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1. IDENTIFICACIÔN 

Identificador del producto  
Nombre del producto 

Otros medios de identificación  
Product UPC 
Codigo del producto 

Pure Bright Germicidal Ultra Bleach 

59647-21014 
11008635041 

Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso  
Uso recomendado 	 Desinfectante. Agente de limpieza. Agentes blanqueadores a base de cloro. 
Usos contraindicados 	 No mezclar con otros productos quimicos 

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad  
Dirección del fabricante 
KIK International LLC 
33 Macintosh Blvd. 
Concord, Ontario 
Canada L4K 41-5 
1-800-479-6603 

Teléfono de emergencia  
Teléfono de emergencia 

	
Servicio de lnformaciOn Toxicologica (Medico) :(866) 366-5048 
Chemtrec (Transporte) 1-800-424-9300, 703-527-3887 

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 

Clasificación  

Categoria de peligro de OSHA 
La Norma de ComunicaciOn de Riesgos de OSHA de 2012 (29 CFR 191 0.1200) considera peligrosa esta sustancia quimica 

CorrosiOn o irritaciOn cutáneas Categoria 2 
Lesiones oculares graves/irritaciOn ocular Categoria 1 

  

Elementos de la etiqueta  

lnformación general de emergencia 
Peligro 

Indicaciones de peligro 
Provoca irritaciOn cutánea 
Provoca daño ocular grave 

  

Color amarillo claro Estado fisico liquid Olor Cloro 

Consejos de prudencia - Prevención 
Lavarse bien la cara, las manos y la piel expuesta después de la manipulaciOn 
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Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protecciOn 

Consejos de prudencia - Respuesta 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un medico 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si Ileva y resulta fácil. Seguir aclarando 
Liamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un medico 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabOn abundantes 
En caso de irritacián cutánea: consultar a un medico 
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas 

Consejos de prudencia - Almacenamiento 
Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en un lugar bien ventilado. Almacenar en un recipiente cerrado. Proteger de la 
luz del sol. 

Peligros no clasificados en otra parte (Peligros n.e.p.)  
No aplicable 

Otra información  
El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida 

3. COMPOSICIÔN/INFORMACION SOME LOS COMPONENTES 

Mezcla 

Nombre de la sustancia 
	

NUmero CAS 
	

% en peso 
Hipoclorito de sodio 
	

7681-52-9 
	

6 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

Descripción de los primeros auxilios 

Contacto con los ojos Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Después del lavado inicial, quitar las lentes 
de contacto cuando estén presentes y proseguir con el lavado al menos durante 15 
m in utos. 

Contacto con la piel 	 Lavar la piel con agua y jabOn. Si los sintomas persisten, consultar a un medico. 

lnhalación 	 Trasladar al aire libre. 

Ingestion 	 NO provocar el vOmito. Lavarse la boca con agua y luego beber abundante agua. Si los 
sintomas persisten, consultar a un medico. 

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados  

SIntomas 	 No hay informaciOn disponible. 

lndicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales ciue deban dispensarse inmediatamente  

lnformación para el medico 	Aplicar un tratamiento sintomático. Daño de la mucosa probable Mi contraindica el uso de 
lavado gastrico. 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinciOn apropiados  
Utilizar medidas de extinciôn adecuadas para las circunstancias locales y el medio ambiente. 

Medios de extinción no apropiados No hay informaciOn disponible. 
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Peligros especificos del producto qulmico 
No hay informaciOn disponible. 

Datos de explosion  
Sensibilidad al impacto 	Ninguno(a). 
mecánico 
Sensibilidad a las descargas 	Ninguno(a). 
estáticas 

Equipo de protección y Precauciones para las personas que combaten incendios  
Como en cualquier incendio, utilizar un equipo de respiración autOnorno con dernanda de presiOn, MSHA/NIOSH (aprobado o 
equivalente) y ropa de protecciOn total. 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

Precauciones personales Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Utilizar el equipo de protecciOn individual 
obligatorio. Asegürese de que la ventilaciOn sea adecuada, en especial en areas 
confinadas. 

Precauciones relativas al medio ambiente  

Precauciones relativas al medio 	Vea la Secciôn 12 para inforrnaciOn ecolOgica adicional. 
ambiente 

Métodos y material de contención y de limpieza  

Métodos de contención 

Métodos de limpieza 

Evitar fugas o derrarnes adicionales si no hay peligro en hacerlo. 

