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“DESATASCADOR UNEX” 
 
 

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y DE EMPRESA. 
   
  1.1. Identificación del preparado. 
 
  Marca:  UNEX                                                                                         Formato: 1Litro  

Denominación: DESATASCADOR    
 

1.2. Usos identificados. 
 
� Eliminación de las obstrucciones orgánicas de tuberías. Decapante líquido. 
 

  1.3.  Datos del proveedor: 
 

ASTURQUIMIA, S.L. 
Pol. Ind. Santianes P.24  
33518 SARIEGO  (Principado de Asturias) 
Tlfno: 902 186 186      Fax: 985 794 203 
E-mail de contacto: info@asturquimia.es 

 
 

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS. 
 
 2.-1. Clasificación de la sustancia.   
           
         Hidróxido sódico  R35 | S26, 45,50 
 

� Símbolo: C corrosivo                                                                                                                                                                 
� Frases de riesgo: R: 35                                      

 
   2.-2.Efectos Negativos 

 
Corrosivo. Provoca quemaduras graves. Las lesiones que produce en la piel, si no se procede a un 
rápido lavado, son graves y profundas, pero el dolor no aparece hasta pasados unos minutos del 
contacto con la piel.Causa graves lesiones en los ojos, dejando con frecuencia secuelas como opacidad 
de la córnea, glaucoma o cataratas. Su ingestión produce lesiones importantes en la boca, traquea y 
faringe. Hemorragia e incluso perforaciones digestivas que pueden originar shock. Se puede producir 
también estenosis digestiva. 

 

3. COMPOSICION / INFORMACION 
 

3.1 Descripción química: 
 
Hidróxido Sódico  
Agua  

28 - 30% 
72 - 70% 

 
3.2  Componentes peligrosos: 
 

        Hidróxido sódico   EC 215-185-5  CAS Nº1310-73-2                                                        
 Para mayor información sobre componentes peligrosos, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16. 
 
R  35  Provoca quemaduras graves      
 
 Ver el texto completo de las Frases R en el epígrafe 16 
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4. PRIMEROS AUXILIOS. 
 

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No  
administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.  Teléfono de 
urgencia para primeros auxilios: 91 5620420 (Instituto Nacional de Toxicología). 

 
4.1  Por inhalación: 
Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Si la respiración es irregular o se 
detiene, practicar la respiración artificial. Si está inconsciente, colocarlo en posición de recuperación 
apropiada. Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura atención médica. 

 
4.2  Por contacto con la piel: 
Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua 
fría o templada y jabón neutro. Acudir a un médico dado que las corrosiones de la piel no tratadas son 
heridas difíciles y lentas de cicatrizar. 
 
4.3  Por contacto con los ojos: 
Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos 
durante 15 minutos. Llámese inmediatamente al médico. 
 
4.4  Por ingestión: 
Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. NO provocar vómitos. Llame inmediatamente al médico. 
 
4.5  Nota para el médico: 
No hay antídoto específico. El tratamiento se basa en el criterio del médico, según las reacciones del 
paciente. 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
 

5.1  Medios de extinción: 
Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores. El 
producto no arde por si mismo. 

 
5.2  Riesgos específicos: 
El producto no arde por si mismo. Reacciona exotermicamente con agua. Desprende hidrógeno por 
reacción con metales ligeros (como aluminio, cinc). Riesgo de explosión 
 
5.3  Equipo de protección antiincendios: 
En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Llevar una protección para el cuerpo 
apropiada (traje de protección completo). 

 
5.4  Otras recomendaciones: 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener 
en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, 
pasen a desagües, alcantarillas o a cursos de agua. 
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6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.  
 

6.1  Precauciones personales: 
Utilícese equipo de protección individual. Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Mantener 
alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Peligro de resbalar en caso de 
derrame de la carga Evítese el contacto con los ojos y la piel. No respirar los 
gases/humos/vapores/aerosoles. Ver sección 8 para el equipo de protección personal.  

 
6.2  Precauciones para la protección del medio ambiente: 
No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Evitar la penetración en el 
subsuelo. Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades 
respectivas. Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden 
ser contenidos. 

  
6.3  Métodos de limpieza: 
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante  de ácidos, aglutinante universal). 
Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Para la posterior eliminación de los 
residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 

 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 
       7.1  Precauciones en la manipulación: 

Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales. 
 

� Recomendaciones generales: Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y 
respetar las prácticas de seguridad. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de 
vapor o neblina. Manténgase el recipiente bien cerrado. Disponer de la suficiente renovación del 
aire y/o de extracción en los lugares de trabajo. Utilícese equipo de protección individual. En caso 
de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. No fumar.  

