
 

 

TABLA DE EMERGENCIA: ANTI ALGAE PE1 EQ 
DESINCRUSTANTE Y ALGICIDA ALTO ESPECTRO 

. 

SECCIÓN 1 – IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DEL PRODUCTO 

 

Fabricante: INNOVACION QUIMICA SAS. 

 

Números de teléfonos y celulares en caso de emergencia: Celular 318 724 18 
20- 5807790 

Dirección: Carrera 24 # 47-19, Medellín, Antioquia, Colombia. 

Nombre del producto: ANTI ALGAE PE1 IQ Desincrustante, algicida y 
bactericida de amplio espectro 

Familia química: Preparación de agentes oxidantes y acidos hidroxicarboxilicos, 
con peróxido estabilizado. 

Fórmula: Desarrollada por INNOVACION QUMICA SAS. 

 

SECCIÓN 2 – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

ESTADO FÍSICO: Liquido transparente 

OLOR: Característico ASTRINGENTE  

EFECTOS POTENCIALES CONTRA LA SALUD 

No contiene sustancias peligrosas en el ámbito de la utilización normal. 

EFECTOS AGUDOS: 

OJOS: causa irritación y ardor 

INHALACION: olor astringente a acético puede ser molesto. 

INGESTION: Causa trastornos gástricos, náuseas y vómitos si es ingerido. 

PIEL: Puede ser irritante para la piel 

EFECTOS CRONICOS; NOTAS PARA EL MEDICO: Este producto puede ser 
corrosivo para la piel, ojos y mucosas membranas. Se debe considerar 
cuidadosamente a la endoscopia como el estómago o quemaduras 
esofágicas, perforaciones o estenosis pueden ocurrir. 

Lavado gástrico cuidadoso con un tubo endotraqueal en su lugar debe ser 
considerado. La observación puede ser justificada. El tratamiento se 
controla la eliminación de la exposición seguido por tratamiento sintomático 
y de apoyo. 

CARCINOGENICIDAD: No enumerado. 

VIAS DE INGRESO: Inhalación y contacto con ojos y piel. 

CARCINOGENICIDAD: No enumerado. 

VIAS DE INGRESO: Inhalación y contacto con ojos y piel. 

ORGANOS AFECTADOS: Ojos y piel, en caso de no tener protección 

recomendada. 

 

 



 

 

 

SECCIÓN 3 – COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

 
Preparación acida de naturaleza orgánica con agentes oxidantes de alta 
Penetración y disolución en medio acuoso, formula propiedad del fabricante. 
 
ROMBO DE SEGURIDAD 
NPCA HMIS INDICE DE RIESGO: 
SALUD: *2 Riesgo leve, efectos crónicos. 
INFLAMABILIDAD: 1 Riesgo mínimo. 
REACTIVIDAD: 2 Riesgo mínimo 
 

SECCIÓN 4 – MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

INHALACION: Traslade al aire libre. Si el malestar respiratorio ocurre y 
persiste, consulte a un médico. Si ha dejado de respirar, administre 
respiración artificial y ver a un médico inmediatamente. 

INGESTION: Lavar la boca con agua. Diluir dando de 1 o 2 vasos de agua. 
No induzca al vómito. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. 
Consulte a un médico inmediatamente. 

PIEL: Lavar inmediatamente con abundante agua mientras se quita la ropa 
contaminada y / o zapatos, y lavar bien con agua y jabón. Obtener atención 
médica inmediata. Póngase en contacto con un médico si necesario. 

OJOS: Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua abriendo y cerrando 
los párpados. 

Continuar lavando durante al menos 15 minutos. Conseguir atención médica 
si persiste cualquier malestar 

 

SECCIÓN 5 – MEDIDAS DE LUCHA CONTRA NCENDIOS 

 
Combata el fuego desde un lugar protegido o la distancia máxima. Los 
extintores de tipo químico no son eficaces con ácido peracético o peróxido 
de hidrógeno, que son los ingredientes de este producto. Usar el equipo de 
protección personal y autónomo de presión positiva como aparato 
respiratorio. 
 

PRODUCTOS DE COMBUSTION PELIGROSOS:  

NA. 
 

EQUIPO PROTECTOR: En caso de fuego, use aparato autónomo de respiración 
y traje protector. 
 

 
 
 



 

 

SECCIÓN 6 – MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL: 

 
METODOS DE LIMPIEZA DE DERRAMES: Llevar equipos de protección 
personal adecuados. 
El material derramado debe ser inmediatamente sumergido o mezclado con 
grandes cantidades de agua para asegurar que todo el peróxido de 
hidrógeno se elimina. El Peróxido de hidrógeno residual que se deja secar (a 
peróxido de hidrógeno puede concentrarse por evaporación) los materiales 
orgánicos tales como papel, tela, algodón, cuero, madera u otros 
combustibles, pueden provocar que el material se encienda y provocar un 
incendio. No permita que el material sin ser diluido entre en los sistemas de 
alcantarillado sanitario. 
 