Recoger y transferir a recipientes debidarnente etiquetados. 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

Precauciones para una manipulación segura 

Recomendaciones para la 
manipulación segura 

Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No corner, beber ni furnar durante su 
utilizaciOn. Utilizar el equipo de protecciOn individual obligatorio. Manipular de acuerdo con 
las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. 

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Condiciones de almacenamiento 	Mantener los recipientes herrnéticarnente cerrados en un lugar seco, fresco y bien 
ventilado. 

Materiales incompatibles Acidos, Arnoniaco. 

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL 

Parámetros de control  

Directrices sobre exposiciOn 

Controles técnicos apropiados 

Este producto, segün se surninistra, no contiene rnateriales peligrosos con lirnites de 
exposiciOn ocupacional establecidos por los organisrnos reguladores especificos de la 
regiOn. 

  

Controles de ingenieria Duchas 
Estaciones lavaojos 
Sisternas de ventilación. 
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Medidas de protección individual, tales como eciuipos de protección personal 

Protección de los ojoslla cara Utilizar lentes o gafas de seguridad con protección lateral. 

ProtecciOn de Ia piel y el cuerpo Llevar guantes de protecciOn y ropa protectora. 

Protección respiratoria 

Consideraciones generales de 
higiene 

Si se exceden los limites de exposiciOn o se observa irritaciOn, usar protecciOn respiratoria 
aprobada por NIOSH/MSHA. Es posible que se requieran respiradores con suministro de 
aire operados mediante presiOn positiva en caso de altas concentraciones del 
contaminante en el aire. La protecciOn respiratoria debe estar en conformidad con la 
normativa local actual. 

Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. 

9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS 

lnformación sobre propiedades fisicas v  quimicas básicas 

Estado fisico 
Aspecto 
Color 

Propiedad  
pH 
Melting point/freezing point 
Punto de ebullición y rango de 
ebullición 
Punto de inflamaciOn 
Tasa de evaporaciOn 
Inflamabilidad (sólido, gas) 
Limite de inflamabilidad en el aire 

liquid 
transparente, amarillo claro 
amarillo claro 

Valores  
12.0-12.5 
No hay información disponible 
No hay informaciôn disponible 

No hay informaciOn disponible 
No hay informaciOn disponible 
No hay informaciôn disponible 

Olor 
	

Cloro 
Umbral olfativo 
	

No hay informaciOn 
disponible 

Observaciones • Método   

Limite superior de inflamabilidad: No hay informaciôn disponible 
Limite inferior de inflamabilidad: No hay informaciOn disponible 

Presión de vapor 	 No hay informaciOn disponible 
Densidad de vapor 	 No hay informaciOn disponible 
Gravedad especifica 	 —1.08 
Solubilidad en agua 	 Soluble en agua 
Solubilidad en otros solventes 	No hay informaciOn disponible 
Coeficiente de reparto 	 No hay informaciOn disponible 
Temperatura de autoinflamación 	No hay información disponible 
Temperatura de descomposición 	No hay informaciOn disponible 
Viscosidad cinemática 	 No hay información disponible 
Viscosidad dinámica 	 No hay informaciOn disponible 
Densidad 	 No hay informaciOn disponible 
Densidad aparente 	 No hay información disponible 
Propiedades explosivas 	 No hay informaciOn disponible 
Propiedades comburentes 	 No hay informaciOn disponible 

Otra información 

Punto de reblandecimiento 
Peso molecular 
Contenido de COV (%) 

No hay informaciOn disponible 
No hay informaciOn disponible 
No hay información disponible 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad  
No hay datos disponibles 
Estabilidad quImica  
Estable en las condiciones recomendadas de almacenamiento. 
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Posibilidad de reacciones peligrosas  
Ninguno durante el procesado normal. 
Condiciones ciue deben evitarse  
No mezclar con otros productos quimicos. Temperaturas extremas y luz solar directa. 
Materiales incompatibles  
Acidos, Amoniaco. 
Productos de descomposición peligrosos  
No se conocen de acuerdo con la informaciOn suministrada. 

II. INFORMACION TOXICOLOGICA 

lnformaciOn sobre posibles Was de exposición  

lnhalación 

Contacto con los ojos 

Contacto con la piel 

Ingestion 

La inhalaciOn de vapores en altas concentraciones puede causar irritación respiratoria. 

Evitese el contacto con los ojos. Puede causar quemaduras. 

Evitese el contacto con la piel. Puede causar irritación. 

Puede ser nocivo en caso de ingestion. 

