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SECCION 1: Identificación de la sustancia química y del proveedor 
Nombre de la sustancia activa: Ácidos y aceites orgánicos 

Usos recomendados: Degradador de materia orgánica  

Restricciones de uso: Producto oxidante. Manejar con precaución 

Nombre del Proveedor: Bio Insumos Nativa SpA 

Dirección del proveedor: Parcela Antilhue Lote 4 B2 

Número de teléfono del proveedor: +56-71-2-970696 

Número de teléfono de emergencia en Chile: +56-2-22473600 
Número de teléfono de Información +56-2-26353800 
toxicológica en Chile:  

Información del fabricante: Bio Insumos Nativa SpA 

Dirección electrónica del proveedor: ventas@bionativa.cl 

 

SECCION 2: Identificación de los Peligros 

Clasificación según Nch382 Clase 8: CORROSIVO y Riesgo secundario Clase 3 

líquido inflamable 

Distintivo según Nch2190 Clase 8: CORROSIVO y Riesgo secundario Clase 3 

líquido inflamable 

 
 

Clasificación según SGA Líquidos inflamables, Categoría 3 

Toxicidad aguda, Oral, Categoría 5 

Toxicidad aguda, Cutáneo, Categoría 4 

Toxicidad aguda, Inhalación, Categoría 4 

Corrosión cutáneas, Categoría 1A 

Lesiones oculares graves, Categoría 1 

 
Palabra de advertencia: Atención 

Indicaciones de peligro 

 
H226: Líquidos y vapores inflamables. 

H303: Puede ser nocivo en casa de ingestión. 

H312: Nocivo en contacto con la piel. 

H332: Nocivo en caso de inhalación. 

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 

oculares 

graves. 

H318: Provoca lesiones oculares graves. 

mailto:ventas@bionativa.cl
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Consejos de prudencia 

Prevención: 

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, 

llama abierta o 

superficies calientes. - No fumar. 

P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la 

manipulación. 

P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de 

protección. 

Intervención: 

P303 + P361 + P353SI HAY CONTACTO CON LA PIEL 

(o el cabello): 

Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Enjuague 

la piel con agua 

/ducha. 

P305 + P351 + P338EN CASO DE CONTACTO CON 

LOS OJOS: Enjuagar 

con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar 

las lentes de 

contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 

facilidad. Proseguir 

con el lavado. 

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

INFORMACION 

TOXICOLOGICA o a un médico. 

P362 + P364 Quítese la ropa contaminada y lávela antes 

de volver a usarla. 

P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a 

usarlas. 

P370 + P378 En caso de incendio: Use arena seca, 

producto químico seco o 

espuma resistente al alcohol para extinguirlo. 

Almacenamiento: 

P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. 

Mantener en lugar 

fresco. 

Eliminación: 

P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de 

eliminación de 

residuos aprobada. 
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Etiqueta SGA 

 
 
 
 

Señal de seguridad según Nch1411/4 Salud: 3 Inflamabilidad: 2 Reactividad: 0 
 
 

 
 
Clasificación especifica: Peróxido 

Distintivo especifico: No aplica 
Descripcion de peligros: Para las personas: 

Inhalación : Nocivo en caso de inhalación. 
Contacto con la piel : Nocivo en contacto con la piel, 
provoca quemaduras graves. 
Contacto con los ojos : Provoca lesiones ocupares 
graves. 
Ingestión : Nocivo en caso de ingestión. 
Efectos de una sobreexposición crónica (largo 
plazo): Dato no disponible. 
Condiciones médicas que se verán agravadas con la 
exposición al producto Dato no disponible. 
Para el medio ambiente: 
Producto peligroso para la vida acuática 

Descripcion de peligros especificos Producto corrosivo 
Otros peligros: Producto oxidante 

 
 

SECCION 3: Composición/información de los componentes 
En el caso de una sustancia  

Nombre común o genérico Ácido orgánico 
Numero CAS 64-19-7 
Concentración 80% v/v 
Nombre común o genérico Extracto de ortiga 
Numero CAS No aplica 
Concentración 2% v/v 
Nombre común o genérico Áceite mineral 
Numero CAS 8042-47-5 
Concentración 8%v/v 
Nombre común o genérico Agua 
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Numero CAS 7732-18-5 
Concentración 10%v/v 

 

SECCION 4: Medidas de primeros auxilios 

Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. El socorrista necesita protegerse a sí 
mismo. Coloque la ropa afectada en una bolsa sellada para su descontaminación posterior. 

