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1. Identificación de la sustancia o el preparado y de la sociedad o empresa

Identificación de la sustancia o del preparado

LCK 014 CSB/COD/DCO

Uso de la sustancia o preparado

Análisis del agua

Identificación de la sociedad o empresa

HACH LANGE GmbHCompañia:

Willstätterstr. 11Carretera:

D-40549 DüsseldorfPoblación:

Teléfono: +49 (0)211 5288-383

E-Mail: SDS@hach-lange.de

www.hach-lange.comInternet:

HACH LANGE S.L.U. 

Edif. Arteaga Centrum; C/Larrauri, 1C-2ª Pl.

E-48160 Derio/Vizcaya

Tel. +34 9 46573388 

e-Mail: info@hach-lange.es

Departamento Responsable:

2. Identificación de los peligros

Clasificación

Indicadores de peligro : Tóxico, Corrosivo

Frases R:

Puede causar cáncer.

Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

Puede perjudicar la fertilidad.

Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

Peligro de efectos acumulativos.

Provoca quemaduras graves.

Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel.

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 

ambiente acuático.

3. Composición/información sobre los componentes

Características químicas  ( Mezcla )

Componentes peligrosos

No. CE No. CAS Nombre químico Cantidad Clasificación

7664-93-9 65 % C  R35231-639-5 ácido sulfúrico al ... %

7732-18-5 33 %231-791-2 Agua

7778-50-9 <1 % O, T, T, T, T+, T, Xn, C, N  

R8-45-46-60-61-26-25-48/23-21-34-

42/43-50-53

231-906-6 dicromato de potasio

7783-35-9 <1 % T+, N  R26/27/28-33-50-53231-992-5 Mercurio(II) sulfato

10294-26-5 <0,5 % Xi  R41233-653-7 Plata sulfato

El texto completo de las frases R se encuentra en el epígrafe 16
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4. Primeros auxilios

Quítese inmediatamente la ropa contaminada. 

Consultar un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

Indicaciones generales

Salir al aire libre. 

Consultar un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

En caso de inhalación

Lavar inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos.  

Es necesario un tratamiento médico inmediato ya que las corrosiones de la piel no tratadas son 

heridas difíciles y lentas de cicatrizar. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

En caso de contacto con la piel

Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico. Mostrar 

esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

En caso de contacto con los ojos

Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.  NO provocar vómitos.

Consultar un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

En caso de ingestión

Tratar sintomáticamente.

Indicaciones para el médico

5. Medidas de lucha contra incendios

Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores. El 

producto no arde por si mismo.

Medios de extinción adecuados

Peligros especiales que resulten de la exposición a la sustancia o al preparado en sí, a los productos de 

combustión o a los gases producidos

En caso de incendio posible formación de gases de combustión o vapores peligrosos. En caso de 

incendio pueden producirse: sulfóxidos, vapores de mercurio.

En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Protección de la piel mediante 

observación de una distancia de seguridad y uso de ropa potectora adecuada.

Equipo de proteccion especial para el personal de lucha contra incendios

Los restos del incendio asi como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las 

normas locales en vigor.

Consejos adicionales

6. Medidas en caso de liberación accidental

Utilícese equipo de protección individual.
Precauciones personales

No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.
Precauciones para la protección del medio ambiente

Empapar con material absorbente inerte y eliminar como un desecho especial.
Métodos de limpieza/recogida

Los restos del incendio asi como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las 

normas locales en vigor.

Consejos adicionales

7. Manipulacion y almacenamiento

Manipulacion

No. de revisión: 1.00 Fecha de revisión: 28.04.2009 ES



LCK 014 CSB/COD/DCO

Hoja de datos de seguridad

Código del producto: LCK014Fecha: 05.02.2010 Página 3 de 7

HACH LANGE GmbH

de acuerdo a la regulación de (EU) No. 1907/2006

Utilícese solo en zonas bien ventiladas. No respirar vapores/polvo.

Indicaciones para la manipulación segura

Almacenamiento

Mantener el envase cerrado, en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Protéjase de la luz. 

Mantenerlo encerrado en una zona unicamente accesible por las personas autorizadas o calificadas.

Exigencias relativas a almacenes y recipientes

8. Controles de la exposición/protección personal

Valores límite de la exposición

Valores Limite Ambientales de Exposicion Profesional

Categoriafib/ccmg/m³ml/m³Nombre químicoNo. CAS Esp.

VLA-EDMercurio(II) sulfato7783-35-9 0,1 MAK

VLA-EC MAK

VLA-ED-Dicromato de potasio, como Cr7778-50-9 0.05

VLA-EC- -

VLA-ED-Ácido sulfúrico7664-93-9 1

VLA-EC- 3

Controles de la exposición

El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de 

sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo. 

Lavarse las manos antes de las pausas y después del trabajo.

Medidas de higiene

Aparato de respiración si se forma aerosol.

Protección respiratoria

Usar crema protectora para la piel. 

Guantes resistentes a productos químicos hechos de goma de butilo o goma de nitrilo de categoría III 

según el EN 374. Para contacto pleno: Guantes: Viton Espesor: 0,70 mm Tiempo de penetractión: > 

480 Min. En caso de salpicaduras: Guantes: Caucho nitrilo Espesor: 0,40 mm Tiempo de 

penetractión > 30 Min.

