
1

Versión 5.0
11/01/2019

Hoja de seguridad

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y EL PRODUCTO

Identificación del Fabricante: Holandina Zona Franca SAS
Dirección: Avenida troncal de occidente 20-85 B-47
Teléfono:                                                (57) 1 – 6246001- 8295551
En caso de emergencia:                       (57) 1 – 6246001
email:                                                     info@holandinacolombia.com
Producto:                                                Gelificante con inactivador
Denominación:                                      Gelificador de sangre y fluidos corporales

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES

Características Químicas: Descripción: Producto 

Gelificante , ácido peracetico en polvo.

Sustancias peligrosas contenidas: No contiene sustancias peligrosas.

Avisos adicionales: La información que aparece en esta hoja de datos de seguridad, se refiere única 
y exclusivamente al producto suministrado y sin previo uso.

H333: Inhalación: La inhalación excesiva de este producto puede causar irritación al sistema respira-
torio. No es considerado dañino en pequeñas cantidades. Pero si llega a ocurrir consultar al médico.

Ingestión: No es considerado dañino en pequeñas cantidades. Pero si llega a ocurrir consultar al 
medico

H320: Contacto con los ojos: Puede causar enrojecimiento, picores o lagrimeo excesivo. Si el material 
entra en contacto con los ojos puede causar irritación por abrasión por ello se hace necesario lavar 
con abundante agua y parpados abiertos hasta eliminación (aproximadamente 15 minutos)

Contacto con la piel: En general el producto no irrita la piel.
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3. COMPOSICIÓN

Denominación del peligro: Este producto no incluye ingredientes que generen algún tipo de peligro. 

H333: Por ser un producto particulado el único peligro es la inhalación de polvos.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

P304+P340, P313: Inhalación: Sacar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le 
facilite la respiración. Si los síntomas persisten consultar al médico.

P301: Ingestión: Si la persona es plenamente consciente y alerta, enjuague la boca con agua en 
abundancia. No inducir el vómito.

P362+P364: Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con jabón y agua abun-
dante durante 15-20 minutos. Si existen signos de malestar consultar al médico.

P305+P351+P338: Contacto con los Ojos: Lavar inmediatamente y continuamente con agua corrien-
te durante 30 minutos como mínimo. Quitar los lentes de contacto después de los primeros 5 minu-
tos y continuar lavando. Conseguir atención médica inmediata, preferiblemente de un oftalmólogo.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

P370+P378: Sustancias extintoras adecuadas: CO2, Combatir incendios mayores con chorro de agua 
chispeante o espuma resistente al alcohol.

Sustancias extintoras inadecuadas: Ninguna.

Peligro particular provocado por la sustancia, o sus gases derivados: Ninguna

P280: Equipo especial de protección:  Se sugiere uso de protección respiratoria

Otras indicaciones: El agua de extinción contaminada debe recogerse separadamente.

P370+P378: Medios extintores de incendios: Polvo químico, espuma, dióxido de carbono, neblina 
de agua. Precauciones: En la dilución en que se encuentra el producto es poco el riesgo de inflama-
bilidad; sin embargo, si almacena una gran cantidad de producto debe tener la precaución de no 
encender flamas.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

P280: Medidas de protección relativas a las personas: Protección respiratoria para material.

Medidas de protección para el medio ambiente: Evite que penetre en la canalización, agua de super-
ficie o agua subterránea.

Procedimiento de limpieza/ recepción:  Recoger mecánicamente y depositar en un tarro para reuti-
lizar.
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H401: Precaución medioambiental: Deseche según las normas de su región. En grandes concen-
traciones se considera toxico para los organismos acuáticos.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

P410, P411: Almacenamiento: Mantener en el envase original, a temperatura inferior a 30ºC, prote-
gido de la luz y lejos del alcance de los niños. No almacenar cerca de alimentos.

No contamine agua o alimentos con el almacenamiento o disposición mantenga este material en un 
lugar fresco, bien ventilado. P210: No manipule ni guarde cerca del fuego, calor u otras fuentes de 
ignición.

P280: Manipulación: Se recomienda el uso de guantes, mono gafas y delantal de caucho para mani-
pular el producto a granel.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL

P280:

Instrucciones adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas. Sin datos adiciona-
les. Vea 7

Sin embargo se aconseja:

Protección respiratoria: Utilice el producto en áreas ventiladas. Protección de la piel: Use guantes.