 
� Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión: 

                     El producto no es inflamable 
  
� Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos No comer, beber ni fumar durante la 

manipulación. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de 
exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

 
� Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente: Producto que altera 

fuertemente el pH del medio ambiente. Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Prestar 
especial atención al agua de limpieza. En caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del 
epígrafe 6. 

 
7.2  Condiciones de almacenamiento: 
Guardar en una zona equipada con un pavimento resistente a los álcalis. Conservar el envase 
herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Materiales adecuados para los 
contenedores: Acero inoxidable, Acero al carbono. Para mayor información, ver epígrafe 10.1. 
 
� Intervalo de temperaturas: Por debajo de 6 ºC el producto congela, debe almacenarse por 

encima de 16 ºC 
� Materias incompatibles: Aluminio, Cinc, Estaño, Ácidos, Peróxidos Orgánicos  

 
7.3  Usos específicos: 

 No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas 
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8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL. 
 

8.1 Valores límite de la exposición (VLA)       
                                                                                                     VLA-ED  VLA-EC 

              INSHT 2008 (RD.39/1997) ppm mg/m3 ppm mg/m3 
Hidróxido de sodio  No. CAS: 1310-73-2    2.  
VLA - Valor Límite Ambiental, ED - Exposición Diaria, EC - Exposición de Corta duración.  
Los valores pueden consultarse en línea en la dirección   http://www.mtas.es/ 

  
8.2 Controles de exposición profesional, Directiva 89/686/CEE (RD.1407/1992): 
 
Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe 
disponer de un buen sistema de extracción general. Si estas medidas no bastan para mantener la 
concentración de vapores por debajo de los límites de exposición durante el trabajo, deberá utilizarse 
un equipo respiratorio apropiado. 

 
� Protección del sistema respiratorio: Evitar la inhalación de nieblas y vapores alcalinos. 
 
� Mascarilla: Utilizar un aparato respiratorio con un filtro apropiado si se despide vapores o 

aerosoles. Filtro para partículas:P2. Para obtener un nivel de protección adecuado, la clase de 
filtro se debe escoger en función del tipo y concentración de los agentes contaminantes 
presentes, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de filtros 

 
� Protección de los ojos y la cara: Instalar fuentes oculares de emergencia en las proximidades 

de la zona de utilización. 
 

o Gafas: Gafas de seguridad con protecciones laterales contra salpicaduras de líquidos 
(EN166). 

o Escudo facial: No. 
 

� Protección de las manos y la piel: Úsense guantes adecuados 
 

Material espesor del material      Tiempo de perforación 

goma butílica                                0,5 mm                                              >= 8 h 
   

� Protección corporal Llevar equipo de protección individual. Traje de protección completo contra 
productos químicos 

 
Instalar duchas de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de cremas 
protectoras puede ayudar a proteger las áreas expuestas de la piel. No deberán aplicarse cremas 
protectoras una vez se ha producido la exposición. 

 
 
8.3  Controles de la exposición del medio ambiente: 

 
Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Evitar emisiones a la atmósfera. 
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 

 

Forma física Líquido. 
Color Incoloro. 
Olor Inodoro. 

 
� Punto/intervalo de fusión :                                                -18 °C 
� Punto /intervalo de ebullición:                                          aprox. 112 °C 
� Peso específico:                                                       1,274 g/cm3 a 20ºC 
� Solubilidad en agua: Totalmente miscibles. 
� Punto de ignición:                                                            No aplicable 
� Temperatura de ignición:  No aplicable 
� Propiedades explosivas:                                                   El producto no es explosivo 
Para más información sobre propiedades fisicoquímicas relacionadas con seguridad y medio 
ambiente, ver epígrafes 7 y 12   

 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 
 

10.1  Condiciones que deben evitarse:  
� Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación. 
� Presión:   No aplicable. 
� Choques: No aplicable 

 
10.2  Materias que deben evitarse: 
� Posible reacción peligrosa con Ácidos, Metales ligeros, Aluminio, Cinc, Peróxidos Orgánicos  
 
10.3 Descomposición térmica:  

 
 
 

11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS. 
 

11.1 Efectos toxicológicos: 
 
� Ingestión: DL50 rata 325 mg/kg  Causa graves quemaduras con dolores severos, vómitos, dolores 

en el estómago, posible shock y daños a los riñones. La quemadura puede ocurrir aún en caso de 
haber tragado sólo pequeñas cantidades. 

� Inhalación: La inhalación puede causar dolor en el sistema respiratorio, estornudos, tos y 
dificultad en la respiración. Riesgo de edema pulmonar por alta concentración de producto. 

