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1.-   Identificación del preparado y de la empresa.  

1.1.- Nombre del producto: SCA 
1.2.- Usos del producto: Inhibidor de corrosión, especialmente diseñado para 

adicionar al crudo procedente de los pozos eliminando la 
corrosión creada por el agua en tuberías. 

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

 
 

2.1.-  Clasificación del producto: 
 Clase: Corrosión/Irritación cutánea Categoría:   2 
 Clase: Lesión grave/Irritación ocular  Categoría:   1  
 Clase: Toxicidad aguda medio acuático  Categoría:   1 
 Clase: Toxicidad crónica medio acuático  Categoría:   2 
2.2.-  Símbolos y frases de riesgo: 
 Palabra de advertencia: Peligro. 

 
 

 
 
2.3.-  Peligros para la salud.  
 2.3.1.- Contacto con la piel: 
 Provoca irritación cutánea. (H315) 
 2.3.2.- Contacto con los ojos: 
 Provoca lesiones oculares graves. (H318) 
 2.3.3.- Otros: 
 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. (H411) 

Muy tóxico para los organismos acuáticos. (H400) 
 

 

 
3.1.-  Descripción química:  
 Solución acuosa en base a aminas. 
3.2.-  Componentes peligrosos: 
 Aminas. 
 

 
 

2.- Identificación de los peligros. 

3.- Composición / Información sobre componentes. 
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Quitarse la ropa contaminada. 
4.1.-  Contacto con los ojos:  
 Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, 

manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo. 
4.2.-  Contacto con la piel:  
 Lavar inmediata y abundantemente con agua, utilizar vendaje estéril, buscar ayuda 

médica. 
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. Inhalar inmediatamente una dosis 

de aerosol con corticosteroides. 
 

 
 

5.1.-  Medios de extinción adecuados:  
 Espuma, agua pulverizada, extintor de polvo y dióxido de carbono. 
5.2.-  Peligros especiales de exposición al fuego:  
 En caso de incendio pueden desprenderse óxidos de nitrógeno y de carbono. 
5.3.-  Equipo de protección personal:  
 Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección. 
 

 
 

6.1.-  Precauciones personales:  
 Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. 
6.2.-  Precauciones medioambientales:  
 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: Polietileno de alta densidad (HDPE) 
 Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Consérvese el recipiente 

bien cerrado y en lugar fresco. 
 Las temperaturas bajas o la escarcha no dañan el producto embalado. El granel se debe 

proteger de la escarcha. 
 Proteger de temperaturas superiores a: 50 °C 

4.- Primeros auxilios. 

5.- Medidas de lucha contra incendios. 

6.- Medidas en caso de vertido accidental. 
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 Las propiedades del producto se ven modificadas de forma irreversible al sobrepasar 

la temperatura límite. 
7.3.-  Usos específicos: 
 El propio del producto. 
 Inhibidor de corrosión, especialmente diseñado para adicionar al crudo procedente de 

los pozos eliminando la corrosión creada por el agua en tuberías. 
 
 
8.- Controles de exposición / Protección personal.  
8.1.-  Valores límite de la exposición: 
 No hay límites de exposición profesional conocidos 
 8.1.1.- PNEC 
 Agua dulce: 0,0335 mg/l Agua de mar: 0,00335 mg/l 
 Liberación esporádica: 0,0335 mg/l Depuradora: 24 mg/l 
 Sedimento (agua dulce): 5,24 mg/kg Sedimento (agua de mar): 0,524 mg/kg Suelo: 

1,02 mg/kg 
 Vía oral (envenenamiento secundario): 11,1 mg/kg 
 8.1.2.- DNEL 
 Trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 2,5 mg/m3 
 Consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 5,5 mg/kg 

Consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 3,825 mg/m3 
 Consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 0,44 mg/kg 
 Trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 11 mg/kg 
8.2.-  Equipos de protección personal.  
 8.2.1.- Protección respiratoria: 
 Protección de las vías respiratorias en caso 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): caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento.  

 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) y máscara 

facial. 
 8.2.4.- Protección de la piel: 

 Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible 
exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a 
productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 
en caso de formación de polvo). 
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8.3.-  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. 
 
 
  9.- Propiedades físicas y químicas. 
9.1.-  Información general:   
 Líquido transparente. 
 Olor específico del producto. 
 
9.2.-  Información importante en relación con la salud, la seguridad y medio ambiente: 
 pH Aprox. 7 (Isopropanol/Agua, 23°C)  
 Umbral del olor No aplicable. 
 Punto de fusión Aprox. 0ºC 
 Punto de ebullición Aprox. 100ºC 
 Punto inflamación No determinada. 
 Flamabilidad No inflamable 
 Temperatura de ignición No determinada 
 Presión de vapor 23,4 hPa (20ºC) 
 Densidad 0,977 g/cm3 (20ºC) 
 Log Kow < 2,7 
 Viscosidad, dinámica 40 mPa.s (50ºC) 
 

 

 
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. 
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: ácidos, alcalinos, agentes cáusticos, halógenos, químicos 

reactivos. 
10.6.-  Productos de descomposición peligrosos: Productos peligrosos de descomposición: 

No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración 
las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación. 