SECCIÓN 7 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

 
No respirar los vapores. Evitar el contacto con piel, ojos y ropas. Usen 
indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. Desechar 
los zapatos contaminados, cinturones u otros artículos de cuero. 
La reacción cutánea puede retardarse y por tanto el mojado de piel y vestidos no 
siempre es indicativo de contaminación con producto. Tratar todo humedecimiento 
como si se tratara de una contaminación y practicar los primeros auxilios 
inmediatamente. Usar únicamente en lugares bien ventilados. Utilizar equipo de 
protección personal. 
 
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE: 
Proteger de la congelación. No se recomienda almacenar durante más de 6 
meses. Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase 
bien cerrado. 
 

SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICION PERSONAL 

 
Si el material está concentrado buscar un área con suficiente ventilación. 
Para su manipulación y descargue. 
 
INFORMACION SOBRE SEGURIDAD: 
S45 En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstrele la etiqueta) S26 En caso de contacto con los ojos, lávenlos 
inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S28 En caso de 
contacto con la piel, lávese inmediata y abundantementecon agua.  
S36/37/39 Usen indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la 
cara. Provoca quemaduras. R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con 
piel. 
 
 
 
 



 

 

SECCIÓN 9 EQUIPOS DE PROTECCION 

 
Se recomienda tener disponible una fuente para lavar los ojos. Se recomienda 
tener disponible una ducha de seguridad. Si se contamina la ropa, quitarla y lavar 
completamente el área afectada. 
Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Lavar las manos en cada 
parada y al final del turno. 
 

PROTECCION RESPIRATORIA: 

Utilizar una mascarilla adecuada en caso de que se sobrepasen los límites de 
exposición autorizados. Usar un respirador de cartucho, Tipo de filtro AE/P. 

 
PROTECCION DE LOS OJOS: 

Son necesarias gafas protectoras. No usar lentes de contacto. 
 

PROTECCION DE LA PIEL: 

Usar ropa de trabajo impermeable, con capucha 

De irritación primaria de la piel: Puede causar irritación severa 

De irritación primaria de los ojos: Corrosivo 

 

SECCIÓN 10 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
ASPECTO: liquido de baja viscosidad transparente 
SOLUBILIDAD: soluble en agua. 
OLOR: Acético-astringente   
 

SECCIÓN 11 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

ESTABILIDAD: El producto es estable bajo condiciones normales. Se indica 
que se sigan las buenas prácticas industriales en cuanto a su 
almacenamiento y manipulación. Procurar almacenar bajo cubierto. Evitar 
exponerlo a la luz directa del sol. 

CONDICIONES A EVITAR: Evitar el contacto con agentes reductores fuertes 
u otros Materiales reactivos. De naturaleza alcalina muy concentrados. 

POLIMERIZACION PELIGROSA: No polimeriza. 

POSIBILIDAD DE REACCINES PELIGROSAS: en contacto con agentes 
corrosivos y en presencia de altas temperaturas. 

MATERIALES INCOMPATIBLES: Evitar el contacto permanente con Latón, 
cobre, hierro dulce, material galvanizado, con el material concentrado. 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS: NA.  (bajo condiciones 
de fuego). 

SECCIÓN 12 INFORMACION TOXICOLOGICA 

 



 

 

El acido peracetico se descompone en presencia de grandes cantidades de agua 
en peróxido y en nueva agua, por lo tanto no se considera toxico para el medio 
ambiente. 
 

SECCIÓN 13 INFORMACION ECOLOGICA 

Degradación biológica: El producto es biodegradable. La degradación del 
ingrediente activo sólo puede ocurrir en presencia de agua. 
 

SECCIÓN 14 CONDICIONES DE ELIMINACION 

Asegurar el cumplimiento de reglamentaciones de la UE, nacionales y locales. 
Código de residuos  
 

SECCIÓN 15 CONDICIONES RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
Clase: 8 Grupo de embalaje: II. ROMBO DE SEGURIDAD 
Producto orgánico clasificación Nombre de embarque: LIQUIDO OXIDANTE, 
ACIDO, ORGANICO. 
 

SECCIÓN 16 INFORMACION REGLAMENTARIA 

R23/24/25 Tóxico por inhalación, por ingestión,  R34 Provoca quemaduras. 
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con piel. R50/53 Muy tóxico para 
los organismos en concentraciones altas en el agua. 
. 
 

SECCIÓN 16 OTRAS INFORMACIONES  

Su descarga dentro de las unidades biológicas de las Plantas de tratamiento de 
aguas residuales no afectará la eficacia del proceso de fango activado. 
 
CLAUSULA DE EXENCION DE RESPONSABILIDAD: 
No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los aspectos 
perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar 
las condiciones bajo las cuales esta información y este producto pueden ser 
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que 
hemos sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. 
Cada usuario de este producto tiene la obligación de cumplir con los 
requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminación de este 
producto. Información adicional será suministrada bajo solicitud, para 
ayudar al usuario. 
 

Juan Mauricio Alcaraz San martin  

DIRECCION TECNICA  


