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1. IDENTIFICACION QUIMICA DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA 

Nombre del producto: AQUAFIX 100 SP 
Descripción: Coadyuvante – Regulador de pH y Dureza de Aguas 

Nombre de la Compañía: Distribuidora Comercial Agrotico S.A. 

Dirección: 300 metros Norte de la Estación de Servicio Delta 
La Lima, Cartago, Costa Rica.  

Números de Teléfono: Tel: +506 2573-8787, Fax: +506 2573-8831 

Fecha de emisión:                 15 Noviembre 2019  

 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los ojos: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente 
al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto 
(etiqueta o panfleto). 
Contacto con la piel: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del 
cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve la información disponible del 
producto (etiqueta o panfleto).  
Ingestión: No induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud 
más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto). 
Inhalación: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico 
o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o 
panfleto).  

2. IDENTIFICACION  DE PELIGROS 

Etiquetado: 
      Palabra de Advertencia: Ninguna palabra de advertencia. 

Declaraciones Cautelares: Manténgase fuera del alcance de los niños.  

Efectos Potenciales sobre la Salud: 
Contacto con los ojos: Puede causar irritación. 
Contacto con la piel: Puede causar irritación. 
Ingestión: Puede causar irritación. 
Inhalación: Puede causar irritación. 
Condiciones Médicas Agravadas: ND. 
Principales vías de exposición: Ingestión. 
Efectos sobre los órganos de destino: ND 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

Componente No. CAS % p/p 

Sal Sódica del Acido Etilendiamino Tetra Acético (EDTA) 60-00-4 49.50 

Acido 2-hidroxi-1,2,3-propano tricarboxílico (Acido Cítrico) 77-92-9 49.75 

5. MEDIDAS DE COMBATE DE INCENDIOS 

Características inflamables: Sin información disponible. 
Medios de Extinción Apropiados: Extintor de químico seco, dióxido de carbono o agua rociada 
Potencial de explosión: Sin información disponible  

Productos de combustión peligrosos: Ninguno. 

Procedimientos de extinción de incendios: Seleccionar el método apropiado para controlar y 
extinguir el fuego. 
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7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: 
Evitar que el empaque se rompa. Evitar la inhalación o el contacto con la piel, los ojos o la ropa. 
No contaminar las fuentes de agua al desechar las aguas de enjuague del equipo. Mantener fuera 
de lagos, arroyos, o lagunas.  

Almacenamiento: 
Mantener los envases cerrados herméticamente en un lugar seco, fresco y bien ventilado.   

 

 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 

Estado Físico: Sólido Color: Blanco 

Densidad aparente: 1.05 aprox. Aspecto: Polvo Soluble 

Olor: Inodoro Solubilidad: 162 grs/100 ml 

pH: 4.6 (10% en agua)  
 

10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estable: Es estable en condiciones normales de uso 
Condiciones que deben evitarse: Calor extremo. Contacto con agentes alcalinos, oxidantes y 
reductores fuertes.   
Materias que deben evitarse: Ácidos, bases, y agentes oxidantes y reductores fuertes. 
Productos de Descomposición Peligrosos: No se conocen bajo condiciones normales de uso. 
Posibilidad de Reacciones Peligrosas: No se conocen bajo condiciones normales de uso. 
 

 

6. MEDIDAS POR DESCARGAS ACCIDENTALES 

Precauciones Personales: Evitar el contacto con la piel y ropa. 
Precauciones Ambientales: Evite que el producto vaya al alcantarillado. 
Métodos para la Contención: Utilizar una aspiradora o barredora para recoger el material 
derramado y colocarlo en un contenedor para desechos. 
Métodos para la Limpieza y Eliminación: Si el material no está contaminado, recoger y reusar 
según lo recomendado para el producto. Si el material está contaminado, colocar en un 
recipiente apropiado y desechar. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCION PERSONAL 

Controles de Diseño: 
Usar ventilación adecuada para mantener las concentraciones en aire de este material por 
debajo del límite de exposición recomendado. 

