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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DESTAPA CAÑERIAS. 

 

 

1.1 Identificación del Producto: Destapa cañerías.  
 

1.2 Usos Recomendados: Gran poder demoledor para eliminar taponamientos de 
residuos orgánicos en cañerías, con una fórmula mejorada que disuelve el tapón 
de una forma rápida y eficiente. 

 
1.3 Detalles del fabricante: 

Nombre: Laboratorios  Proaseo S.A.S 
NIT: 900.697.045-7 
Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán 
Ciudad: D.C Colombia 
Teléfono: 4202686 
Email: labproaseo@hotmail.com 

 

 

2.1 Clasificación de la Sustancia o Mezcla. 

Sustancia altamente corrosiva. 

Inhalación: Irritante severo. La inhalación de polvo fino causa irritación y 
quemadura de nariz, garganta y tracto respiratorio superior. Una severa exposición 
puede producir neumonía química. 

Ingestión: Ocasiona quemaduras a la boca, garganta y estómago. Disminuye la 
presión sanguínea. Los efectos pueden aparecer luego de algunas horas de la 
exposición. 

Contacto con los ojos: Causa irritación y severas quemaduras. El daño puede ser 
permanente.  

Contacto con la piel: Causa irritación a la piel, manchas rojas y puede llegar a 
severas quemaduras dependiendo de la exposición. 

2.2 Elementos de la etiqueta. 
 
Palabra de señal: ¡PELIGRO! 
 

SECCIÓN 1: Identificación.  

SECCIÓN 2: Identificación de Peligros. 
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Pictogramas: 

   

Indicaciones de peligro:  

H315: Provoca irritación cutánea.  

H319: Provoca irritación ocular.  

Consejos de Prudencia. 

Prevención. 

P102: Mantener alejado de niños y adultos mayores.  

P103: Leer la etiqueta antes de su uso  

P280: Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara.  

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.  

P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. 

 

 

Este producto es una mezcla de: 

Materia Prima N° CAS % En Peso 

Hidróxido de Sodio 1310-73-2 20-30 

 

 

 

 

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios. 

En caso de contacto accidental con el producto tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones, en caso de: 

SECCIÓN 3: Composición / Identificación de Componentes. 

SECCIÓN 4: Medidas de Primeros Auxilios. 
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Contacto con los ojos: Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 15 
minutos, manteniendo los parpados separados para asegurar un lavado completo 
de la superficie del ojo. El lavado de los ojos durante los primeros segundos es 
esencial para asegurar una efectividad máxima como primer auxilio, pero luego 
debe acudirse al médico.  

Contacto con la piel: Lave la piel inmediatamente con abundante agua y jabón por 
lo menos durante 15 minutos. Retira le ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa 
antes de usarla nuevamente. Solicitar atención médica inmediata.  

Inhalación: Trasladar a la víctima al aire fresco. Si la respiración es difícil, 
suministrar oxigeno por medio de una persona entrenada. Si la respiración se ha 
detenido, dar respiración artificial. Solicitar atención medica inmediatamente.  

Ingestión: ¡No induzca el vómito! Nunca administre nada por la boca, si la victima 
esta inconsciente. Suministrar abundante agua (si es posible, administre varios 
vasos de leche). Si el vómito ocurre espontáneamente, mantenga libres las vías 
respiratorias. Mantenga a la persona en descanso y con temperatura corporal 
normal. Solicitar atención médica inmediata. 

  

 

5.1 Medios de extinción. 

Utilice extintores de polvo químico seco o de Dióxido de Carbono (CO₂). Use 
cualquier método adecuado para extinguir el fuego de los alrededores. Si es posible 
retire los envases expuestos al calor del fuego, y refrigérelos con lluvia muy fina de 
agua, pero evite lanzar agua directamente al producto, ya que generaría grandes 
cantidades de calor lo cual puede favorecer la combustión de otros materiales. 