Inhalación: Sacar al aire libre en caso de inhalación accidental 
 de los vapores o productos de descomposición. 
 Mantener en reposo. Consultar a un médico 
 inmediatamente. 
Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa y zapatos 

 contaminados. Lavar inmediatamente, 
 abundantemente y de manera prolongada (15 min. 
 mínimo). Consultar a un médico. 
Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, 

 también debajo de los párpados, al menos durante 
 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente. 
Ingestión: No provocar el vómito No dar nada a beber. 

 Consulte al médico. 

Efectos agudos previstos: Irritación, corrosión, tos e insuficiencia respiratoria 

Efectos retardados previstos: Irritación, corrosión, tos e insuficiencia respiratoria 

Síntomas/efectos más importantes: Irritación, corrosión, tos e insuficiencia respiratoria 

Protección de quienes brindan los primeros Requiere el uso de botas, traje antiácido, mascarilla, 

auxilios: 
antiparras y guantes 

Notas especiales para médico tratante: No hay indicaciones específicas. Tratar de acuerdo 
 con los síntomas. 

 
 

SECCION 5: Medida para lucha contra incendios 

Agentes de extinción: Para fuegos cercanos, use agentes adecuados para 
el fuego. Si los envases se ven involucrados, se 
desprenderá oxígeno. Niebla de agua, dióxido de 
carbono (CO2), espuma y polvo seco 

Agentes de extinción inapropiados: Chorro de agua de gran volumen 

Productos que se forman en la combustión y Dato no disponible 

degradación térmica: 

Peligros específicos asociados: Líquido inflamable. Las mezclas vapores/aire son 
explosivas. Puede resultar inflamable al entrar en 
contacto con llamas desnudas o 
calentamientos elevados. El calor aumenta la 
presión interna de la botella. Riesgo de explosión. 
Desprendimiento de vapores muy irritantes. 



GRANCEO (CM) 

5 

 

 

 

HOJA DE SEGURIDAD 
Según Norma NCh 2245:2015 

 

Fecha Versión: 25.09.19 
Versión: 05 

 

Métodos específicos de extinción: Utilizar los medios adecuados para combatir los 
incendios contiguos. Usar medidas de extinción que 
sean apropiadas a las circunstancias del local y a 
sus alrededores. 
Enfriar recipientes / tanques con pulverización por 
agua. 

Precauciones para el personal de emergencia Si es necesario, usar equipo de respiración 
y/o los bomberos: autónomo para la lucha contra el fuego. Equipo de 

protección personal compuesto por: guantes de 
protección adecuados, gafas protectoras y ropa de 
protección 

 

SECCION 6: Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental 

Precauciones personales: Use equipo protector personal adecuado. 

Equipo de protección: Use equipo protector personal adecuado. 
Equipo de protección: Traje químico completo, con 
casco y careta de protección química. Guantes de 
neopreno de puño largo y botas de neopreno. 

Procedimiento de emergencia: Marque el área contaminada con signos y prevenga el 
acceso al personal no autorizado. 
Evacuar el personal a zonas seguras. Sólo el personal 
calificado, dotado de equipo de protección adecuado, 
puede intervenir. 
Retirar todas las fuentes de ignición. Manténgase lejos 
de llamas y de chispas. Evitar el contacto con la piel y 
los ojos. No respirar los vapores. Cortar la fuga. Poner 
en posición vertical los envases dañados (fuga por 
parte superior) para parar el vertido del líquido. Si el 
esparcimiento se produce en la vía pública, señalizar 
el peligro y avisar a 
las autoridades (policía, policía municipal, bomberos). 

Precauciones medioambientales: Contener el derrame. Las autoridades locales deben 
de ser informadas si los derrames importantes no 
pueden ser contenidos. Intentar evitar que el material 
penetre en los desagües o en las tuberías. Evite que el 
producto penetre en el alcantarillado. No se debe 
permitir que el producto penetre en los desagües, 
tuberías, o la tierra (suelos). 