Equipo de Protección Personal: 
Protección de Ojos/Cara: Aunque no es un requisito obligatorio, se recomienda protección 
para los ojos y la cara en situaciones de elaboración donde el contacto con el producto pudiera 
ocurrir. 
Protección de la Piel y del Cuerpo: No se necesita indumentaria de protección especial bajo 
condiciones normales en el trabajo. Use guantes de caucho/goma natural, guantes de material 
resistente o impermeable si fuera posible el contacto con el producto.  
Protección Respiratoria: Si los niveles de partículas suspendidas en el aire están elevados o 
si el producto no se mantiene intacto, use una combinación de controles técnicos (p. ej., 
ventilación) y protección personal (p. ej., respirador para polvos, neblinas y vapores aprobado 
por NIOSH/MSHA). 
 

Consideraciones Generales de Higiene: Lávense las manos antes de los descansos e 
inmediatamente después de manipular la sustancia. 
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11. INFORMACION TOXICOLOGICA Datos Toxicológicos: 
Toxicidad Aguda: 

Oral Aguda: Sin información disponible. 
Dermal Aguda: Sin información disponible. 
Irritación de los Ojos: Puede provocar irritación leve. 
Inhalación: No se prevén efectos adversos por esta vía. 

 

Toxicidad Crónica: 
Efectos carcinogénicos: Las sustancias componentes del producto no aparecen en las 
listas de las agencias como carcinogénico. 
Ingestión: La ingestión en grandes cantidades podría ocasionar náusea, vómito y diarrea. 
Inhalación: Sin información disponible. 
Efectos sobre los órganos de destino: Sin información disponible. 

12. INFORMACION ECOLOGICA 
 

Efectos ecotoxicológicos: No hay datos disponibles sobre este producto. 
Persistencia y Degradabilidad: No hay información disponible. 
Potencial de bioacumulación: No hay información disponible. 
Movilidad: No hay información disponible. 
Toxicidad acuática: No hay información disponible. 
Información ecológica complementaria: No contaminar las fuentes de agua al desechar las 
aguas de enjuague del equipo. 

13. CONSIDERACIONES SOBRE EL DESECHO 
 

Métodos de eliminación de los desechos: 
No volver a usar el contenedor vacío. Si se encontrara parcialmente lleno, llame al organismo 
local encargado de los residuos sólidos o para obtener instrucciones sobre su eliminación. No 
vaciar el producto en ningún desagüe interior ni exterior.  

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

La descripción mostrada puede no ser aplicable a todas las situaciones. Para obtener información 
adicional sobre los requisitos específicos de transporte respecto a modos y cantidades, consultar 
las regulaciones apropiadas para mercancías peligrosas. 

DOT (Terrestre): No Regulado por el Departamento Federal de Transporte (DOT) 

DOT (Aéreo):  No Regulado por el Departamento Federal de Transporte (DOT) 

DOT (Marítimo):  No Regulado por el Departamento Federal de Transporte (DOT) 
 

15. OTRA INFORMACIÓN 

Este documento contiene información sobre la salud, seguridad y medio ambiente que es útil 
para las agencias de respuesta a emergencias, proveedores del cuidado de la salud, fabricantes 
y trabajadores / empleados. No sustituye los avisos de precaución, las instrucciones de uso ni la 
información sobre almacenamiento y desecho que se encuentra en la etiqueta del producto. 
La presente información es, a entender y saber de Terramia Delagro S.A., correcta y precisa en 
la fecha de preparación de este documento. A pesar de ello, Terramia no ofrece garantías 
expresas o implícitas sobre su exactitud y no se responsabiliza de los daños o pérdidas 
ocasionadas por el uso del mismo. No se autoriza, expresa o implícitamente, el uso de cualquier 
patente sin haber obtenido antes la licencia correspondiente. Además, Terramia Delagro S.A. no 
se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio causado por el uso inadecuado de este producto, 
por el incumplimiento de las recomendaciones o por defectos inherentes a la naturaleza del 
producto. 


