
 
 

 

 

 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Nombre de producto: SOLUCIÓN BUFFER PH 10  

Fecha de Revisión: Febrero 2016.       

                                              

SECCION 1: IDENTIFICACIÒN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 

PRODUCTO 

Nombre Químico:            BUFFER PH 10 

Otros nombres:  Solución tampón pH 10 

 

COMPAÑÍA:                         AGUATEC S.A.S 

Dirección: Carrera 65 # 75 - 32Teléfono 

E-mail de contacto:  syso@aguatec.com.co  

Teléfonos:  +5741444 02 13 - +57 322 564 6804 

 

Teléfonos de Emergencia 

 

Bomberos Medellín: 125 – 119 

 

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN/INFORMACIÒN SOBRE LOS INGREDIENTES 

 

Tipo de producto:     Solución 

Nombre comercial del producto:   Solución Buffer pH 10 

 

Nombre de la sustancia Código Concentración 

Agua desionizada 
CAS: 7732-18-5 

98.7 – 99.3 % 
NU: 1362 

Ácido bórico CAS: 877-24-7 0.3 – 0.5 % 

Cloruro de potasio CAS: 7447-40-7 0.3 – 0.4 % 

Hidróxido de sodio CAS: 1310-73-2 0.1 – 0.4 % 

 

 

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÒN DE PELIGROS 

 

 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Esta mezcla no está clasificada como 

peligrosa según la legislación de la Unión Europea. 

 

 Elementos de la etiqueta: 

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. 

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
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 Otros peligros: Ninguno conocido. 

 

EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD: 

 

No tóxico, anticorrosivo. No presenta ninguna peligrosidad para la salud significativa. 

 

 Inhalación: No es peligroso por inhalación.  

 Ingestión: Náusea, vómito, diarrea y Puede Causar calambres.  

 Contacto con la piel: Puede Causar Irritación leve 

 Contacto con los ojos: Puede Causar Irritación leve.  

 Exposición crónica: Ninguno 

 Agravación de las condiciones pre-existentes: Ninguna información disponible. 

 Cancerigeno: no 

 

 

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

 Inhalación: Trasladar a la persona al exterior para que respire aire fresco. Ante cualquier 

dificultad respiratoria, solicite atención médica. 

 Ingestión: hacer beber agua (máximo 2 vasos), en caso de malestar consultar al médico. 

 Contacto con la piel: Lávese inmediatamente la piel con abundante agua al menos durante 

15 minutos. Quítese la ropa y el calzado contaminados. Lave la ropa antes de volver a usarla. 

Limpie completamente el calzado antes de volver a usarlo. Solicite atención médica si la 

irritación aumenta. 

 Contacto con los ojos: Lávense los ojos inmediatamente con abundante agua al menos 

durante 15 minutos, separando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Solicite 

atención médica si la irritación persiste. 

 

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA EXTINSIÒN DE INCENDIOS 

 

 Medios de extinción apropiados: Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 

circunstancias del local y a sus alrededores. 

 Medios de extinción no apropiados: No existen limitaciones de agentes extinguidores para 

esta sustancia/mezcla. 

 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: No combustible. Posibilidad 

de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno. 

 Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: En caso 

de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. 

 

 
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES 

 

Ventilar la zona de derrame o vertido. Utilice el equipo de protección personal adecuado según 

se especifica en la Sección 8. Contenga y recupere el líquido cuando sea posible. Recoja el 

líquido en un recipiente apropiado o absórbase con un material inerte (por ej. vermiculita, arena 

seca o tierra) y colóquelo en un contenedor de residuos químicos. No utilice materiales 

combustibles como el serrín. 

 



 
 

 

 

 

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manténgase en un recipiente herméticamente cerrado y almacénese en un 

recinto fresco, seco y bien ventilado. Proteja el producto de daños físicos. Los recipientes de 

este material pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya que retienen residuos del 

producto (vapores, líquidos); respete todas las advertencias y precauciones indicadas en el 

producto. 

 

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL 

 

 Límites de exposición aérea: Ninguno establecido. 