Protección de las manos

gafas protectoras con cubiertas laterales

Protección de los ojos

Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar.

Protección cutánea

9. Propiedades físicas y químicas

Información general

naranja

líquidoEstado físico:

Color:

inodoroOlor:

Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente

Método de ensayo

pH-Valor (a 20 °C): < 1

Cambio de estado

300 °CTemperatura de ebullición:
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no aplicablePunto de inflamación:

Inflamabilidad

no aplicableSólido:

no aplicableGas:

no aplicableInferior límites de explosión:

no aplicableSuperior límites de explosión:

Densidad (a 20 °C): 1,55 g/cm³

Hidrosolubilidad:

  (a 20 °C)

totalmente soluble

Otros datos

no aplicableTemperatura de inflamación:

sin datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

Para evitar descomposición térmica, no recalentar. Pueden producirse humos peligrosos por encima 

de 300 °C.

Condiciones que deben evitarse

materiales orgánicos, bases, metales alcalinos, metales,  amoniaco,  agentes reductores,  ácido 

nítrico. 

Reacciona violentamente con el agua.

Materias que deben evitarse

Trióxido de azufre 

óxidos de cromo

Productos de descomposición peligrosos

mismo reactiv

Consejos adicionales

11. Informacion toxicológica

No hay datos disponibles sobre este producto. La información dada esta basada sobre los datos de 

los componentes y la toxicología de productos similares.

Toxicidad aguda

El producto causa quemaduras en los ojos, piel y membranas mucosas.

Efectos corrosivos e irritantes

Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel.

Efectos sensibilizantes

Efectos carcinógenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción

Carcinógeno. 

Mutágeno. 

efectos tóxicos para la reproducción

12. Informacion ecológica

Puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente acuático.

No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.

Ecotoxicidad

13. Consideraciones relativas a la eliminación
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Eliminación

Nuestras agencias locales aceptarán las cubetas usadas para asegurar su correcta eliminación de 

forma gratuita. 

De conformidad con las regulaciones locales y nacionales.

Código de identificación de residuo-Desechos de residuos / producto no utilizado

160506 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA; Gases en recipientes a 

presión y productos químicos desechados; Productos químicos de laboratorio que consisten en, o 

contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio

Considerado como resíduo peligroso.

Código de identificación de residuo-Residuos

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA; Gases en recipientes a 

presión y productos químicos desechados; Productos químicos de laboratorio que consisten en, o 

contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio

Considerado como resíduo peligroso.

160506

14. Información relativa al transporte

Transporte terrestre

2922No. UN:

8Clase ADR/RID:

Placa de aviso

8+6.1Etiquetas ADR/RID:

IGrupo embalaje ADR/RID:

LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P.

Nombre propio del transporte

Transporte fluvial

no ensayado

Otra información pertinente (transporte fluvial)

Transporte marítimo

2922No. UN:

8+6.1Código IMDG:

--Marine pollutant:

IGrupo embalaje IMDG:

F-A, S-PEmS:

Nombre propio del transporte

Corrosive liquid, toxic, n.o.s. (Chromosulphuric acid, mercury sulphate)

Transporte aéreo

2922No. UN/ID:

8+6.1ICAO/IATA-DGR:

IGrupo embalaje ICAO:

Corrosive liquid, toxic, n.o.s. (Chromosulphuric acid, mercury sulphate)

Nombre propio del transporte

15. Información reglamentaria
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Etiquetado

T - Tóxico; C - CorrosivoSímbolos de peligro:

T - Tóxico C - Corrosivo

dicromato de potasio

ácido sulfúrico al ... %

Mercurio(II) sulfato

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado

45 Puede causar cáncer.

46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

60 Puede perjudicar la fertilidad.

61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

33 Peligro de efectos acumulativos.

35 Provoca quemaduras graves.

23/24/25 Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel.

52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 

medio ambiente acuático.

Frases R

53 Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.

26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a 

un médico.

45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico. (si es posible, 

muéstresele la etiqueta)

36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

Frases S

Restringido a usos profesionales.

Etiquetado especifico de determinados preparados

Clasificación de acuerdo con la Directiva Europea sobre la clasificación de preparados 

peligrosos1999/45/CE.

Consejos adicionales

Legislación nacional

Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo de jóvenes; 

Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo de mujeres 

embarazadas y lactantes

Limitaciones para la ocupación de  

operarios:

3 - Sumamente peligroso para el aguaContamina el agua-clase (D):

16. Otra información

El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3

08 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

21 Nocivo en contacto con la piel.

23/24/25 Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

25 Tóxico por ingestión.

26 Muy tóxico por inhalación.

26/27/28 Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

33 Peligro de efectos acumulativos.

34 Provoca quemaduras.
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35 Provoca quemaduras graves.

41 Riesgo de lesiones oculares graves.

42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel.

45 Puede causar cáncer.

46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

48/23 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

50 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 

medio ambiente acuático.

53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

60 Puede perjudicar la fertilidad.

61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

Las indicaciones se apoyan hoy dia en la posición de nuestros conocimientos, sin embargo se pone 

que ellas no garantizan la propiedad de produccion y no fundan contratos derechos.

Consejos adicionales

(Se utilizan los datos referentes a los compuestos peligrosos presentes del suministrador respectivo.)

No. de revisión: 1.00 Fecha de revisión: 28.04.2009 ES


