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1- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
  
NOMBRE DEL PRODUCTO: LIMPIADOR ALCALINO EN POLVO 
DESCRIPCIÓN: producto para la limpieza de equipos y /o tanques de almacenamiento en 
la industria alimentaria. 
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 
 
3- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Cáustico, fuerte oxidante y corrosivo. Irritante. No es inflamable, pero debe evitarse la 
descomposición por calentamiento. Pueden producirse proyecciones sobre la vista de 
mucho riesgo. Evitar el contacto con ácidos, aluminio, magnesio y sus aleaciones. 
Evitar pérdidas, derrames y salpicaduras. Graves daños a ojos, para la piel y vías 
respiratorias. Quemaduras químicas sobre la piel o mucosas.   
 
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.  
 
5- MEDIDA CONTRA INCENDIOS 
 
No es inflamable, pero debe evitarse el calor sobre contenedores. En caso de fuego en 
elementos cercanos, extinguir con polvo químico. Separar los bultos y enfriarlos con 
neblina de agua. 
 
 
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. El material derramado deber ser envasado y 
etiquetado correctamente para disposición final utilizando los medios adecuados. 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 área del derrame y lavar el lugar donde se haya derramado el producto.  
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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. Evitar el contacto directo con el producto. Las áreas deben estar bien 
ventiladas para minimizar la exposición. 
Almacenamiento: Debe almacenarse en lugares secos y frescos. Mantener los 
recipientes herméticamente cerrados. Mantener alejado de otros productos alcalino/  
oxidantes. 
 
 
8- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
Aspecto: Polvo de color blanco.         
Alcalinidad total c/Na2O: 53,6% aprox. 
Alcalinidad libre c/Na2O: 37,4% aprox. 
 
 
 
9- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Es estable bajo condiciones normales de presión y temperatura. El calentamiento de los 
recipientes produce aumento de presión. Reacciona con ácidos, aluminio, magnesio y 
sus aleaciones y cal viva.  
 
 
 
10- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Altamente tóxico. Los vapores provocan edema pulmonar y el líquido perforación de 
esófago y estómago. Peligroso en caso de ingestión, inhalación o absorción por piel. 
Ejerce una acción corrosiva en todos los tejidos. Evitar la inhalación de vapores.   
 
 
 
11- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Muy perjudicial para la vida acuática. En aguas estancadas puede contribuir al 
crecimiento de algas. Evitar su entrada a corrientes de agua. 
 
 
 
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.  
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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. 
 
 
 