 Sistema de ventilación: En general, la ventilación por dilución es un control de riesgo para 

la salud satisfactorio para esta sustancia. Sin embargo, si las condiciones de uso crean 

molestias al trabajador, se deberá considerar un sistema de ventilación local por aspiración. 

 Respiradores Personales (homologados por NIOSH): No se requiere el uso de respirador 

personal. 

 Protección de la piel: Utilice guantes de protección y ropa limpia que cubra el cuerpo. 

 Protección ocular: Utilice gafas de seguridad contra productos químicos. Disponga de lava-

ojos y dispositivos de rociado rápido con agua en la zona de trabajo. 

 

 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 

 Forma:      Líquido  

 Color:      Incoloro  

 Olor:      Inodoro  

 pH:      10,0 a 25 °C  

 Densidad:      1,0044 g/cm³ a 25 °C  

 Solubilidad en agua a 20 °C:   Soluble  

 Propiedades explosivas:   No clasificado/a como explosivo/a.  

 Propiedades comburentes:   Ninguna 

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

 Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. 

 Productos de descomposición peligrosos: Los reaccionantes con agua habituales. 

 Polimerización peligrosa: No ocurrirá. 

 Incompatibilidades: Información no disponible. 

 Condiciones que deben evitarse: Información no disponible. 

 

 
SECCION 11: INFORMACIÒN TOXICOLOGICA 

 

Para compuestos de boro en general: tras absorción, náuseas y vómito, ansiedad, espasmos, 

afecciones del sistema nervioso central y del circulatorio. No pueden excluirse características 

peligrosas pero, a causa de la baja concentración de la sustancia disuelta, resulta poco probable. 

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de 

seguridad. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

SECCIÓN 12: INFORMACIÒN ECOLOGICA 

 

 

 Destino ambiental: Ninguna información disponible. 

 Toxicidad Ambiental: Ninguna información disponible. 

 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIÒN SOBRE RESIDUOS 

 

Lo que no se pueda conservar para su recuperación o reciclaje debe ser gestionado en una 

instalación de eliminación de residuos, aprobada y apropiada. El procesamiento, uso o 

contaminación de este producto puede cambiar las opciones de gestión de residuos. Las 

disposiciones estatales y locales pueden variar de las disposiciones federales de eliminación. 

Eliminar el recipiente y contenidos no utilizados de conformidad con los requisitos federales, 

estatales y locales. Los residuos deben eliminarse de acuerdo con normativas locales o 

nacionales. Deje los productos químicos en sus recipientes originales. No los mezcle con otros 

residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto. 

 

 

SECCIÓN 14: INFORMACION SOBRE TRANSPORTE 

 

No regulado, no peligroso. 

 

SECCIÓN 15: INFORMACIÒN REGLAMENTARIA 

 

Esta hoja de seguridad cumple con la Norma Técnica Colombiana 4435. Preparación de hojas 

de seguridad. Las unidades de transporte deben cumplir los requisitos del decreto 1609/02. 

Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe 

estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica 

nacional. 

 

SECCIÓN 16: INFORMACIÒN ADICIONAL 

 

Clasificación NFPA 704  

 

 

 

 

 

Precauciones en la etiqueta: Evite el contacto con los ojos, la piel y ropa. Mantenga el recipiente 

cerrado. Lávese completamente después de manipularlo. 

Primeros auxilios en la etiqueta: En caso de contacto, lávense los ojos inmediatamente o la 

piel con abundante agua al menos durante 15 minutos. Solicite atención médica si la irritación 

aumenta o persiste.  

Uso del producto: Reactivo de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

La información indicada en esta Hoja de Seguridad fue recopilada y respaldada con la información 

suministrada en las hojas de seguridad de terceros. La información relacionada con este producto 

puede ser no valida si este es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. 

Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de  esta información para uso 

particular. La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación de 

este material específico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico. Esta no es 

intencionada como completa, incluso la manera y condiciones de uso y de manipulación puede 

aplicar otras consideraciones adicionales. 

 

Sujeto a: 

 

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DE VERSIÒN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 