5.2 Equipo de protección personal para las personas que combaten el 
incendio. 

Utilice equipo de respiración autónomo y ropa protectora contra incendios. Si el 
equipo protector de incendios no está disponible, apague el incendio desde un sitio 
protegido o a una distancia prudente. 

5.3 Procedimientos y precauciones. 

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y 
sin la debida protección. 

 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios. 
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6.1 Equipos y precauciones para la protección personal, procedimientos de 
emergencia. 

Aislar y evacuar la zona afectada. Mantener fuera del área al personal autorizado y 
sin la protección adecuada. El producto derramado puede ocasionar un riesgo de 
caída por suelo resbaladizo. Utilice un equipo protector individual adecuado, ver 
sección 8, controles de exposición y protección personal. 

6.2 Precauciones ambientales. 

Evitar  que el producto esté en contacto directo con fuentes naturales de agua. Los 
residuos del producto o el producto en su estado puro deben ser adecuadamente 
neutralizados antes de su disposición en los desagües.  

6.3 Métodos y materiales de limpieza. 

Contenga inmediatamente los derrames con algún material absorbente adecuado. 
Se recogerá en recipientes apropiados y debidamente etiquetados. El material 
absorbente deberá ser tratado como el producto para su disposición. 

Si el derrame ocurre en grandes cantidades: Contener con un dique, transferir los 
materiales sólidos contenidos en el dique a contenedores adecuados para su 
recuperación o desecho. 

 

 

7.1 Procedimientos de manejo. 

Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que 
realice con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer 
en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades posibles. Conocer en dónde está 
el equipo para la atención de emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta 
antes de usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente. Manejar alejado 
de fuentes e ignición y retirado de fuentes de calor. Los recipientes deben ser 
enlazados y puestos a tierra cuando se realizan transferencias para evitar las 
chispas estáticas. 

 

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertimiento accidental 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento. 
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7.2 Condiciones para almacenar de forma adecuada. 

Mantener en lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e 
ignición. Separado de materiales incompatibles. Rotular los recipientes 
adecuadamente y mantenerlos bien cerrados.  No almacene junto al aluminio o 
magnesio. 

 

 

8.1. Parámetros de control.  

Límites de exposición ambiental: No hay información disponible. 

8.2. Controles de exposición. 

Controles de ingeniería. Se recomienda un sistema local para evacuar polvos que 
permita mantener el TLV bajo valores permisibles y a la vez controlar las emisiones 
contaminantes en la fuente misma, previniendo la dispersión general en el área de 
trabajo. 

Equipos de protección personal (EPP). 

Protección para los ojos/la cara. 

Gafas de seguridad con protecciones laterales. 

Protección de la piel/las manos. 

Usar guantes y/o ropa de protección para evitar el contacto con la piel. Se 
recomienda el uso de guantes hechos con los siguientes materiales: Caucho de 
Nitrilo. 

Protección respiratoria. 

Respirador purificador de aire, utilizar máscara con filtros en caso de que el lugar 
no cuente con la ventilación adecuada. 

 

 

Apariencia   Líquido Incoloro  

Densidad 20ºC 2.1 g/cm3 

Punto de ebullición (ºc) N/D 

Punto de fusión (ºc) N/D 

SECCIÓN 8: Controles de exposición y protección personal. 

SECCIÓN 9: Propiedades Físico/Químicas. 
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PH 13-14 

Solubilidad  Completamente (Exotérmico) 

 

 

 

10.1 Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales de uso y 
almacenamiento (temperatura, ambiente, presión atmosférica, hermeticidad de 
empaque). Es muy higroscópico, con poca humedad del aire reacciona con el 
dióxido de carbono del aire para formar carbonato de sodio. 

10.2 Reactividad: El calor puede contribuir a la inestabilidad. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: En contacto con ácidos (por Ej. 

Clorhídrico, sulfúrico, nítrico, etc.), peróxidos orgánicos y compuestos orgánicos 

nitrado y halógenos especialmente el tricloetileno, puede reaccionar violentamente. 

