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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPA AÑÍ

Nombre del producto: KASIL  1 Soluci n de Silicato de Potasio® ó
Descripción del producto: 2.50 relaci n peso de silicato de potasio, 29.1%ó  

soluci n acuosaó
Fabricante: PQ Corporation

P. O. Box 840
Valley Forge, PA USA
N mero Telef nico: 610-651-4200ú ó
N mero de Fax: 610-651-4504ú

En caso de emergencia llamar: 1 610-651-4200
Para servicio al cliente llamar: 1 610-651-4330

2. COMPOSICION/INFORMACION DE INGREDIENTES

Nombre común y químico  Numero de registro CAS  Wt. %     OSHA PEL        ACGIH TLV
 Agua          7732-18-5 70.9%     No Establecido     No Establecido
Acido sil cico, sales pot sicas;í á          1312-76-1 29.1%     No Establecido     No Establecido
Silicato de potasio 

3. IDENTI  FICACION DE DA OSÑ  

Revista de emergencia: L quido denso, de claro a oscuro, sin color yí  
sin olor. Causa irritaci n de ojos, piel y tractoó  
digestivo. La niebla de  aspersi n causa irritaci n deló ó  
tracto respiratorio. Alto pH es da inoñ  para la vida 
acu ticaá . No combustiona. Derrames resbalosos. 
Reacciona con cidos, sales amon acas, reactivosá í  
met licos y algunos compuestos org nicos.á á

Contacto con ojos: Causa irritaci n.ó
Contacto con piel: Causa irritaci n.ó

       Inhalación:  La niebla de aspersi n irrita el tracto respiratorio.ó
Ingestión: Puede causar irritaci n de boca, es fago y est mago.ó ó ó
Daños crónicos: Da os cr nicos desconocidos. No han sido anotadosñ ó  

por la NTP, IARC o la OSHA como un carcin geno.ó
Daños físicos: Seca en forma de una capa vidriosa que puede cortar 

la piel f cilmente. El material derramado es muyá  
resbaloso. Puede dejar marcas en el vidrio si no es 
removido r pidamente.á

 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: En caso de contacto lave inmediatamente los ojos con 
abundante agua al menos por 15 minutos. Lleve al 
paciente inmediatamente al medico.



Skin:  En caso de contacto lave con abundante agua. 
Remueva la ropa y zapatos contaminados. Lleva a 
atenci n m dicaó é
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Inhalación:  Traslade a un sito aireado. Si el paciente no respira, 
de respiraci nó  artificial. Si respira con dificultad, 
administre ox geno. Consiga atenci n m dica. í ó é

Ingestion: Si hay desmayo, NO induzca al v mito. Consigaó  
atenci n m dica. Si la v ctima est  plenamenteó é í á  
conciente administre agua. Nunca administre nada 
por la boca a una persona inconciente.

5. MEDIDAS DE CONTROL DE INCENDIOS.

Límites de Flamabilidad: Este material  no es combustible.
Medios de extinción: Este material es compatible con todos los medios de 

extinci n.ó
Peligro a los Bomberos: Ver secci n 3 para informaci n de peligros cuandoó ó  

este material est  presente en el rea de fuego.á á
Equipo para los Bomberos: El siguiente equipo de protecci n est  recomendadoó á  

para los bomberos cuando este material est  presenteá  
en el rea de fuego: Gafas qu micas, ropa protectora,á í  
guantes resistentes a quimicos, y botas de hule.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL.

Protección personal:  Use  gafas para qu micos, ropa protectora guantesí  
resistentes a qu micos y botas de hule. Verí  secci nó  8.

Daños al medio ambiente:         Lavar y mezclar con agua. El alto  pH de este 
material puede da ar la vida acu tica, ver secci n 12.ñ á ó  
S lo el agua se evaporar  este material.ó á

Limpieza de un pequeño derrame: Enjuague y neutralice el l quido, y descargue en elí  
alcantarillado de acuerdo alas regulaciones federales, 
estatales o permitidas localmente.

Limpieza de un derrame grande: Mantenga lejos el personal innecesarios; a sleí  
el rea del desastre e impida el acceso. No toque oá  
camine sobre el material derramado. Detenga el 
derrame si puede hacerlo sin riesgo. Prevenga el 
desplazamiento del derrame encaus ndolo alá  
alcantarillado o zanjeado de emergencia, si le es 
posible a sle el material descargado. Use arena oí  
tierra para contener el derrame, si le es posible 
contenerlo en alg n recipiente, neutralice y lave conú  
grandes cantidades de agua.

CERCLA RQ: No hay una cantidad CERCLA reportada 
para este material. En caso de derrame abandone el 
rea, se recomienda notificar a las autoridades localesá  

y estatales.



