
 

 

HOJA DE SEGURIDAD 

 

 

Nombre de producto: SOLUCIÓN DE BUFFER PH7 
 
Fecha de Revisión: Noviembre 2017 

 
 

 

SECCION 1: IDENTIFICACIÒN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 

PRODUCTO 

Nombre Químico: Solución Buffer pH7 
Número CAS: N/A 
Almacenar: a<4.4 – 26.7ºC 

 
COMPAÑÍA: AGUATEC S.A.S 

 
Teléfonos de Emergencia 

Bomberos Medellín: 125 – 119 

 

SECCIÒN 2: COMPOSICIÒN/INFORMACIÒN SOBRE LOS INGREDIENTES 
 

Solución Buffer pH7 y Soluciones Volumétricas 

 
 

SECCIÒN 3: IDENTIFICACIÒN DE PELIGROS 
 
Clasificación NPA: Salud: 0 Inflamabilidad: 0 Reactividad: 0 

 
EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD: 
Ninguno en términos de riesgos humanos y ambientales. 

 
 

SECCIÒN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Inhalación: No son necesarias medidas de especiales de primeros auxilios. 

Contacto Dérmico: No son necesarias medidas de especiales de primeros auxilios. 

Contacto Ocular: No son necesarias medidas de especiales de primeros auxilios.s. 

 



 

 

Ingestión: No se anticipa que el material sea lesivo por ingestión. No son necesarias 
medidas especiales de primeros auxilios. 

 
 

SECCIÒN 5: MEDIDAS PARA EXTINSIÒN DE INCENDIOS 
 

No es un material combustible. 

 
 

SECCIÒN 6: MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES 
 
Sustancia: estable bajo condiciones normales de almacena. 
Condiciones a evitar: Calor y Humedad extrema. 

 
 

SECCIÒN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
Condiciones de almacenaje: lugar fresco. 

 
Manipulación: mantener buena limpieza para controlar las acumulaciones del líquido. 

 
 

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL 

 
Protección respiratoria: 

Donde la exposición es menor al límite de exposición establecido, no se requiere 

Protección respiratoria 

Guantes de protección: usar guantes impermeables. 
Protección de la vista: usar protección ocular/facial, gafa para productos químicos y 
mascarilla. 
Equipos de protección dérmica: Evitar contacto con la piel. 
Otros equipos de protección: antes de comer, beber o fumar, lavarse las manos la 
cara y las manos minuciosamente con jabón y agua. 
Protección respiratoria: donde la exposición son menores al límite de exposición 
establecido, no se requiere protección respiratoria. Guantes de protección: Usar 
guantes impermeables. 
Protección de la vista: Usar protecciones ocular/facial, gafas para productivos 
químicos y mascarilla. 
Equipos de protección dérmica: evitar contacto con la piel. Usar ropa protectora 
adecuada. 
Otros equipos de protección: antes de comer, beber o fumar lavarse la cara y 
manos minuciosamente con abundante agua y jabón. 

 



 

 

SECCIÒN 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
 

Color: Amarillo 
Aspecto: Inodoro 
Olor: No aplicable 

 
 

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

Producto no regulable. 

 
 

 
SECCION 11: INFORMACIÒN TOXICOLOGICA 

 

Movilidad es miscible en agua: no se absorbe apreciablemente en el suelo. 
Presencia/degradabilidad: se espera sea biodegradable. 
Eco toxicidad: No se considera tóxico. 
Biocumulación: No se considera toxico. 

 
 
 

SECCIÒN 12: INFORMACIÒN ECOLOGICA 
 
Este material no se clasifica como peligroso para el ambiente. 
Los efectos sobre los organismos acuáticos son debido a un modo de acción externo 
(no sistemático). 

 
 

SECCIÒN 13: CONSIDERACIÒN SOBRE RESIDUOS. 
Disposición tratamientos de residuos según legislación vigente. 
Eliminación de envases: lavar y descartar según legislación vigente. 

 
 

SECCIÒN 14: INFORMACION SOBRE TRANSPORTE 
Excento de las normas de transporte. 

 
 

SECCIÒN 15: INFORMACIÒN REGLAMENTARIA 
Esta hoja de seguridad cumple con la normatividad legal Colombiana 

 
  



 

 

 
 

SECCIÒN 16: INFORMACIÒN ADICIONAL 
 

La información indicada en esta Hoja de Seguridad fue recopilada y respaldada con la 
información suministrada en las hojas de seguridad de los proveedores. La información 
relacionada con este producto puede ser no validad 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. 


