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HOJA DE SEGURIDAD 

 

 
Nombre del Producto: RPH REDUCTOR 

 
SECCIÓN 1:  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Descripción   General:   LÍQUIDO   LIGERAMENTE   AZUL   ,   brillante   y   siruporoso   a 
temperatura ambiente 
Solub. agua :COMPLETA 

 
Incompatibilidades: bases, oxidantes fuertes y algunos metales como el aluminio y el 
hierro 
Clases de Riesgo: fuerte irritante para los tejidos (los efectos de exposición se pueden 
presentar en forma retardada). Marca Etiqueta corrosivo (clase 8) 

 
 
 

SECCIÓN 2: NATURALEZA DEL RIESGO 

A) PELIGROS PARA LA SALUD 

Ef. sobre exposición aguda : quemaduras 
Inhalación : irritación interna y daño a las mucosas 
Contacto con la piel : quemaduras de segundo grado 
Contacto con los ojos : severa irritación y daño a la córnea 
Ingestión : irritación y severo dolor gastrointestinal, 

náusea, vómitos y pérdida de conciencia. 
Ef. sobre exposición crónica : n.d. 
Cond. Agrav. Exposición : enfermedades a la piel o respiratorias 

 
B) PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

 
Peligros M.A. 

 
C) PELIGROS ESPECIALES DEL PRODUCTO 

 
Peligros Especiales 
Equipos de protección: lentes, guantes y ropa de protección, evitar la entrada en 
cursos de agua naturales o drenajes 
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SECCIÓN 3: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Primeros Auxilios: obtener inmediata atención médica. Sacar la ropa contaminada. 

 
Inhalación: dar aire fresco. Si no respira dar respiración artificial, si respira con 
dificultad, dar oxígeno 

 
Contacto con la Piel: lavar con agua y jabón por 15 mín. 

 
Contacto con los ojos: lavar con abundante agua por 15 mín. abriendo los párpados 
con los dedos para un buen enjuague. 

 
Ingestión: dar dos vasos de agua, estando la persona consciente repetir cada 10 min. 
No provocar vómitos. Si está inconsciente o con convulsiones, cúbralo con una manta y 
manténgalo con calor. 

 
SECCIÓN 4: MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA EL FUEGO 

 
Agente de Extinción: no es inflamable. Puede producir fuego y explosión en contacto 
con combustibles o metales. 

 
Procedimiento especial: usar polvo químico seco, co2, roció de agua o espuma 
resistente al alcohol. El agua usada en el incendio podría provocar contaminación 
ambiental. 

 
Equipo de protección: al calentarse a temperaturas superiores a 300 °C forma gases 
tóxicos, usar equipo de respiración autónoma. 

 
SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS 

 
Medidas Emergencia: aisle el área del derrame o fuga por lo menos 25 a 50 metros a 
la redonda. No tocar el material derramado recoger con material absorbente no 
combustible neutralizar con bicarbonato de sodio o cal. Lavar remanente con 
abundante agua controlando ph. aísle el área del derrame o fuga 

 
Equipos de protección: lentes, guantes y ropa de protección. 

 
Precaución especial: evitar la entrada en cursos de agua naturales o drenajes. 
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SECCIÓN 6: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
Efectos Ambientales: tóxico para la vida acuática en alta concentración 138 ppm / 24 
hs / tlm / pez agua dulce (mosquito fish). 

 
SECCIÓN 7: OTRAS INFORMACIONES 

 
Los  datos  consignados  en  esta  hoja  informativa  fueron   obtenidos  de  fuentes 
confiables. Sin embargo, se entregan sin garantía expresa o implícita respecto a su 
exactitud o corrección. La información que se entrega es la conocida actualmente 
sobre la materia. Considerando que el uso de esta información y de los productos está 
fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este 
concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del 
usuario. 

 
 
 
 


