efectos interactivos
No hay información disponible de efectos interactivos

11.1.11. Ausencia de datos específicos
No hay información disponible sobre peligros derivados de la mezcla.

11.1.12. Información sobre la mezcla en relación co n la sustancia
Los datos que se aportan son relativos a las sustancias que componen la mezcla en su estado puro.

11.1.12.1. No hay información disponible sobre interacciones de las sustancias de la mezcla en el organismo.

11.1.12.2. No se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias CMR.

11.1.12.2.a) No hay información disponible de información duplicada.

11.1.12.2.b) No hay información disponible sobre límites de concentraciones umbrales de las sustancias de la mezcla.

11.1.12.2.c) No hay información disponible sobre interacciones de las sustancias de la mezcla en situaciones anormales

11.1.13. Información adicional
No hay información disponible.

11.1.2.1.Información sobre los principales efectos:    
11.1.2 Mezclas No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades toxicológicas

a) Ingestión Peligro agudo. Producto corrosivo, su ingesta provoca quemaduras destruyendo los tejidos en todo 
su espesor. Véase epígrafe 2.

b) Inhalación Peligro agudo. Provoca irritación de las vías respiratoria, normalmente reversible y suele estar 
limitada a las vías respiratorias superiores

c) Exposición cutánea Principalmente el contacto con la piel destruye  los tejidos en todo su espesor, provocando 
quemaduras. Véase epígrafe 2

d) Exposición Ocular E contacto con los ojos destruye los tejidos en todo su espesor, provocando quemaduras. Véase 
epígrafe 2
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12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Grupo de embalaje II

Designación UN 1789 Ácido clorhídricoADR/RID

12.6 Otros efectos adversos

No hay información suficiente disponible sobre los efectos adversos para el medio ambiente. Se puede considerar 
contaminante débil del agua.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPm

No hay información suficiente para determinar que la suatancia no cumple los criterios de detección de persistencia ni de 
bioacumulación.

12.4 Movilidad en el suelo

No hay información disponible. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. Evitar la 
penetración en el terreno.

12.3 Potencial de bioacumulación

No determinado.

12.2 Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible.

12.1 Toxicidad

No determinado.

13.1 Método para el tratamiento de residuos
Código 16 05 06*. Descripción: productos químicos de laboratorio que consisten en , o contienen, sustancias peligrosas, 
incluidas las mezclas de productos de laboratorio. Tipo de residuo (Directiva 2008/98/CE) Peligroso

13.1 a) Tratamiento en planta de residuos.

13.1 b) No presenta propiedades físico/químicas relevantes.

13.1 c) No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua.

13.1 d) No hay información disponible sobre los efectos adversos para el medio ambiente.

Consultar al gestor de residuos autorizado, las operaciones de valoración y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 
(directiva 2008/98/CE). De acuerdo a los códigos 15 01 (2000/532/CE), en el caso de que el envase haya estado en contacto 
directo con el producto se gestionará del mismo modo que el mismo producto, en caso contrario se gestionará como residuo 
peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6,2.

14.1 Número ON 1789

14.2 Designación oficial para el transporte de las Naciones Unida
UN 1789 Ácido clorhídrico
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 8

14.4 Grupo de embalaje II

14.5 Peligros para el medio ambiente No

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Código de restricción de túneles ( E ) . Cantidades limitadas 1l

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II de l Convenio Marpol 7378 y del Código IBC
No hay información disponible.
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C. Corrosivo

R34 Provoca quemaduras. 
R37 Irrita las vías respiratorias. 

S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 

S26

S36/37/39

S45

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 

Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta).

16.- OTRA INFORMACIÓN

Clasificación conforme a Reglamento nº 1272/2008 (C LP)

 a) Versión 03. Diferencia con la versión 02  Se introduce cambios sección 1, usos desaconsejados y se cambia R35 por R34.

b) *******

c) Ficha elaborada a partir de las hojas de seguridad de las sustancias de la mezcla.

d) Los criterios no pueden aplicarse directamente a la información identificada disponible. Se sopesa la información 
disponible para determinar los peligros respecto a la sección 1,2 del Anexo XI del Reglamento CE Nº 1907/2006

e) Listado completo de frases R y S.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Etiquetado según Directiva 1999/45/CE y R.D. 255/2003

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seg uridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla.
El producto no está afectado por el reglamento (CE) Nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 
2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. Sustacian activas las cuales no han sido incluidas en el Anexo I oIA 
de la Directiva 98/8/EC : No relevante. Reglamento (CE) 689/2008, relativo a la exportación e importación de productos 
químicos peligrosos: No relevante.

15.2 Evaluación de la seguridad química
El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química

H290 – Puede ser corrosivo para los metales.
H314 – Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H335 – Puede irritar las vías respiratorias.

GHS07

GHS05

0

P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P262 – Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P270 – No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P309 + P311 – EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a un médico.

P403 + P233 – Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P405 – Guardar bajo llave.

Palabra de advertencia: Peligro Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3
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f) Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este 
producto.

La información contenida en esta ficha de Datos de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su 
publicación y en las leyes vigentes en la U.E. Se aplicarán nuestras Condiciones Generales de Venta en vigor. Por favor, 
consulten la Hoja Técnica del producto antes de su utilización. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se 
especifican sin tner primero una instrucción por escrito de su manejo.

Principales fuentes bibliográficas:

http://esis.jrc.ec.europa.eu

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Abreviaturas y acrónimos:

-ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

-IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas

-IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo

-OACI: Organización de Aviación Civil Internacional

-DQO:Demanda Química de oxígeno

-DBO5:Demanda biológica de oxígeno a los 5 días

-BCF: factor de bioconcentración

-DL50: dosis letal 50

-CL50: concentración letal 50

-EC50: concentración efectiva 50

-Log POW: Logaritmo coeficiente partición octanol-agua

-Koc: coeficiente de partición del carbono orgánico
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