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1.- Identificación del preparado y de la empresa.  

1.1.-  Nombre del producto: SBH 
1.2.-  Usos del producto: Antiincrustante, especialmente diseñado para eliminar 

las incrustaciones en toda clase de tuberías provocadas 
por el agua del crudo con un alto contenido en sales 
disueltas. 

1.3.-  Productor: DIQUECINCO 2013, S.L. 
  Calle Aragó, 284 bis   
  08007 Barcelona (España) 
1.4.-  Teléfono de emergencias:  
 
 

 
2.1.-  Clasificación del producto: 
 Irritante. 
 Nocivo. 
 Corrosivo para los metales. Puede dañar al feto. 
2.2.-  Símbolos y frases de riesgo: 
 Palabra de advertencia: Atención. 
 

    
 
 
2.3.-  Peligros para la salud. 
 2.3.1.-  Inhalación: 
 Nocivo en caso de inhalación.  (H332) 
 2.3.2.-  Contacto con los ojos: 
 Provoca irritación ocular grave.  (H319) 
 2.3.3.-  Otros: 
 Puede ser corrosivo para los metales.  (H290)  
 Se sospecha que daña al feto.  (H361d) 
 
 
 
3.- Composición / Información sobre componentes. 
3.1.-  Descripción química:  
 Acetatos y agua  
3.2.-  Componentes peligrosos:  
 Acetatos. 
 
 

2.- Identificación de los peligros. 
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Quitarse la ropa contaminada. 
4.1.-  Contacto con los ojos:  
 Lavar abundantemente bajo agua corriente durante15 minutos y con los párpados 

abiertos, control posterior por el oftalmólogo. 
4.2.-  Contacto con la piel:  
 Lavar abundantemente con agua y jabón. 
4.3.-  Ingestión:  
 Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar 

ayuda médica. 
4.4.-  Inhalación:  
 Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica. 
 
 

 
5.1.-  Medios de extinción adecuados:  
 Agua pulverizada, extintor de polvo, espuma.  
5.2.-  Peligros especiales de exposición al fuego:  
 Formación de humo/niebla. En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias 

citadas pueden desprenderse. 
5.3.-  Equipo de protección personal:  
 Protéjase con un equipo respiratorio autónomo. 
 
 

 
6.1.-  Precauciones personales: Utilizar ropa de protección personal. Indicaciones relativas 

a protección personal. 
6.2.-  Precauciones medioambientales: Retener las aguas contaminadas, incluida el agua 

de extinción de incendios, caso de estar contaminada. Evitar que penetre en el 
alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. 

6.3.-  Métodos de limpieza: 
 Derrames pequeños: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente 

universal, tierra de diatomeas). Eliminar el material recogido de forma reglamentaria. 
 Derrames grandes: Bombear el producto. 
 
 
7.-  Manipulación y almacenamiento. 

7.1.-  Manipulación: 
 No se recomienda ninguna medida especial, si se utiliza el producto adecuadamente. 
7.2.-  Almacenamiento: 
 Materiales adecuados: Acero inoxidable 1.4401 (V4), Acero inoxidable 1.4301 (V2), 

Polietileno de alta densidad (HDPE), cristal, Polietileno de baja densidad (LDPE) 
 Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Consérvese el recipiente 

bien cerrado y en lugar fresco. 
7.3.-  Usos específicos: 
 El propio del producto. 
 

4.- Primeros auxilios. 

5.- Medidas de lucha contra incendios. 

6.- Medidas en caso de vertido accidental. 
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 Antiincrustante, especialmente diseñado para eliminar las incrustaciones en toda clase 

de tuberías provocadas por el agua del crudo con un alto contenido en sales disueltas. 
 
 
8.-  Controles de exposición / Protección personal. 

8.1.-  Valores límite de la exposición: 
 Valor VLA-EC 2 mg/m3 (LEP (España)) 
 8.1.2.- PNEC 
 Agua dulce: 6,4 mg/l Agua de mar: 0,64 mg/l 
 Liberación esporádica: 3,1 mg/l Depuradora: 51 mg/l 
 Sedimento (agua dulce): 23 mg/kg Sedimento (agua de mar): 2,3 mg/kg Suelo: 0,853 

mg/kg 
 8.1.3.- DNEL 
 Trabajador: Exposición a corto plazo. Efectos locales o sistémicos, inhalación: 2,5 

mg/m3 
 Trabajador: Exposición a largo plazo. Efectos locales y sistémicos, inhalación: 2,5 

mg/m3 
 Consumidor: Exposición a corto plazo. Efectos locales o sistémicos, inhalación: 2,5 

mg/m3 
 Consumidor: Exposición a largo plazo. Efectos locales y sistémicos, inhalación: 1 

mg/m3 
 Consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 1,2 mg/kg 

PC/día 
8.2.-  Equipos de protección personal.  
 8.2.1.- Protección respiratoria: 
 Protección de las vías respiratorias en caso de de formación de vapores/aerosoles. 