Protección de los ojos: use gafas de seguridad o protector facial. No comer, beber ni fumar durante 
el uso. Lavar las manos después del uso.

Protección personal: Manipúlese conforme a las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

9. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

ASPECTO: Sólido Granular
COLOR: Blanco
pH: entre 5.6 – 7.6
OLOR: Inoloro
SOLUBILIDAD: Insoluble
DENSIDAD g/cc: 0.67 – 0.77
Capacidad de Absorción agua, g/ 300 Mínimo Humedad, %: 10,0 Máximo Modificación 
de estado
Punto de fusión: 160°C
Punto de ebullición: Indeterminado
Punto de inflamación: Indeterminado
Auto inflamabilidad: El producto no es inflamable.
Peligro de explosión: El producto no es explosivo
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales.

P210: Materiales que deberán evitarse: Mantenga alejado de oxidante fuertes. Materiales peligrosos 
resultantes de la descomposición: No conocidos Polimerización peligrosa: No ocurrirá

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

H320: Efectos locales: Irrita los ojos al contacto directo. Toxicidad crónica: Ninguno

Experiencia Humana: No son conocidos ni esperados para la salud en condiciones normales de uso

12. INFORMACION ECOLÓGICA

Análisis ecotoxicológicos efectuados con productos químicamente idénticos dieron como resultado 
siguiente:

Toxicidad aguda para los peces: CL100: > 4000 mg/l

Toxicidad aguda para bacterias: CF50: 10,000 mg/l

Bioacumulación: log POW < 0 – no lipófilo, sin potencial de Bioacumulación Degradación 
biológica:  < 5 % después de 28 días

Valor DQO: aprox. 900 mg/g. DIN 38409 – parte 41

DBO5:  0 mg O2/l Al igual que la celulosa, el CMC en condiciones apropiadas, es biodegradable y no 
provoca trastornos en los depuradores de agua residuales.

Clase de contaminación (WGK): 1 – débil contaminante del agua Nota:

Esta información está basada en la suministrada por el proveedor de la materia prima original

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

No debe ser eliminado con la basura doméstica.

P501: El producto ha de eliminarse siguiendo las normativas nacionales al igual que el embalaje.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Transporte terrestre: ADR/RID Y GGVS/GGVE nacional/ internacional: Clase ADR/RID-GGVS/E Trans-
portes adicionales: No es material peligroso según las autoridades superiores.

Carretera: No se clasifica como peligroso para su transporte. Aéreo: No se clasifica como peligroso 
para su transporte. Clasificación según UN: Sensibilizante (1).

Numero UN: No constituye sustancia peligrosa conforme a las disposiciones sobre transporte.
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Distinción según las directrices de la CEE: El producto no está marcado y catalogado según las líneas 
directrices de la CEE y las leyes respectivas.

H320: Irrita los ojos, puede causar enrojecimiento, picores o lagrimeo excesivo.

Mantener fuera del alcance de los niños.

P305+P351+P338: En caso de contacto con ojos: Lavar inmediatamente y continuamente con agua 
corriente durante 30 minutos como mínimo. Quitar los lentes de contacto después de los primeros 
5 minutos y continuar lavando. Conseguir atención médica inmediata, preferiblemente de un oftal-
mólogo.

H333: Inhalación: La inhalación excesiva de este producto puede causar irritación al sistema respi-
ratorio.

Ley 55 de 1.993 Seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo. Decreto 1609/2002 
manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

NTC 4435 Norma Técnica Colombiana. Transporte de mercancías. 

Hojas de datos de seguridad para materiales.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

La información presentada no es garantía total. Estas informaciones fueron obtenidas por consultas 
bibliográficas de varias fuentes. La información puede no ser válida en todos los casos y, por lo tanto, 
es responsabilidad del usuario el correcto uso del producto.

Esta hoja de seguridad ha sido elaborada según la norma NTC 4435.

La información y recomendaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro actual 
conocimiento.

Holandina Pharmaceutical de Colombia S.A.S no se hace responsable por el mal uso del producto, ni 
por la exactitud de la información suministrada; cada usuario debe revisar estas recomendaciones 
de acuerdo con su aplicación específica.