7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO.

Manejo: Evite el contato con piel, ropa y ojos. Evite respirar la 
niebla de aspersi n. Mantenga el recipiente cerrado.ó  
Limpie r pidamente el residuo de los cierres con uná  
trapo mojado con agua. Limpie r pidamente losá  
derrames.

Storage: Mantenga los recipientes cerrados. Almacene en 
recipientes limpios de metal o pl stico. Separado deá  
cidos, metales reactivos y sales amoniacales.á  

Almacene a temperaturas de 0-95  C. Descargue aº  
temperaturas de  45-95  C. No almacene enº  
recipientes de aluminio, fibra de vidrio, cobre, 
bronce, zinc o hierro galbanizado.
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8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

 Controles Ingenieriles: Use con ventilaci n adecuada. Mantenga losó  
recipientes cerrados. Ducha de seguridad y fuente de 
lavado de ojos debe estar accesible.

Protección respiratoria: Use mascarilla apropiada para polvos y neblina 
donde se est  asperjando. Observe las regulacionesé  
OSHA para el uso del respirador 
(29 C.F.R. 1910.134)§

Proteccion de la piel: Use un kimono y guantes.
Proteccion de ojos: Use Gafas para qu micos.í

9. POPIEDADES QUIMICAS Y FISICAS

Apariencia: L quido denso .í
Color: Claro a blanco turbio.
Olor: Sin olor o con olor inducido.
pH: 11.3
Gravedad específica: 1.26 g/cm3

 (20 C), 29.8  B , 10.50 lbs/galº º é
Solubilidad en agua:  Miscible.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Este material es estable bajo todas las condiciones de 
uso y almacenamiento.

Condiciones a evitar: Ninguna.
Materiales a evitar: Se aglutina y genera calor cuando se mezcla con 

cidos. Puede reaccionar con sales de amonioá  
resultando la formaci n de un gas amonio. Puedeó  
producir gases inflamables de hidr geno si entra enó  
contacto con aluminio, esta o, plomo y zinc.ñ

Productos peligrosos al descomponerse: Hidrogeno.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda: Este material no ha sido probado en irritaci nó  
primaria de ojos. Sin embargo, en base a su similitud 
con las soluciones de silicato de sodio en composici nó  



y alcalinidad est  indicado como un irritante de ojos.á  
Cuando se prob  como potencial irritante de piel, conó  
una soluci n similar a las soluciones de silicato deó  
sodio no produjo irritaci n en piel intacta, pero unaó  
bien definida irritaci n en raspaduras de piel.ó  
Experiencias en humanos confirman que produce 
irritaci n cuando entra en contacto con la ropa enó  
cuellos, pu os y otras reas donde la tela roza la piel.ñ á  
La toxicidad oral aguda de este producto no ha sido 
probada. Cuando se prob  el silicato de sodio fueó  
probado en 100% de base s lida, la dosis aguda oraló  
DL50 tuvo un rango entre 1500 y 3200 mg/kg. La 
muerte puede resultar de causas no espec ficas. Esteí  
producto contiene aproximadamente 29.1% de 
silicato de potasio.

Toxicidad subcronica: La toxicidad subcr nica, de este material no ha sidoó  
probada. En un estudio realizado en ratas 
alimentadas con su similar silicato de sodio en el agua 
de beber por tres meses, a 200, 600 y 1800ppm, 
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,Fueron reportados cambios en la qu mica de laí  
sangre de algunos animals, pero cambios no 
espec ficos en rganos al administrar silicato deí ó  
potasio fueron observados en algunas dosis. Otro 
estudio report  efectos adversos en ri ones de perrosó ñ  
alimentados con silicato de potasio en su dieta a 
2.4kg/kg/dia por 4 semanas, mientras que ratas 
alimentadas a las mismas dosis no presentaron efectos 
relacionados al tratamiento.  Una disminuci n en eló  
n mero de nacimientos y sobre vivencia al destete fueú  
reportado en ratas alimentadas con silicato de sodio 
en su agua de bebida de 600 a 1200ppm. 