Métodos y materiales de contención, Recoger el vertido. Producto inflamable. Tomar todas 
cofinanciamiento y/o abastecimiento. las disposiciones útiles y poner a tierra todos los 

contenedores y equipo. Guardar en contenedores 
apropiados y cerrados para su eliminación 

Método y materiales de limpieza Recoger material derramado con medios 
absorbentes de líquidos y neutralizadores 

Recuperación: Recoja el suelo contaminado. Recoger el vertido. 
Lavar los suelos y objetos contaminados a fondo 
mientras se observa las 
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regulaciones medioambientales. Recoger y traspasar 
correctamente en contenedores etiquetados. 

Neutralización: Contenga el derramamiento, empápelo con material 
absorbente incombustible, (e.g. arena, tierra, tierra de 
diatomáceas, vermiculita) y transfiéralo a un 
contenedor para su disposición según las regulaciones 
locales/nacionales (véase la sección 13). 

Disposición final:    De acuerdo a legislación local vigente. 
Medidas adicionales de prevención de Evacuar la zona. 
desastres: Cortar la fuga. Poner en posición vertical los envases 

dañados (fuga por parte 
superior) para parar el vertido del líquido. _ 

SECCION 7: Manipulación y almacenamiento 

Manipulación El producto debe ser manipulado con el equipo de 
Precauciones para la manipulación segura: protección adecuado. Se recomienda el uso de un 

equipo de protección respiratoria y ropa de trabajo 
adecuados. Cerciórese de que el envase se encuentre 
bien cerrado antes de moverlo. 
Eliminar ropa contaminada y zapatos. Mantener la 
ropa de trabajo separada. Abrir y manejar los 
contenedores con cuidado. Lavar las manos y otras 
áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de 
comer, beber, fumar y abandonar el trabajo 

Medidas operacionales y técnicas: Use en lugares ventilados. No mezclar con otros 
productos químico. Saque solo la cantidad que va a 
usar. No reenvasar. Reemplazar inmediatamente la 
ropa contaminada. Proteger la piel, ojos y vías 
respiratorias. Lavar cara y manos al término  del 
trabajo 

Otras precauciones: Lavar bien los envases antes de reutilizarlo. Trazas 
pueden reaccionar con químicos 

Prevención del contacto: Evite contacto innecesario con el producto. 
Almacenamiento Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado a 
Condiciones para el almacenamiento temperaturas inferiores a 25°C. Mantenga el 

seguro: producto bajo techo y lejos de agentes reductores. Si 
los envases se calientan, ventéelos para enfriarlos y 
liberar gases. USAR SOLO PALLETS PLÁSTICO, 
NUNCA MADERA. Disponer de un escape de gases 
local o de ventilación general de la habitación para 
minimizar las concentraciones de polvo y/o vapor. El 
producto debe quedar bien cerrado, separado o 
solamente junto a otros peróxidos orgánicos, lejos de 
fuentes de ignición y caloríficas. Disminuir contacto 
con aire y luz 

Medidas técnicas: El producto se debe manejar y almacenar  en  
bodegas seguras que tengan buena ventilación, piso 
de cemento y en lo posible sistema de contención de 
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derrames. Por ningún motivo almacenar en lugares 
donde se encuentran alimentos para seres humanos o 
animales. No almacenar en lugares donde se 
encuentre productos corrosivos o explosivos. No 
almacenar en superficies de madera 

Sustancias y mezclas incompatibles: Sustancias reductoras y orgánicas 
Material de envase y/o embalaje: Usar solo embalajes que aseguren integridad y 

cerrado como polietileno. No usar tambores metálicos. 
Prefiera envases de plástico con tapa valvulada 

SECCION 8: Controles de exposición/protección personal 

Concentración máxima permisible: Límites permisibles ponderados (LPP): 8 ppm o 
20mg/m3. 
Temporal (LPT): 15 ppm o 37 mg/m3 

Elementos de protección personal Utilice un equipo respiratorio con filtro apropiado si 
Protección respiratoria: una valoración del riesgo indica que es necesario. 
Protección de manos: PVC o neopreno de puño largo. Si existe riesgo de 

entrar en contacto con las manos, usar unos guantes 
apropiados. Por favor, observe las instrucciones en 
cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto 
que son provistos por el proveedor de los guantes. 
También tener en cuenta las condiciones locales 
específicas bajo las cuales el producto es utilizado, 
tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo 
de contacto. Los guantes deben ser inspeccionados 
antes de su uso. 
Los guantes deben ser descartados y sustituidos si 
existe alguna indicación de degradación o 
perforación química. 

