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DATOS DEL RIESGO
Producto CORROSIVO

LANTHER QUÍMICA S.A.
Belgrano 768 - La Puerta (X5138ADT) Dpto. Río l
Córdoba / Argentina. Tel./Fax: (+54 03575) 422358
www.lanther.com.ar

EN CASO DE INTOXICACIÓN
Centro de consultas toxicológicas TAS – Teléfono:
(0341) 448-0077 / 4242727 (las 24 h.)
Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Nac. "Prof.
Alejandro Posadas" - Teléfono: 0800-333-0160

NOMBRE QUÍMICO DEL INGREDIENTE ACTIVO
46% p/v del ingrediente activo
(Ácido orto-fosfórico)

Número ONU: 1805
Clase toxicológica: Clase IV
(Producto que normalmente
no ofrece peligro) - CUIDADO

PELIGRO

H314: Provoca graves lesiones en la piel
H318: Provoca lesiones oculares graves.
H335: Puede irritar las vías respiratorias
H402: Nocivo para organismos acuáticos.

ATENCIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL
Estado físico: Líquido.
Apariencia y olor: Bordó, olor característico.
Coadyuvante corrector o regulador del pH del agua de
aplicación.

RIESGOS
INCENDIO

NO INFLAMABLE

SALUD

CORROSIVO. Puede causar irritación severa de ojos y de la piel. Su ingestión provoca irritación del
tracto gastro-intestinal.
Los efectos por exposición a la sustancia se pueden presentar en forma retardada.

MEDIO AMB.

De muy baja toxicidad para organismos acuáticos. La acidez de este material se reduce fácilmente en
aguas naturales. Sin embargo, el fosfato resultante puede persistir indefinidamente o incorporarse en
sistemas biológicos

EN CASO DE ACCIDENTE
Perímetro de seguridad: Conservar un perímetro de por lo menos 30 metros de personas sin
protección, y 20 metros entre vehículos en carretera.
Precauciones para el medio ambiente: No contaminar fuentes de agua (cloacas, cursos de agua,
alcantarillas, áreas bajas).

DERRAMES Y
FUGAS

Métodos de limpieza: Mantenerse de espalda al viento y frente al derrame. Crear un dique o una
barrera de contención del derrame. Obturar las fugas. Neutralizar el derrame cuidadosamente con
carbonato de sodio. Posteriormente recolectar el material en recipientes de cierre hermético,
marcados especialmente. Las capas de tierra muy contaminadas deben ser cavadas y sacadas, hasta
llegar a tierra limpia. Por último, si fuera posible limpiar con abundante cantidad de agua.
Equipamiento mínimo del transportista: Arena o bentonita, tarros de contención de líquidos, bolsas
de PEAD gruesas y grandes, elementos para cierre y rotulación (precintos, etiquetas, marcadores),
pala ancha antichispas, escoba, equipo protección personal (guantes de látex, botas de goma, ropa de
protección, mascarilla para polvos, protección ocular).
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Agentes de extinción: El material no arderá. Sólo el ingrediente activo en estado sólido sufre
descomposición térmica a elevadas temperaturas. Utilice agentes de extinción adecuados para los
materiales circundantes: agua en forma de lluvia, espuma química, polvos químicos secos y anhídrido
carbónico.

INCENDIO

Riesgos especiales durante el combate de incendios: Los productos de la combustión del
ingrediente activo son tóxicos e irritantes. Tomar medidas para prevenir que el agente extintor
contaminado se filtre por el suelo, entre en desagües, canalizaciones o cursos de agua, o se esparza
sin control, por ejemplo contenerlo mediante barreras de tierra o arena.
Equipos de protección para combatir el incendio: Usar aparatos de respiración autónoma de
presión positiva y equipo completo de protección (protección ocular, corporal, respirador).
Generales: En caso de sospecha de una intoxicación, buscar asistencia médica. Retirar al afectado
de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo, mostrar la hoja de seguridad al médico.
Inhalación: Retirar a un lugar ventilado y fresco. Si el accidentado no respira efectuar respiración
artificial, preferiblemente boca a boca. Llamar de inmediato al médico.

PRIMEROS
AUXILIOS

Ingestión: No inducir el vómito. Enjuagar rápidamente y suministrar agua para beber sólo si la
persona está consciente. Acudir al médico inmediatamente. Mostrar el envase, su etiqueta, o bien esta
hoja de Seguridad.
Contacto con la piel: Quitar prontamente las ropas contaminadas y lavar las partes del cuerpo
afectadas con abundante agua y jabón. Enjuagar con abundante agua limpia. En caso de irritación,
contactar a un médico.
Contacto con los ojos: Mantener manualmente los párpados abiertos. Enjuagar los ojos
inmediatamente durante por lo menos 15 minutos, bajo un chorro de agua suave. Llamar a un médico.

INFORMACIÓN
PARA EL
MÉDICO

La toxicidad primaria de este producto se debe a sus efectos irritantes en la mucosa.
Hacer tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE AVISE DE INMEDIATO POR MEDIO DE TERCEROS A LA AUTORIDAD
CORRESPONDIENTE.
NO DEJE EL VEHÍCULO SIN GUARDIA.
INFORME CON PRECISIÓN:






LUGAR EXACTO DEL ACCIDENTE
NÚMERO DE TELÉFONO DEL QUE LLAMA
PRODUCTO TRANSPORTADO (NOMBRE Y/O CÓDIGO ONU)

Esta Ficha de Intervención a Emergencias está destinada a los Servicios de Emergencias que actúen durante
las mismas.
La información sobre riesgos y medidas a tomar en caso de accidente que se consignan para cada producto
están elaboradas en base a la clasificación genérica del mismo (número de riesgo y número ONU).
Lanther Química S.A. no asume ninguna responsabilidad en cuanto al mal uso de las instrucciones e
informaciones indicadas, así como de situaciones que no estén contempladas en la presente.