Special Studies: El potencial mutag nico de este material no ha sidoé  
probado, Su similar silicato de sodio no tuvo efecto 
mutag nico sobre la bacteria E. coli cuando fueé  
probado en un bioensayo de mutagenicidad. No hay 
reportes de carcinogenicidad de los silicatos de 
potasio. La ingesti n frecuente durante per odosó í  
prolongados de tiempo de silicatos est  asociada a laá  
formaci n de piedras en el ri n y otros c lculosó ñó á  
silicios urinarios en humanos. 
El silicato de potasio no est  enlistado por la IARC,á  
NTP o la OSHA como un carcin geno.ó

12. INFORMACION ECOLOGICA

Ecotoxicidad: La eco toxicidad del silicato de potasio no ha sido 
probada. Los siguientes datos son reportados para su 
similar silicato de sodio s lido al 100% : A las 96ó  
horas mediana tolerancia en peces (Gambusia affnis) 
a 2320ppm; a las 96 horas mediana tolerancia para 
pulgas acu ticas (Daphnia magna) de 247ppm; a lasá  



96 horas mediana tolerancia para huevos de caracol 
(Lymnea) de 632 ppm; a las 96 horas mediana 
tolerancia para anf podos a 160 ppm. í Este producto 
contiene el 29.1% de silicato de potasio.

Destinación ambiental: Este material no es persistente en sistemas 
acuaticos, pero tiene un alto pH cuando no se ha 
diluido o neutralizado siendo en este estado 
potencialmente da ino a la vida acu tica. El materialñ á  
diluido r pidamente se despolimeriza a s licaá í  
insoluble en una forma no diferenciable de la s licaí  
disuelta natural. Ella no contribuye a BOD. Este 
material no es bioacumulable excepto en especies que 
usan la s lica como un  material estructural como lasí  
diatomeas y esponjas sil ceas. En dondeí  
anormalmente existen bajas concentraciones de s licaí  
(menos de 0.1ppm) la silica disuelta puede resultar ser 
un nutriente limitante para diatomeas y otras pocas 
especies de algas acu ticas. Sin embargo, la adici n deá ó  
un exceso de s lica en la soluci n sobre laí ó  
concentraci n limitante no estimula el crecimiento deó  
las poblaciones de diatomeas; su tasa de crecimiento 
es independiente de la s lica una vez que laí  
concentraci n limitante es exedida. Tampoco la s licaó í  
o el potasio ser n apreciables arriba de la cadenaá  
alimenticia.

Física/Química: Fregado y mezclas con agua. S lo el agua seó  
evaporar  de este material.á
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13. CONSIDERACIONES DE DESECHO

Clasificación: El material desechado no es basura peligrosa.
Método de disposición: Los s lidos neutralizados y s lidos vertidos enó ó  

concordancia con las regulaciones federales, estatales 
y locales. Vierta el l quido neutralizado en unaí  
alcantarilla de acuerdo con las regulaciones y 
pemisiones federales estatales y locales.

14. INFORMATION DE TRANSPORTE

Estatus DOT UN: Este material no est  regulado como materialá  
peligroso para su transporte.

15. INFORMACION REGULATORIA

CERCLA: Ninguna cantidad CERCLA reportable ha sido 
establecida para este material

SARA TITLE III: No como una Sustancia Extremadamente Peligrosa 
dentro DE 302 No es un qu mico T xico dentro de er§ í ó  

313. § Hazard Categor aí  Peligrosa dentro 311/312:§§  
Aguda.



TSCA: Todos los ingredientes de este material est ná  
enlistados en el inventario de TSCA.

FDA: El silicato de potasio est  considerado como GRASá  
(Generalmente reconocido como seguro) como un 
anticorrosivo en el agua potable.

16. OTRA INFORMACION

Prepared by: John G. Blumberg
Revision del :  09/14/01

LA INORMACION EN ESTA HOJA DE SEGURIDAD ES CREIBLE Y EXACTA Y ES LA MEJOR INFORMACION DISPONIBLE A O 
PQ CORPORATION ESTE DOCUMENTO FUE ELABORADO SOLO COMO UNA GUIA DE LAS PRECAUSIONES PARA 
MANEJAR UN QUIM ICO POR UNA PERSONA ENTRENADA EN EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUIM ICAS. 
PQ CORPORATION NO  DA GARANTIA DE MERCANTIBIL IDAD O NINGUNA OTRA GARANTIA, EXPRESA O I MPLICITA 
CON RESPECTO A LA INFORMACION O AL PRODUCTO AL CUAL SE REFIERE,  Y NOSOTROS NO ASUMI MOS 
RESPONSABILIDAD RESULTANTE DE EL USO O MANEJO DEL PRODUCTO AL QUE SE REFIERE ESTA HOJA DE 
SEGURIDAD. LOS MANEJADORES Y USUARIOS DE ESTE PRODUCTO PODR AN HACER SUS PROPIAS INVESTIGACIONESÍ  
PARA DETERMINAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACION PROVEIDA AQU  PARA NUESTROS PROPOSITOS.Í

Traducido por : Ing. Mike Camacho Rodr guez paraí
D.C. Agrotico S. A.