Protección de ojos: Las gafas de protección contra los productos 
químicos deben ser puestas. En caso de contacto 
por salpicaduras: Utilice un protector de cara y traje 
de protección. 

Protección de la piel y el cuerpo Elegir una protección para el cuerpo según la 
cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa 
en el lugar de trabajo. 

Medidas de ingeniería: Debe existir ventilación, ya sea natural o forzada. 

 

SECCION 9: Propiedades Físicas y químicas 
Estado físico: Liquido en 2 fases 

Forma en que se presenta: Mezcla concentrada 

Color: Incoloro 
Olor: Vinagre 
pH: Aprox 1 a 20°C 
Punto de fusión/punto de congelamiento: 16.6°C 
Punto de ebullición, punto inicial de ebullición 117.9°C 
y rango de ebullición:  

Punto de inflamación: 39°C copa cerrada 
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Límites de explosividad: Límite de inflamabilidad/explosión inferior: 4 %(v) / 
 Límite de inflamabilidad/explosión superior: 16 %(v). 
Presión de vapor: 1,52 mmhg 
Densidad relativa del vapor (aire=1): 2.1 
Densidad: No disponible 
Coeficiente de partición n-octanol/agua No disponible 
Temperatura de autoignicion: 463°C. 
Temperatura descomposición: No disponible 
Umbral de olor: Información no disponible 
Tasa de evaporación: Información no disponible 
Inflamabilidad: No aplica 
Viscosidad: No disponible 

SECCION 10: Estabilidad y reactividad 
Estabilidad química: Estable en condiciones normales. Estable a 

 temperatura ambiente. 
Reacciones peligrosas: Sin datos disponibles 
Condiciones que se deben evitar: Calor, llamas y chispas 
Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes Ácido nítrico 

 Peróxidos. Álcalis y productos cáusticos. 

Productos de descomposición peligrosos: Sin datos disponibles 

 
SECCION 11: Información Toxicológica 
Toxicidad aguda (LD50 y LC50): Datos bibliográficos 

 DL50 : 3.310 mg/kg - rata 
 Sustancia test: Sales sódicas 
 Datos bibliográficos 
 DL50: 4.960 mg/kg - ratón , machos y hembras 
 ACIDO ACETICO 
 Página 9 de 11 
 Sustancia test: Sales sódicas 
Inhalación Datos bibliográficos 

 CL50 - 4 h : > 40 mg/l - rata 

Irritación/corrosión cutánea: DL50 : 1.060 mg/kg - conejo 

Lesiones oculares graves/irritación ocular: Datos bibliográficos 

Sensibilización respiratoria o cutánea: Irritante para las membranas mucosas 
 Puede irritar los ojos. 

Mutagenicidad de células reproductoras/in Información no disponible 

vitro:  

Carcinogenicidad: Información no disponible 

Toxicidad reproductiva: Información no disponible 

Toxicidad especifica en órganos particulares- Mezcla puede irritar las vías respiratorias 

exposiciones repetidas:  
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Peligro de inhalación: Mezcla puede irritar las vías respiratorias 

Toxicocinética: Información no disponible 

Metabolismo: Información no disponible 

Distribución: Información no disponible 

Patogenicidad   e   infecciosidad  aguda  (oral, Información no disponible 

dérmica e inhalatoria): 

Disrupción endocrina: Información no disponible 

Neurotoxicidad: Información no disponible 

Inmunotoxicidad: Información no disponible 

“Síntomas relacionados” Información no disponible 

 
 