Filtro de partículas con eficacia media para partículas sólidas y líquidas (p.ej EN 143 
ó 149, Tipo P2 ó FFP2). 

 8.2.2.- Protección de manos: 
 Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN 374).  
 Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor     

de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según 
EN 374: p.ej., caucho de nitrilo (0,4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de 
polivinilo (0,7 mm), entre otros. Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en 
cuenta el manual de instrucciones del fabricante. Hay que considerar, que en la práctica 
el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos 
químicos es claramente inferior, debido a muchos factores influyentes (por ej. la 
temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad. 

 8.2.3.-  Protección de ojos: 
 Gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166). 
8.4.-  Información adicional: 
 Medidas generales de protección y de higiene. 
 No respirar el vapor/aerosol.  
 Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.  
 Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.  
 Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones 

sobre equipo de protección personal. 
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9.-  Propiedades físicas y químicas. 

9.1.-  Información general:   
 Líquido amarillento. 
 Olor específico del producto. 
 
9.2.- Información importante en relación con la salud, la seguridad y medio ambiente: 
 pH   11 – 12 (10 g/L, 23ºC) 
 Umbral del olor No disponible 
 Punto de ebullición 100ºC (1013 hPa) 
 Punto inflamación > 100 °C 
 Flamabilidad No inflamable 
 Temperatura de ignición > 200ºC (50 %(m)) 
 Presión de vapor Aprox. 20 mbar (20ºC) 
 Densidad 1,27 - 1,31 g/cm3 (20ºC) 
 Log Kow < -2,0 
 Viscosidad, dinámica Aprox. 25 mPa.s (23ºC) 
 Riesgo de explosión No aplicable 
9.3.-  Información adicional: 
 Miscibilidad con agua No miscible. 
 
 

 
10.1.-  Estabilidad:  
 El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre 

almacenamiento y manipulación. 
10.2.-  Reactividad:  
 Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones 

sobre almacenamiento y manipulación. 
 Corrosión metal: Efecto corrosivo para el: aluminio. 
10.3.-  Reacciones peligrosas:  
 Durante el almacenamiento y manipulación, conforme con la reglamentación, no se 

presentan reacciones peligrosas. 
10.4.-  Condiciones a evitar:  
 Ver sección nº 7 – Manipulación y almacenamiento.  
10.5.-  Materiales a evitar: Sustancias a evitar: Metales anfóteros, metales ligeros.  
10.6.-  Productos de descomposición peligrosos:  
 No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración 

las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación 
 
 
11.- Información toxicológica. 
11.1.-  Toxicidad aguda: 
 11.1.1.- Valoración de toxicidad aguda:  
 De moderada toxicidad tras un corto periodo de inhalación Después de una ingestión 

oral prácticamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico por un único contacto 
cutáneo. 

 11.1.2.- Datos experimentales/calculados: 

10.- Estabilidad y reactividad. 
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 DL50 rata (Por ingestión): > 2.000 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE) 
 El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias 

o productos de una estructura o composición similar. 
 CL50 rata (Por inhalación): 1000 - 5000 mg/m³ 6 h (Directiva 403 de la OCDE)  
 El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias 

o productos de una estructura o composición similar. 
 DL50 rata (dérmica): > 2.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE) 
 El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias 

o productos de una estructura o composición similar. 
11.2.-  Irritación: 
 11.2.1.- Valoración de efectos irritantes:  
 No es irritante para la piel. En contacto con los ojos causa irritaciones. 
11.3.-  Sensibilización respiratoria/de la piel: 
 Ensayo de maximación en cobaya: El producto no es sensibilizante. (Directiva 406 de 

la OCDE). 
 Prueba Buehler en cobaya: El producto no es sensibilizante. (Directiva 406 de la 

OCDE).  
 El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias 

o productos de una estructura o composición similar. 
11.4.-  Mutagenicidad en células germinales: 
 11.4.1.- Valoración de Mutagenicidad:  
 La sustancia no presentó efectos mutágenos en bacterias.  
 La sustancia no ha presentado indicaciones de propiedades mutagénicas en cultivos 

celulares de mamíferos. 
11.5.-  Carcinogenicidad: 
 11.5.1.- Valoración de cancerogenicidad: 
 No hay datos disponibles sobre sus efectos cancerígenos. La estructura química no 

muestra ninguna sospecha sobre tal efecto. 
11.6.-  Toxicidad en la reproducción: 
 11.6.1.- Valoración de toxicidad en la reproducción: 
 No hay datos disponibles sobre toxicidad para la reproducción. La estructura química 

no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto. 
11.7.-  Toxicidad en el desarrollo:  
 11.7.1.- Valoración de teratogenicidad: 
 En experimentación animal, administrando elevadas dosis, se observaron efectos que 

perjudican la fertilidad. 
 
 
12.-  Información ecológica. 