Nombre de la sustancia DL50, oral DL50, dérmica - CL50, inhalación 
Hipoclorito de sodio 
7681-52-9 

= 8200 mg/kg ( Rat) > 10000 mg/kg ( Rabbit) 

lnformación sobre los efectos toxicolOgicos  

Sintomas No hay informaciOn disponible. 

Efectos retardados e inmediatos, asI como efectos crOnicos producidos por una exposición a corto y largo plazo  

Sensibilización 
Mutagenicidad en células 
germinales 
Carcinogenicidad 

No hay informaciOn disponible. 
No hay informaciOn disponible. 

La tabla más abajo indica los ingredientes listados por cada agencia como carcinOgenos. 

Nombre de la sustancia ACGIH IARC NTP OSHA 
Hipoclorito de sodio 
7681-52-9 

- Group 3 

IARC (Agenda Internacional para la lnvestigaciôn del Cancer) 
No c/as/f/cable como carcinOgeno humano 

Toxicidad reproductiva 
	

No hay informaciOn disponible. 
STOT - exposición ünica 

	
No hay informaciOn disponible. 

STOT - exposición repetida 
	

No hay informaciOn disponible. 
Peligro de aspiración 
	

No hay informaciOn disponible. 

Medidas numéricas de toxicidad - lnformación del producto   

12. INFORMACION ECOLOGICA 

Ecotoxicidad  

Muy tOxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

11 fl'/ de Ici me7r.k rnnsiste en cnmnonentes con neliaro desconocido para el medio ambiente acuático 
Nombre de la sustancia Algas/plantas acuáticas Peces Crustáceos 

Hipoclorito de sodio 0.095:24 h Skeletonema costatum 0.06-0.11: 96 h Pimephales 0.033 - 0.044:48 h Daphnia magna 
7681-52-9 mg/L EC50 promelas mg/L LC50 flow-through 

4.5 - 7.6: 96 h Pimephales promelas 
mg/L LC50 static 0.4 - 0.8: 96 h 

mg/L EC50 Static 2.1: 96 h Daphnia 
magna mg/L EC50 

Lepomis macrochirus mg/L LC50 
static 0.28 - 1: 96 h Lepomis 

macrochirus mg/L [050 
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Nota - 

DOT  

IATA  
NUmero ONU 
Designacion oficial de 
transporte 
Clase de peligro 
Grupo de embalaje 
Descripcion 

IMDG  
Nümero ONU 
Designación oficial de 
transporte 
Clase de peligro 
Grupo de embalaje 
Descripción 

Contaminante marino 

Producto clasificado como UN 3077 u UN 3082 que se envian en recipientes que no 
excedan de 5 kg o 5 L pueden enviar como no sujetos a las disposiciones del COdigo IMDG 
y no restringido en virtud de la IATA. Consulte IMDG Ch 2.10 e IATA SP-197. 

No regulado 

3082 
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (SODIUM 
HYPOCHLORITE) 
9 
III 
UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (SODIUM 
HYPOCHLORITE), 9, III 

3082 
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (SODIUM 
HYPOCHLORITE) 
9 
III 
UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (SODIUM 
HYPOCHLORITE), 9, III 
Este material cumple con la definiciOn para contaminantes marinos 

Pure Bright Germicidal Ultra Bleach 
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flow-through 0.05 - 0.771: 96 h 
Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 

flow-through 0.03 -0.19: 96 h 
Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 

semi-static 0.18-0.22: 96 h 
Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 

static 

Persistencia y degradabilidad 
No hay informaciOn disponible. 

Bioacumulación  
No hay informaciôn disponible. 

Movilidad  
No hay informaciOn disponible. 

Otros efectos adversos  No hay informaciOn disponible 

  

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÔN 

Métodos Para el tratamiento de residuos 

Eliminación de residuos 
	

La eliminaciOn se debe realizar de acuerdo con las leyes y regulaciones regionales, 
nacionales y locales correspond ientes. 

Embalaje contaminado 
	

No reutilizar el recipiente. Debe desecharse de acuerdo con las reglamentaciones 
federales, estatales y locales. 