SECCION 12: Información ecológica 

Ecotoxicidad (EC, IC y LC) Información no disponible 

Persistencia y degradabilidad: Mezcla fácilmente biodegradable 

Potencial bioacumulativo: No 

Movilidad en el suelo: Vapores por combustión se movilizan por el suelo 

Toxicidad aguda para los peces Datos Bibliográficos 
 ácido acético : CL50 - 96 h : > 300 mg/l - 
 Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) 
 Sustancía test: Producto neutralizado 
 Método: OECD TG 203 
 (concentraciones nominales) 
 Informes no publicados 
 Toxicidad aguda para la dafnia y otros invertebrados 
 acuáticos. 
 ácido acético : CE50 - 48 h : > 300 mg/l - Daphnia 
 magna (Pulga de mar grande) 
 Sustancía test: Producto neutralizado 
 Método: OECD TG 202 
 (concentraciones nominales) 
 Informes no publicados 
 Toxicidad para las plantas acuáticas 
 ácido acético : NOEC - 72 h : 300 mg/l - 
 Skeletonema costatum 
 Método: ISO 10253 
 Tasa de crecimiento 
 (concentraciones nominales) 
 Informes no publicados 
 CE50 - 72 h : > 300 mg/l - Skeletonema costatum 
 Método: ISO 10253 
 (concentraciones nominales) 
 Informes no publicados 
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Toxicidad para los microorganismos 
ácido acético : NOEC - 16 h : 1.150 mg/l - 
Pseudomonas putida 
Datos bibliográficos 
Evaluación de ecotoxicidad 
Toxicidad acuática aguda : El producto no 
neutralizado, po r el hecho de su acidez, puede ser 
peligroso 
por los organismos acuáticos. 
Biodegradabilidad 
Biodegradabilidad : Biodegradabilidad aerobia final 
Fácilmente biodegradable. 
Datos bibliográficos 
12.3 Potencial de bioacumulación 
Coeficiente de reparto n-octanol/agua : No 
potencialmente bioacumulable. 
Relación estructura-actividad 
(SAR) Datos bibliográficos 
12.4 Movilidad en el suelo 
Coeficiente de adsorción ( Koc) : Móvil en suelos 
DIstribución conocida en los diferentes 
compartimentos ambientales 
: Destino final habitual del producto : Agua 
Relación estructura-actividad (SAR) 
Destino final habitual del producto : Aire 
Relación estructura-actividad (SAR) 

SECCION 13: Informacion sobre la disposición final 

Residuos: Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad 
con la normativa promulgada por las autoridades 
locales 

Envase y embalaje contaminados: Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad 
con la normativa promulgada por las autoridades 
locales. Los recipientes vacíos pueden contener 
restos de producto, por lo que han de observarse las 
advertencias de la etiqueta incluso después de 
vaciar el recipiente. 

Material contaminado: Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad 
con la normativa promulgada por las autoridades 
locales. 

 
 

SECCION 14: Información sobre el Transporte 
  Modalidad de transporte  

  Terrestre Marítima Aérea  

 Regulaciones 2789 2789 2789  
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 Número NU 2014 5.1 No aplica  

 Designacion oficial de 

transporte 

SOLUCION CON MAS DE 80 % EN MASA DE ACIDO ACÉTICO.  

 Clasificacion de peligro 

primário NU 

Clase 8  

 Clasificacion de peligro 

secundário RIESGO 

Clase 3  

 Grupo de 

embalaje/envase 

II  

 Peligros ambientales No aplica  

 Precauciones especiales No aplica  

Transporte a granel de acuerdo a MARPOL 73/78, 

Anexo II y con IBC code: No disponible 

SECCION 15: Normas Vigentes 

Regulaciones nacionales DS 594, DS 298, DS 148, NCH 382, NCH 2190 

El receptor deberá verificar la posible existencia 

de regulaciones locales aplicables al producto 

químico. 

Regulaciones internacionales IMO / NU: 2053 / Clase 3. 

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto 

químico. 

 
 

SECCION 16: Otras informaciones 

Control de cambios: Creación y redacción de la nueva HDS para 

actualizar a la nueva Norma Chilena 2245 de 2015. 

Las versiones anteriores quedan nulas a contar de 

esta fecha. 

Abreviaturas y acrónimos: No aplica. 

Referencias: No aplica. 
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Los datos consignados en esta hoja informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Las 

opciones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados. La información que 

se entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia. 

 
Considerando que el uso de esta información y de los productos esta 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. 