12.1.-  Toxicidad: 
 12.1.1.- Valoración de toxicidad acuática: 
 Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos 

acuáticos. 
 Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento 

biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado. 
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 12.1.2.- Toxicidad en peces: 
 CL50 (96 h) > 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OCDE 203; ISO 7346; 84/449/CEE, 

C.1, semiestático).  El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a 
partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar. Los datos 
sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente. 

 12.1.3.- Invertebrados acuáticos: 
 CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia sp. (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático). 
 La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. El producto no 

ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de 
una estructura o composición similar. 

 12.1.4.- Plantas acuáticas: 
 CE50 (72 h) > 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus (estático).  
 La inhibición del crecimiento de las algas es debido a las propiedades complejas de la 

sustancia y no es atribuible a una toxicidad intrínseca. 
 12.1.5.- Microorganismos/efecto sobre el lodo activado: 
 CE50 (3 h) > 1.000 mg/l, Lodo activado (Directiva 209 de la OCDE, aerobio).  
 El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias 

o productos de una estructura o composición similar. 
 EC0 (30 Días) 100 mg/l, lodo activado, doméstico (aerobio) 
 El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias 

o productos de una estructura o composición similar. 
 12.1.6.- Toxicidad crónica peces: 
 NOEC (28 Días) 127 mg/l (semiestático). 
 La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. El producto no 

ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de 
una estructura o composición similar. 

 12.1.7- Toxicidad crónica invertebrados acuáticos: 
 NOEC (18 Días), 64 mg/l, Daphnia sp. (Directiva 211 de la OCDE, estático).  
 La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. El producto no 

ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de 
una estructura o composición similar. 

12.2.-  Movilidad en el suelo: 
 12.2.1.- Evaluación del transporte entre compartimentos medioambientales: 
 La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superficie del agua. No es previsible 

una absorción en las partículas sólidas del suelo. 
12.3.-  Persistencia y degradabilidad: 
 12.3.1.- Valoración de biodegradación y eliminación (H2O): 
 Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE). Difícil degradación biológica. Se 

elimina difícilmente del agua. 
 12.3.2.- Evaluación de la estabilidad en agua: 
 Conforme con la estructura química no se espera ninguna hidrólisis. Estudios no 

necesarios por razones científicas. 
12.4.-  Resultados de la valoración PBT y mPmB: 
 Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias 
PBT (persistente/ bioacumulable/ tóxico) y vPvB (muy persistente / muy 
bioacumulable). Autoclasificación. 
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12.5.-  Indicaciones adicionales: 
 Demanda teórico de oxígeno (ThOD): 297 mg/g 
 Más informaciones ecotoxicológicas: El producto no debe ser vertido al alcantarillado 

sin un tratamiento previo. 
 
 
13.-  Condiciones de eliminación.  

13.1.-  Eliminación de residuo: 
 Teniendo en consideración las disposiciones locales, debe ser depositado en p.ej. un 

vertedero o una planta incineradora adecuados. 
13.2.-  Eliminación de envases: 
 Embalajes no contaminados pueden volver a utilizarse. 
 Envases no reutilizables, deben ser eliminados como el producto. 
 
 
14.- Información relativa al transporte. 

Transporte en recipientes cerrados, que estén verticales y seguros.   
Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un 
accidente o derrame. 
14.1.-  Transporte por carretera (ADR): 
 Número ONU: UN3267. 
14.2.-  Transporte marítimo (IMDG): 
 Número ONU: UN3267. 
14.3.-  Transporte ferroviario (RID): 
 Número ONU: UN3267. 
14.4.-  Transporte aéreo (ICAO/IATA): 
 Número ONU: UN3267. 
 
 
15.- Información reglamentaria.  

15.1.-  Símbolos de peligro: 
 

 

                
 
 
15.2.-  Frases de riesgo: 
 Nocivo.  
 Corrosivo. 
 Posible riesgo durante el embarazo, efectos adversos para el feto.  
 Nocivo por inhalación. 
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 Irrita los ojos. 
 Provoca quemaduras graves. 
 Corrosivo en metales. Sustancias o mezclas corrosivas en metales.  
 Toxicidad aguda. 
 Lesión grave/Irritación ocular. 
 Tóxico para la reproducción.  
 Corrosión/Irritación en la piel. 
15.3.-  Frases de seguridad: 
 H319 Provoca irritación ocular grave.  
 H332 Nocivo en caso de inhalación.  
 H361d Se sospecha que daña al feto. 
 H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. 
15.4.-  Información adicional:  
 Cumple el Reglamento (CE) 1272/2008. 
 
 
16.-  Otra información. 
16.1.-  Recomendaciones adicionales: 
 Observar las ordenanzas legales sobre productos químicos. 
16.2.-  Punto de contacto técnico: 
 Referente al producto: Departamento técnico. Teléfono  
 Referente a Hoja Datos Seguridad: Departamento técnico. Teléfono  
16.3.-  Revisión de la Hoja de Datos de Seguridad: 
 Se han revisado todos los puntos de esta Hoja de Datos de Seguridad. 
16.4.-  Otra información: 
 


