Hojas de datos de seguridad
De acuerdo con las directivas 1907/2006/CE
Fecha: 01.06.2009

Solución para calibración de pH 4
Swan Analytische Instrumente AG

1 Identificación de la sustancia/preparado y de la compañía/empresa
Identificación del producto
No. de catálogo:
Nombre del producto:

A-85.112.300, A-85.112.500, A-85.112.700
Solución para calibración de pH 4

Identificación del fabricante/proveedor
Compañía:
SWAN Analytische Instrumente AG, CH-8340 Hinwil
Tel: +41 44 943 63 00 /
Fax: +41 44 943 63 01

2 Composición/información de los ingredientes
Sinónimos
Ftalato ácido de potasio, medio de conservación y color.
CAS-No.:
Masa molecular:
Fórmula molecular:
EINECS-No.:

877-24-7 (Ftalato ácido de potasio, no diluido)
204.23g/mol (Ftalato ácido de potasio, no diluido)
C8H5KO4 (Ftalato ácido de potasio, no diluido)
2128894 (Ftalato ácido de potasio, no diluido)

Ingredientes peligrosos
Nombre según Directivas de la CE: Ninguno

3 Identificación de riesgos
Producto no peligroso según la directiva 67/548/EWG

4 Medidas de primeros auxilios
Tras inhalación:
Tras contacto con la piel:
Tras contacto con los ojos:
Tras ingestión:

-Lavar con abundante agua
Enjuagar con abundante agua manteniendo los párpados bien abierto
Hacer que el afectado beba mucha agua, consultar con un médico si
se siente mal

5 Medidas contra incendio
Medios de extinción adecuados:
Riesgos especiales:
Otras informaciones:

--No combustible

6 Medidas en caso de derrame accidental
Procedimientos para limpieza / absorción:

Disolver con agua y recoger con material absorbente
de líquidos
Medidas de protección del medio ambiente: Ninguna
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7 Manipulación y almacenamiento
Manipulación:
Almacenamiento:

No hay requisitos
Herméticamente cerrado. Seco. En lugar bien ventilado. A temperatura ambiente. Producto no público. Mantener fuera del alcance de
los niños

8 Control de exposición y protección del personal
Equipo de protección personal
Protección respiratoria:
No necesaria
Protección para los ojos:
No necesaria
Protección para las manos: No necesaria
Higiene industrial
Contacto con ojos o piel: Lavar con abundante agua.

9 Propiedades físicas y químicas
Forma:
Color:
Olor:

Líquida
Rojizo
Inodoro

Valor de pH:

(20°C) pH 4

Temperatura de fundición:
Temperatura de ebullición:

No disponible
cerca de 100°C

Temperatura de ignición:
Punto de inflamación:
Límites de explosión:

No disponible
No disponible
inferior: No disponible
superior: No disponible

Densidad:
Solubilidad en agua:

(20°C) 1.1g/cm3
(20°C) muy buena y completamente soluble

10 Estabilidad y reactividad
Condiciones a evitar:
Sustancias a evitar:
Productos peligrosos por descomposición:

--Ninguno

11 Información toxicológica
Toxicidad aguda
No hay datos toxicológicos disponibles
Más información toxicológica
Tras contacto con la piel:
-Tras contacto con ojos:
-Tras ingestión:
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12 Información ecológica
Efectos ecotóxicos
-Más informaciones ecológicas
Ninguna

13 Consideraciones sobre la eliminación
Producto
No hay reglamentos uniformes de la CE para la eliminación de sustancias químicas o residuos.
Generalmente los residuos químicos se incluyen como un desecho especial. La eliminación de
estos son regulados en los países miembros de la CE mediante las correspondientes leyes y
regulaciones, y en Suiza también por los cantones. Recomendamos que contacte con las
autoridades al cargo o con las compañías de eliminación de residuos aprobados, quienes le
aconsejarán sobre la eliminación de desechos especiales.
Embalaje
Eliminación conforme a las regulaciones oficiales. Manejar el paquete contaminado de la misma
forma que a la propia sustancia. Si no hay especificación oficial diferente, el paquete nocontaminado se tratará como a los desperdicios domésticos o los reciclajes.

14 Información de transporte
No sujeto a normas de transporte.

15 Información reglamentaria
Etiquetaje de acuerdo con las Directivas CE
Símbolo:
Frases R:
Frases S:

----

16 Otras informaciones
Fecha de expedición: 01.06.2009
La información contenida en el presente documento está basada en el conocimiento que tenemos
actualmente. Caracteriza al producto en lo que a precauciones adecuadas sobre seguridad se
refiere. No representa ninguna garantía acerca de las propiedades del producto.
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