En contacto con materiales como el zinc, aluminio, magnesio o titanio forma gas 

hidrogeno inflamable. El hidróxido de sodio ataca al cuero y a la lana y en solución 

reacciona con azúcares formando monóxido de carbono.  

10.4 Productos peligrosos de descomposición por combustión: Óxidos de 

sodio. La descomposición por reacción con ciertos metales puede formar gas 

hidrógeno inflamable. 

10.5 Condiciones a evitar: Calor, humedad, factores contaminantes, fuentes de 
ignición y productos incompatibles. 

 

 

La información suministrada a continuación puede presentar inconsistencias con la clasificación del 
material expuesta en la sección 2. Además los datos toxicológicos de los ingredientes pueden no 

reflejarse en la clasificación del material ya puede estar por debajo del umbral del etiquetado. 

No carcinógeno, no es erotógeno, no contiene efectos embriotóxicos, mutagénicos. 

 

 

El producto sin diluir o neutralizar no debe llegar a los drenajes, fuentes de aguas 
naturales o fuentes de aguas residuales. Esta sustancia puede ser peligrosa para el 
ambiente, debería prestarse atención especial a los organismos acuáticos.  

SECCIÓN 10: Estabilidad y Reactividad. 

SECCIÓN 11: Información Toxicológica. 

SECCIÓN 12: Información Ecológica. 
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13.1 Métodos de disposición. 

Tratar los residuos en instalaciones adecuadas para residuos industriales, los 
residuos de los productos deben eliminarse después de haberse neutralizado. Los 
envases vacíos utilizados para manejo y transporte de sustancias químicas 
peligrosas deberán ser clasificados, almacenados, tratados y eliminados como 
residuos peligrosos. 

Se debe consultar el tratamiento e instalaciones adecuadas para desechar los 
residuos con las respectivas autoridades  locales competentes. 

 

 

Nombre Apropiado para el Transporte: Hidróxido de Sodio 

N° UN/ID: 1823                                                  

Clase de Peligro: 8                                             

Grupo de Embalaje: II 

 

 

15.1. Legislación específica sobre medio ambiente, seguridad y salud para la 
sustancia o mezcla.  

Regulaciones aplicables Decreto 1609 de 2002. Regulación para el manejo y 
transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

Ley 55 de 1993. Al aprobar la "Convención No. 170 y Recomendación No. 177 en 
Seguridad en el Uso de Químicos en el Trabajo" adoptada por la 77va Reunión de 
la Conferencia General de ILO, Geneva, 1990. 

15.2 Frases R. 

R21: Nocivo por ingestión. 

15.3 Frases S. 

S3/7: Mantenga cerrado el envase en un lugar fresco. 

SECCIÓN 13: Consideraciones de eliminación.  

SECCIÓN 14: Información sobre el transporte.  

SECCIÓN 15: Información reglamentaria.  
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S26: En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua 
y acudir al médico. 

S28: En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. 

S36/37/39: Lleve ropa protectora adecuada, guantes y protección para los ojos y la 
cara. 

S36/37/39 – Usar ropa protectora adecuada, guantes. 

 

 

La información presente en este documento la suministra Laboratorios Proaseo 
S.A.S, basada en la información suministrada por los proveedores de materias 
primas y con base en los conocimientos y consultas bibliográficas del personal 
técnico, dando por entendido que dicha información es una guía para el manejo del 
producto, por tanto ni la empresa ni sus representantes se hacen responsables por 
el uso erróneo o por la interpretación incorrecta de la información aquí contenida. 
Determinar las condiciones de uso seguro del producto es responsabilidad del 
usuario. Esta información es válida solo para el producto que se define en las 
especificaciones. 

Los cambios en datos, estándares, regulaciones, y condiciones de uso y 
manipulación, se encuentran fuera de su control. 

 

 

Dirección Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 16: Información Adicional. 




