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FRANCO QUIMICA S.A. 
inidad 232 – Villa Tesei – Bs. As.
fax: (011) 4450-7209/3750/8752/53 
mail: ventas@francoquimica.com.ar 
 

 

ón 1: Identificación del producto. 

bre: WAT–SOL P 
cante: FRANCO QUIMICA S.A. 
ción: La Trinidad 232  - Villa Tesei – Bs. As. - Argentina 
ax: (011) 4450-7209 / 3750 / 8752 / 8753 
il: dep-tecnico@francoquimica.com.ar
 www.francoquimica.com.ar

ripción química: solución de tensioactivos aniónicos, sales alcalinas déb
os del tipo glicol y éter de glicol. 

bre químico: no aplicable, es mezcla de varios componentes. 
ula química: no aplicable, es mezcla de varios componentes. 
 ONU: no aplicable, es mezcla de varios componentes. 

ón 2: Composición e información sobre los componentes. 

ponente       CAS #   % en peso         CMP 
  ppm   mg/m3

CM
ppm

a    7732-18-5      76/81   ---        --- ---  
ecilbenceno  
nato de sodio 

  25155-30-0        2/3   ---        --- ---  

lcarbitol     111-76-2      10/12    50       240 150
ilenglicol       57-55-6        4/5 no reportado no r
olifosfato de sodio    7758-29-4        3/4   ---       ---        ---  

ón 3: Características físico-químicas. 

cto: líquido translúcido ámbar claro de olor suave aromático.  
o de ebullición: 75 % destila a 100º C (ASTM 1078) 
 de congelación: inferior a – 12º C (Norma IRAM 41355) 
específico a 25º C: 1.052 (picnómetro) 
olución al 1%): 11.0 (Medición electrométrica) 
 del producto corresponde a la presencia de sales alcalinas débiles 

eza. 
inidad en ml de ClH 1 N por g: 0.64 (ASYM D 974) 
sidad (Cst) a 40º C: 1.82 (ASTM D 88)  
sidad (Cst) a 100º C: inferior a 1.7 (ASTM D 88) 
 de inflamación: no inflama 

ionó: Alicia Ostoich 
 
Aprobó: José Luis Franco 

 
Fecha: 01/10/03 
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        --- 
        --- 
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Sección 4: Identificación de peligros. 
 
TLV de la mezcla (referida a solventes): superior a 2000 mg/m3  
Inhalación: no es peligro debido a baja volatilidad en las condiciones de uso. Irritante de nariz y garganta si 
se utiliza pulverizado. 
Contacto con la piel: irritación, sequedad, enrojecimiento de la piel. Depende de la sensibilidad del 
operario. 
Contacto con los ojos: irritación, enrojecimiento. Debido al pH elevado puede causar daños en la cornea. 
Ingestión: irritante de boca y garganta. Sensación de ardor interno. Moderadamente tóxico. 
Toxicidad de los componentes:  
 Dodecilbenceno sulfonato de sodio 

Oral LD 50 en ratones: 2 g/Kg 
 Butilcarbitol 

LD 50 en ratas: 1.48 g/Kg
Letal concentración en aire, para ratones: 700 ppm 
 Propilenglicol 

LD 50 en ratas: 30 g/Kg 
 Tripolifosfato de sodio 

Oral LD 50 en ratones: 6.5 g/Kg 
 
Sección 5: Medidas primeros auxilios 
 
Inhalación: en el caso de uso pulverizado retirar la víctima del área afectada, llevarla a un área ventilada, 
aconsejarle no sorber. Hacerle inhalar un algodón con alcohol o con gotas de éter. 
Contacto con la piel: lavar con abundante agua y jabón. 
Contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos. Usar colirio con soluciones diluidas 
de ácido cítrico o bórico. Continuar los lavados hasta que el pH vuelva a la normalidad (usar papel 
indicador universal para tocar el ojo) 
Ingestión: no inducir el vómito. Dar de beber agua, leche o zumo de frutas. Un vaso de agua con 1/3 de 
vinagre. Consultar al médico.  
 
Sección 6: Controles de exposición / Protección personal. 
 
No es necesario usar ropa protectora. Usar gafas de protección y guantes de latex o PVC. Trabajar en áreas 
ventiladas. En caso de aplicar por pulverizado utilizar máscara protectora. 
 
Sección 7: Información sobre incendio y explosión. 
 
La formulación es acuosa, no inflama.  No existe peligro de explosión. 
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Sección 8: Reactividad química. 
 
Estabilidad: estable 
Polimerización: no ocurrirá 
Materiales para evitar: incompatibilidad con oxidantes fuertes. 
 
Sección 9: Procedimiento en caso de derrames. 
 
Evitar que el líquido vaya a alcantarillas o fuentes de agua. En caso de derrames pequeños, lavar con 
abundante agua. Si el derrame es grande absorber o contener y recuperar por bombeo. 
 
Sección 10: Almacenaje y transporte. 
 
Tipo de envase: Plástico. 
Mantener a temperatura ambiente en los envases correctamente cerrados cuando no se usa. La formulación 
no es peligrosa. 
 
Sección 11: Tratabilidad. 
 
Demanda química de oxígeno: 290000 (mg/l producto puro) – Biodegadabilidad: 95 % en 17 días  
Influencia sobre tratamiento biológico de aguas de desecho: aumenta el PH y la demanda biológica de 
oxígeno. 
Concentración mínima en mg/l: 350 mg/l (para DBO 50 mg/l) 
Otros impactos sobre tratamiento de aguas de desecho (formación de espuma, etc.): formación de espuma 
Concentración mínima en mg/l: 150 mg/l 
Tratamiento recomendado de aguas de desecho: Controlar PH y el nivel de oxígeno del agua. 
Componentes que interfieren con el tratamiento biológico o de aguas de desecho: No contiene 
Componentes resistentes al tratamiento biológico de aguas de desecho: No contiene 
 
Sección 12: Método recomendado para descartar desechos. 
 
El material no utilizado puede degradarse biológicamente o puede transferirse a contenedores para su 
destrucción por empresas autorizadas. 
 
 
Sección 13: Clasificación de riesgo NFPA 704. 
 
Rojo inflamabilidad: 0 (no inflama) 
Amarillo reactividad: 0 (estable)  
Blanco riesgo asociado: - (no tiene) 
Azul peligro para la salud: 0 (normal)  
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