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1- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
  
NOMBRE DEL PRODUCTO: Limpiador Desincrustante Acido LIAC-3  
DESCRIPCIÓN: ácido que diluido en solución acuosa se utiliza para limpiar, desincrustar 
equipos de ordeñe y tanques de almacenamiento de leche; y de cualquier otra industria 
alimenticia. 
FÓRMULA QUÍMICA: Acido fosfórico, Acido Nítrico, Agua 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA: Juan Carlos Cardinale SRL., 
ventas@prodelimp.com.ar , calle 26 N° 951  Mercedes (6600), Pcia. De Bs. As., 
Telefax: 02324 423664 
 
 
2- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES   
 
Ingredientes peligrosos:  
Ácido Nítrico: HNO3 
Ácido fosfórico: H3PO4 

 
 
3- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Corrosivo. Evitar el contacto con los ojos y piel utilizando ropa protectora, guantes y 
protección adecuada para cara y ojos. No inflamable, sin embargo puede producir fuego 
del calor generado del contacto con materiales combustibles. Reacciona enérgicamente 
con el agua y con los metales, produciendo gas hidrógeno, con peligro de explosión. No 
inhalar los vapores. Se descompone en contacto con metales, alcoholes, aldehídos, 
fenoles, cianuros, cetonas, esteres, sulfuros, halogenados orgánicos, produciendo humos 
tóxicos.  Es estable bajo condiciones normales de presión y temperatura. La 
descomposición térmica puede generar humos tóxicos 
 
4- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
En todos los casos en que se presenten síntomas atribuibles a la inhalación, ingestión o 
acción del producto sobre la piel o los ojos, es necesario llamar al médico. 
 
 - Contacto con la piel: lavar con abundante agua durante 15 minutos. Quitar la ropa y 
calzados contaminados. Lavar la ropa antes de volver a usarla. 
 
- Contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos, incluso dentro 
de los párpados para asegurarse un buen enjuagado de ojos. Recurrir al oftalmólogo. 
 
- Inhalación: retirarse del lugar contaminado hacia un espacio al aire libre. Si la 
respiración es dificultosa, administrar oxígeno.  
 
- Ingestión: lavar la boca con abundante agua e ingerir grandes cantidades de agua.  
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5- MEDIDA CONTRA INCENDIOS 
 
No verter agua sobre el líquido derramado, ni sobre la fuga de los recipientes. Combatir 
con agua pulverizada y espuma universal, utilizando equipo protector adecuado. En 
caso de recipientes dañados se producirá una reacción violenta con el agua o la espuma 
que resultaría en salpicaduras del ácido: ¡CUIDADO! 
 
 
6- MEDIDAS EN CASO DE EMISIONES ACCIDENTALES 
 
Contener el derrame y aislar el área peligrosa utilizando ropa protectora adecuada. Todo 
derrame en almacenaje o transporte debe tener la posibilidad de eliminarse fácilmente; 
dilúyase al máximo con agua y deséchese. Para cantidades pequeñas neutralizar con 
ceniza de soda o cal en polvo y diluir con mucha agua. El material derramado deber ser 
envasado y etiquetado correctamente para disposición final. Debe prevenirse la 
contaminación de agua y suelos tapando desagües, sótanos, pozos, etc., que se 
encuentren en la zona. Evitar que el derrame entre en alcantarillas y cursos de agua. 
Ventilar el local y lavar el lugar donde se haya derramado el producto. 
 
 
7- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
 Manipulación: Es un producto corrosivo, con lo cual debe ser manejado por operarios 
instruidos, provistos de ropa protectora adecuada, guantes y protección para cara y ojos. 
Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Evitar la exposición prolongada o 
repetida.  
Almacenamiento: Debe almacenarse en lugares secos y frescos. Mantener 
herméticamente cerrado. Mantener alejado de otros productos alcalino/ oxidantes. 
 
 
8- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
Aspecto: Líquido incoloro.         
Olor: Característico. 
Densidad a 25°C: 1.225 -1.245  gr. /cm3 aprox. 
Acidez  c/HNO3: min. 36.7% aprox. 
Solubilidad: soluble en agua 
 
9- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Es estable bajo condiciones normales de presión y temperatura. Es incompatible con 
ácidos fuertes, metales, materiales orgánicos, materiales combustibles, oxidantes, 
aminas, agua, bases fuertes. Evitar fuentes de calor. Puede generar humos tóxicos. 
Higroscópico. Corrosivo. Nunca adhiera agua al ácido, siempre añada el ácido al agua.  
 
 
 
 
10- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
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Peligroso en caso de ingestión, inhalación o absorción por piel. Ejerce una acción 
corrosiva en todos los tejidos, debido a la acción de deshidratación severa. Causa 
destrucción de los tejidos de las membranas mucosas, el tracto respiratorio superior, los 
ojos y la piel. La inhalación puede causar irritación cerca del tracto respiratorio con 
úlcera en la garganta, tos, deficiencia para respirar, laringitis, espasmos, inflamación, 
edema en laringe y bronquios, neumonitis química y edema pulmonar posterior. La 
ingestión es improbable en uso industrial pero puede resultar en severas quemaduras a 
la boca, garganta, esófago y estómago, lo cual puede llevar a daño permanente del tracto 
digestivo. Síntomas de exposición: quemazón, tos, laringitis, cefalea, náuseas y vómitos. 
Pequeñas cantidades de ácido pueden entrar a los pulmones durante la ingestión o 
subsiguiente vómito causando serios daños al pulmón. 
 
 
11- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Corrosivo y altamente tóxico para la vida acuática y terrestre. El producto puede 
contribuir a la eutrofización, con lo cual debe impedirse que penetre en cursos de agua 
naturales. 
 
12- ELIMINACIÓN DE DESECHOS 
 
Para cantidades pequeñas añadir con precaución un gran volumen de agua bien agitada. 
Neutralizar el pH, separar los sólidos o líquidos insolubles y envasarlos para posterior 
eliminación como desechos peligrosos. Evacuar la solución acuosa por las cañerías de 
desagüe con abundante agua. Observar todos los reglamentos estatales y locales sobre la 
protección del medio ambiente.  
 
13- TRANSPORTE  
 
 - Ácido fosfórico          N° DE ONU: 1805       N° de guía: 154 
 - Ácido nítrico              N° DE ONU: 2031       N° de guía: 157 
 
 
 
 
NOTA: la información proporcionada en esta Hoja de Seguridad es la más correcta que 
disponemos a la fecha de su publicación, y esta basada en el estado actual de nuestro 
conocimiento. El sentido de esta Hoja de Seguridad es describir el producto desde el 
punto de vista de las exigencias ambientales y de seguridad. Por lo tanto, estos datos no 
deben ser tomados como garantía respecto a las propiedades del producto. Los lectores 
quedan avisados de tomar estas recomendaciones como una guía general.   
 
 
*Coordinación de Hojas de Seguridad de Productos: Departamento de Seguridad. 