� Contacto con la piel: sumamente corrosivo 
� Contacto con los ojos: conejo sumamente corrosivo, Riesgo de lesiones oculares graves. 
� Sensibilización: Pruebas en voluntarios humanos no demuestran propiedades de sensibilización. 
 
Otra datos: Todos los valores numéricos de toxicidad aguda son referidos a la sustancia pura. Si es 
ingerido, quemaduras severas de la boca y la garganta, también como un peligro de perforación del 
esófago y del estomago. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar 
las prácticas de seguridad 
 
 
 
 
 
 

 



       Página 6 de 8                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

Ficha de datos de seguridad de DESATASCADOR  UNEX (REGLAMENTO 1907/2006)         

                       VERSION:06  

                                                                                                                               FECHA: AGOSTO 2010  

   

 6 

 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 
 

12.1 Efectos ecotoxicológicos 
 

� Ecotoxicidad: 
o Toxicidad para los peces: 

� CL50 Gambusia affinis 125 mg/l 96 h 
� CL50 Poecilia reticulata 145 mg/l 24 h 

 
o Toxicidad para dafnia:  

� CE50 Daphnia magna 76,0 mg/l 24 h 
o Toxicidad para las bacterias:  

� CE50  Photobacterium phosphoreum  22 mg/l 15 min 
Todos los valores numéricos de ecotoxicidad son referidos a la sustancia pura 

 
� Movilidad:  

  No disponible  
 

� Vertidos al suelo:   Evitar la contaminación del suelo.  
 

� Biodegradabilidad: Los métodos para la determinación de biodegradabilidad no es aplicable 
para las sustancias inorgánicas 

 
� Vertidos al agua: Tóxico para los organismos acuáticos. Es preciso neutralizar las aguas 

residuales antes de su entrada en la depuradora. No se debe permitir que el producto pase a 
desagües, alcantarillas ni a cursos de agua. 

o Emisiones a la atmósfera: Debido a la volatilidad, se pueden producir emisiones a la 
atmósfera durante la manipulación y uso, en especial cuando se utiliza como 
disolvente. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera. 

 
� Información complementaria sobre la ecología  
Efectos nocivos en organismos acuáticos debido al cambio de pH 
 
12.3 Potencial de bioacumulación: 
   No bioacumulable. 

 
12.4  Resultados de la valoración PBT: 
     No disponible. 

 
12.5  Otros efectos negativos: 
    No disponible. 
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION. 

 
13.1  Manipulación de residuos, Directiva 75/442/CEE~91/156/CE (Ley 10/1998): 
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. 
Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio 
ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben 
manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control 
de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

 
13.2  Eliminación de envases vacíos, Directiva 94/62/CE (Ley 11/1997 y RD.782/1998): 
Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales 
vigentes. Los recipientes contaminados no deben tratarse como desechos caseros. 

  
13.3  Procedimientos de neutralización o destrucción del producto: 
Incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las 
reglamentaciones locales. 

 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 
 
UN  1824   
HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCION 
 

                                                                                                                                                              

14.1  Transporte por carretera,
 Clase:                   8           

                                    Grupo de embalaje:   II            
 

      
 
15. INFORMACINES REGLAMENTARIAS. 
 

        15.1  Etiquetado CE R35, C,  
El producto está etiquetado como CORROSIVO según la Directiva 67/548/CEE~2004/73/CE 
(RD.363/1995~OM.PRE/1244/2006) 

 
� Frases de riesgo (R). 
R35 Provoca quemaduras 

 
� Frases de peligro (S). 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S24 Evítese el contacto con 
la piel. S37/39 Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente 
con agua y acúdase a un médico. S45 En caso de accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la 
etiqueta).muéstresele la etiqueta o el envase. 

 

                                  

  

� Componentes peligrosos:  Hidróxido de sodio 
  
15.2  Limitaciones a la comercialización y al uso, Directiva 76/769/CEE (RD.1406/1989): No  
 
15.3 Otras legislaciones CE: No aplicable 
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16. OTRAS INFORMACIONES. 

 
� Texto de las Frases R referenciadas en los epígrafes 2 y 3: 
 

 R35  Provoca quemaduras graves 
 
�  Legislaciones sobre Fichas de Datos de Seguridad: 

Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
(REACH). 
 
� Principales fuentes bibliográficas: 

o European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, http://ecb.jrc.ec.europa.eu/existing-
chemicals/ 

o Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970). 
o Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, (INSHT, 2008). 
o Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, 

(ADR 2007). 
 

Esta información no dispensa en ningún caso al utilizador del producto el conjunto de textos 
legislativos y   reglamentarios relativos al producto, aplicables en cada caso. 


