
 

Producto: DESCAL 
 

1.-  Indicación de sustancia / preparado y empresa 

Empresa: 
TECAM, S.L. 

N.R.S.I.:3700638/MA 
C/ Canadá, 12 29006 Málaga 

Tno: 95/2315200 
 

2.-  Composición / Indicaciones de los componentes 
 

Descripción Química:   Disolución ácida pasivada en medio acuoso.  
Nº CAS 7647-01-0 Nº CE 017-002-02-7 Contenido en cloruro de hidrógeno > 10% y < 25% 
 
3.-  Posibles peligros: Irrita las vías respiratorias. 
 
4.-  Medidas de primeros auxilios: 
 

• Tras inhalación prolongada: Respirar aire fresco, si la irritación persiste, acuda al médico por 
precaución.                  

• Tras contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón.           
• Tras contacto con los ojos : Lavar durante 10 minutos con agua abundante, si la irritación perdura 

acuda al médico por precaución.             
• Tras ingestión: Lavar inmediatamente la boca y beber mucho agua, buscar ayuda médica.  
• No provocar el vómito 

 
5.- Medidas de protección para la extinción de incendios 
 

Medios de extinción adecuados 
Agua rociada, medios de extinción en seco, espuma, dióxido de carbono, etc.  
 
6.- Medidas a tomar en caso de vertido accidental 
 

Después de un derrame/ filtraciones/ fugas de gas: 
Grandes cantidades, bombearlas en recipientes, el resto neutralizarlo con álcalis y recogerlo con 
material absorbente.  
Pequeñas cantidades, neutralizar con caliza o carbonato sódico y lavarlas con abundante agua. 
Mantener en todo momento buena ventilación. 
 
7.- Manipulación y almacenamiento: 
 

Manipulación: Mantener en todo momento ventilación. Usar  guantes de goma, y mascarilla de 
protección ácida. 
Almacenamiento: Almacenar en recipiente de origen, bien cerrado, evitando temperaturas extremas. 
 
8.- Límites de exposición/equipamiento de protección personal 
 

Componentes con valores límites controlables en el trabajo: Cloruro de hidrógeno CAS 7647-01-0. 
Equipo de protección personal: 
• Protección de inhalación: Mascarilla para ácidos. 
• Protección ocular: Gafas de protección. 
• Medidas generales de seguridad e higiene: Lavar las manos y la cara antes de las pausas y al 

finalizar el trabajo. Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
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9.- Propiedades Físico/Químicas: 
Aspecto                             Líquido transparente 
Color                                 Púrpura 
Olor                                   Irritante 
Densidad a 20ºC.              1,1 + - 0,05 gr/cc 
pH                                      0 – 1 u.pH 
P. Ebullición                     104ºC. 
Solubilidad                        Total en agua 
Tª de descomposición       > 60ºC. 
Incompatibilidad               con alcalinos y metales blandos 
 
10.- Estabilidad y Reactividad: 
• Descomposición térmica: Ninguna descomposición durante una manipulación adecuada. 
• Reacciones peligrosas: En contacto con álcalis se produce una reacción de neutralización 

desprendiéndose muy altas temperaturas. 
 
11.- Indicaciones Toxicológicas: 
 

Acción sobre los ojos: Corrosivo. Acción sobre la piel: Corrosivo. 
Según el Test salmonella/microsomas (Test de Ames): Ningún síntoma que haga sospechar un efecto 
mutagénico. Ningun efecto tóxico sobre las bacterias. 
 
12.- Indicaciones Ecológicas: 
 

Toxicidad aguda para los peces: CL 50: 1430 mg/l. No provoca un consumo biológico del oxígeno. 
Evitar la penetración en las aguas superficiales, en las aguas residuales y en el terreno. 
 
13.- Indicaciones para su eliminación:  
 

El producto no debe ser vertido al alcantarillado en estado puro, sin una neutralización previa.        
                 
14.- Indicaciones para el transporte: IMDG/Nº UN: 8/1789  NºCE: 017-002-02-7  RID-ADR: 8 
                                            
15.- Reglamentaciones: 
Señalización según las directivas de la CE. 
Según las directivas de la CE el producto debe estar etiquetado con el pictograma de Irritante.  
Manipular con las precauciones descritas en su etiqueta y  respetar las prácticas de seguridad. 
Riesgos específicos: R-36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
Consejos de Prudencia: S-1/2: Guárdese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
 S-26: En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua y acuda al 
médico.  S-37: Úsese guantes de protección adecuados. 
 
16.- Otras Informaciones: 
Las informaciones que figuran en la presente ficha de seguridad se basan en el estado de nuestros 
conocimientos y en las normativas comunitarias y nacionales. El producto no debe emplearse para mas 
usos que los especificados en su ficha técnica y en su etiqueta. 

 
DEPARTAMENTO TECNICO 

ISABEL GAVILAN MORGADO 
LICENCIADA QUIMICA w
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