14. INFORMACIÔN RELATIVA AL TRANSPORTE 
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15. INFORMACION REGLAMENTARIA 
Inventarios Internacionales  
TSCA 
DSL/NDSL 

Cumple/Es conforme con 
Cumple/Es conforme con 

Leyenda:  
TSCA - Estados Unidos - Ley del Control de Sustancias TOxicas, Secciôn 8(b), lnventario 
DSL/NDSL - Lista de Sustancias Nacionales y Lista de Sustancias no Nacionales de Canada 

Regulaciones federales de los  

EE. UU  

SARA 313  
Sección 313 del Titulo III de la Ley de Enmiendas y ReautorizaciOn del Superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene 
sustancias quimicas sujetas a los requisitos de notificaciôn de la Ley y del Titulo 40 del COdigo de Regulaciones Federales, Parte 
372 

Categorias de peligro de SARA  
311/312  

Peligro agudo para la salud 	 Si 
Peligro crónico para la salud: 	 No 
Peligro de incendio 	 No 
Peligro de Iiberación repentina de presión 	 No 
Peligro de reactividad 	 No 

CWA (Ley de Agua Limpia) -  
Este producto contiene las siguientes sustancias contaminantes, reguladas conforme a lo dispuesto por la Ley de Agua Limpia (40 
CFR 122.21 y 40 CFR 122.42) 

Nombre de la sustancia CWA - cantidades 
notificables 

CWA . contaminantes 
tóxicos 

CWA . contaminantes 
prioritarios 

CWA . sustancias 
peligrosas 

Hipoclorito de sodio 
7681-52-9 

1001b - - X 

CERC LA 
Este material, tal como se suministra, contiene una o mãs sustancias reguladas como peligrosas segün Ia Ley de Respuesta 
Ambiental Integral, CompensaciOn y Responsabilidad Püblica (CERCLA) (40 CFR 302) 

Nombre de la sustancia Cantidad de reporte de 
sustancias peligrosas 

Cantidad de reporte en 
CERCLAISARA 

Cantidad de reporte (RQ) 

Hipoclorito de sodio 
7681-52-9 

100 lb - RQ 100 lb final RQ 
RQ 45.4 kg final RQ 

Reciulaciones estatales de los  

EE. UU  

Proposición 65 de California  
Este producto no contiene ninguna sustancia quimica incluida en la ProposiciOn 65 

Regulaciones estatales sobre el derecho a saber en los Estados Unidos 

Nombre de la sustancia Nuevo Jersey Massachusetts Pensilvania 
Hipoclorito de sodio 

7681-52-9 
X X X 

lnformación sobre las eticiuetas de la EPA de EE. UU  
Nümero de registro EPA de 
	

70271-13 
plaguicidas 
Declaración de EPA 
Este producto quimico es un pesticida registrado por a Agencia de ProtecciOn Ambiental y sujeto a ciertos requisitos de 
etiquetado de acuerdo con las leyes federales para los plaguicidas. Estos requisitos difieren del criterio de clasificaciOn y de la 
informaciôn de peligros exigidos para las hojas de datos de seguridad y para la etiqueta en el lugar de trabajo de las sustancias 
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quimicas no plaguicidas. A continuaciôn se indica la informaciOn de peligros que debe figurar en la etiqueta del plaguicida: 
Diferencia entre SIDS y la etiqueta de Pesticidas de la EPA 
PELIGRO: Corrosivo. Puede causar irritaciôn severa en los ojos y la piel, o quernaduras quimicas en piel lesionada. Dañino para 
los ojos. Use gafas protectoras y guantes de gornacuando maneje este producto. Lãvese despues de manipular el producto y 
antes de corner o beber algo, rnascar chicle, consumir tabaco o ir al baño. Evite respirar los vapores.Desaloje las areas con poca 
ventilaciôn lo más pronto posible. No regrese hasta que se hayan disipado los olores fuertes. 

16. OTRA INFORMACION, INCLUIDA LA FECHA DE PREPARACION DE LA IJLTIMA REVISION 

Propiedades fisicas y 
quimicas - 

Peligros para la salud 2 Inflamabilidad 0 	Peligros fIsicos 1 	Protección personal B 

Preparada por 	 Regulatory Affairs 
Fecha de revisiOn 	 11-jul.-2016 
Nota de revision 	 No hay inforrnaciOn disponible 
Descargo de responsabilidaci  
La información proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad del material es correcta, a nuestro leal saber y 
entender, en la fecha de su publicación. La información fue diseñada Unicamente como una gula para la manipulaciOn, el 
uso, procesado, almacenamiento, eliminaciOn y distribución seguros y no debe considerarse como garantIa o 
especificación de calidad. La información se refiere solo al material especIfico mencionado y es posible que no sea válida 
para el material usado en combinación con otros materiales o en otros procesos, salvo que se especifique lo contrario en 
el texto. 

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad 

NFPA Peligros para la salud 2lnflamabilidad 0 	Inestabilidad 1 

  

HMIS 
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