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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SULFATO DE
POTASA SOLUBLE

Sección 1 – Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial del producto: Sulfato de potasa soluble

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso profesional

Usos desaconsejados:

Usos distintos a los aconsejados

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Codisa Dicaher S.L 

Polígono el Plà, Parcela 27

46290 Alcacer (Valencia)

Teléfono de contacto: 961 23 42 01

Correo electrónico: codisa-dicaher@codisa-dicaher.com

Sección 2 – Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la mezcla 

Reglamento (EU) No. 1272/2008:

Lesiones oculares graves o irritación ocular - Categoría 2



2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No. 1272/2008:

Pictogramas

Palabra de advertencia:

Atención 

Frases H:

H319: Provoca irritación ocular grave.

   Frases P:

   P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

   P305 + P351 + P338: En caso de contacto con los ojos:  Aclarar cuidadosamente con agua durante     

varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resultas fácil. Seguir aclarando.

2.3 Otros peligros

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún efecto negativo 
para la salud y medio ambiente.

No se dispone de más información

Sección 3 – Composición / información sobre los componentes

3.1 Sustancias
Tipo de sustancia : Monoconstituyente
Nombre : potassium sulfate
N° CAS :  7778-80-5

      N° CE :  231-915-5

3.2 Mezclas
No aplicable

Sección 4 – Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios
-  Medidas  de  primeros  auxilios  en  caso  de  inhalación:  Transportar  a  la  persona  al  aire  libre  y
mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel: : Lavar la piel con abundante agua.



- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión: Llamar a un centro de información toxicológica 
o a un médico en caso de malestar.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Síntomas y lesiones posibles en caso de contacto con los ojos: Irritación de los ojos. 

4.3 Indicación de atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente.

Tratamiento sintomático.

Sección 5 – Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción recomendados
Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio: 

posible emisión de humos tóxicos.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra 

incendios

Protección durante la extinción de incendios: no intervenir sin

equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante 

de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo. 

Sección 6 – Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos y la piel. 

No intervenir sin equipo de protección adecuado. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

   Recoger mecánicamente el producto.



6.4 Referencia a otras secciones

Para el control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.

Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.

Sección 7 – Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

   El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Llevar un      
equipo de protección individual.

    Medidas de higiene: No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de 
cualquier manipulación.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenar en un lugar bien ventilado. 

Mantener en lugar fresco.

7.3 Usos específicos finales

Agricultura. No se dispone de más información.

Sección 8 – Controles de exposición / protección individual

8.1 Parámetros de control

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados:

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.
Protección de las manos:

Guantes de protección

Protección ocular:

Gafas de seguridad

Protección de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de protección adecuada

Protección de las vías respiratorias:

En caso de ventilación insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado  



Control de la exposición ambiental:

Evitar su liberación al medio ambiente.

Sección 9 – Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Sección 10 – Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad
Peligro de incendio en caso de calentamiento.

10.2 Estabilidad química
Estable en condiciones normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

10.4 Condiciones que deben evitarse
Reacciona con (algunos) metales.

10.5 Materiales incompatibles
No se dispone de más información.

10.6 Productos de descomposición peligrosos
En caso de combustión: emisión de gases/vapores (muy) tóxicos.



Sección 11 – Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda:  No  clasificado  (Los  datos  son  concluyentes,  pero  insuficientes  para  la
clasificación)

Sección 12 – Información Ecológica

12.1 Toxicidad
Este producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos o no que cause efectos
adversos a largo plazo en el medio ambiente.

12.2 Persistencia y Degradabilidad

12.3 Potencial de Bioacumulación



12.4 Movilidad en el suelo
No se dispone de más información

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

12.6 Otros efectos adversos
No se dispone de más información

Sección 13 – Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector 
homologado.

Sección 14 – Información relativa al transporte

14.1 Número ONU

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

14.3 Clase (s) de peligro para el transporte
ADR
Clase(s) de peligro para el transporte (ADR): No aplicable

IMDG

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG): No aplicable

IATA

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA): No aplicable

ADN

Clase(s) de peligro para el transporte (ADN): No aplicable

RID

Clase(s) de peligro para el transporte (RID): No aplicable



14.4 Grupo de embalaje

14.5 Peligros para el medio ambiente

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Transporte por vía terrestre

No hay datos disponibles

Transporte marítimo
No hay datos disponibles

Transporte aéreo
No hay datos disponibles

Transporte por vía fluvial
No hay datos disponibles

Transporte ferroviario
No hay datos disponibles

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No aplicable.

Sección 15 – Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos 
para la sustancia o mezcla

Sin restricciones según el anexo XVII de REACH
No figura en la lista de sustancias.



15.2 Reglamentos nacionales

Sección 16 – Otra información

La  información  aquí  contenida  está  basada  en  el  estado  actual  de  nuestros
conocimientos e intenta describir nuestros productos desde el punto de vista de los
requerimientos de seguridad. Por lo tanto, no ha de ser interpretada como garantía
de propiedades específicas. Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado
de acuerdo con los procedimientos de una buena higiene industrial y en conformidad
con cualquier regulación legal.
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