 

10.- Estabilidad y reactividad. 
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11.- Información toxicológica. 
11.1.-  Toxicidad aguda: 
 11.1.1.- Valoración de toxicidad aguda:  
 Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. Prácticamente no tóxico por 

un único contacto cutáneo. 
 11.1.2.- Datos experimentales/calculados: 
 ATE rata (Por ingestión): > 2.000 - < 5.000 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE)  
 CL50 rata (Por inhalación): no determinado 
 DL50 rata (dérmica): > 5.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE) 
11.2.-  Irritación: 
 11.2.1.- Valoración de efectos irritantes:  
 Puede causar lesiones oculares graves. En contacto con la piel causa irritaciones. 
 11.2.2.- Datos experimentales/calculados:  
 Corrosión/irritación de la piel: Irritante. (Directiva 404 de la OCDE) 
 Lesión grave /irritación en los ojos: daños irreversibles (Directiva 405 de la OCDE). 
11.3.-  Sensibilización respiratoria de la piel: 
 11.3.1.- Valoración de sensibilización:  
 No sensibilizante en piel según experimentación animal. 
11.4.-  Mutagenicidad en células germinales: 
 11.4.1.- Valoración de mutagenicidad:  
 La sustancia ha mostrado efectos mutagénicos en diversos ensayos realizados en 

bacterias y cultivos de células; sin embargo, estos no han podido ser confirmamos en 
ensayos en mamíferos. La sustancia no presentó efectos mutágenos en bacterias. La 
sustancia no ha presentado indicaciones de propiedades mutagénicas en cultivos 
celulares de mamíferos. La sustancia no presentó efectos mutágenos en ensayos con 
mamíferos. El producto no ha sido totalmente ensayado. Las afirmaciones se derivan 
en parte de productos de estructura o composición similar. 

11.5.-  Carcinogenicidad: 
 11.5.1.- Valoración de cancerogenicidad:  
 En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen. 
11.6.-  Toxicidad en la reproducción: 
 11.6.1.- Valoración de toxicidad en la reproducción:  
 En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen. En ensayos 

realizados con animales con dosis no tóxicas para los animales adultos, no mostraron 
efectos nocivos sobre la fertilidad. Los resultados fueron determinados en un 
Screeningtest (OCDE 421/422). 

11.7.-  Toxicidad en el desarrollo: 
 11.7.1.- Valoración de teratogenicidad:  
 En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales 

para la fertilidad. 
11.8.-  Toxicidad específica en órganos diana (exposición única): 
 11.8.1- Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica de órganos diana): 
 No hay datos disponibles. 
11.9.-  Toxicidad en dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición 

repetida) 
 11.9.1.- Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:  
 Tras exposición oral repetida no se han observado efectos adversos en ensayos con 
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animales. Tras exposición repetida por contacto con la piel no se han observado efectos 
adversos en ensayos con animales. Tras ingestión repetida el efecto principal es la 
irritación local. 

11.10.-  Peligro de aspiración:  
 No aplicable. 
 
 
12.- Información ecológica. 
12.1.-  Toxicidad: 
 12.1.1.- Valoración de toxicidad acuática:  
 Muy tóxico (toxicidad aguda) en organismos acuáticos. Tóxico para organismos 

acuáticos basado en datos de estudios de toxicidad a largo plazo (crónico). 
 12.1.2.- Toxicidad en peces:  
 CL50 > 1 - < 10 mg/l 
 12.1.3.- Invertebrados acuáticos:  
 CE50 > 1 - < 10 mg/l 
 12.1.4.- Plantas acuáticas:  
 CE50 > 0,1 - < 1 mg/l, algas; NOEC > 0,01 - < 0,1 mg/l, algas efecto a largo plazo. 
 12.1.5.- Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:  
 EC0 > 100 mg/l 
 12.1.6.- Toxicidad crónica peces:  
 NOEC > 0,1 - < 1 mg/l, Pimephales promelas  
 12.1.7- Toxicidad crónica invertebrados acuáticos:  
 NOEC (21 Días) > 0,1 - < 1 mg/l, Daphnia magna (ensayo crónico sobre dafnias). 
 12.1.8.- Toxicidad en plantas terrestres:  
 No hay datos disponibles en cuanto a la toxicidad terrestre. 
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. Es previsible 

una absorción en las partículas sólidas del suelo. 
12.3.-  Persistencia y degradabilidad: 
 12.3.1.- Valoración de biodegradación y eliminación (H2O): 
 Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE). 
 12.3.2.- Potencial de bioacumulación: 
 No se espera una acumulación en los organismos. 
12.4.-  Resultados de la valoración PBT y mPmB: 
 El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT 

(persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable). 
12.5.-  Otros efectos adversos: 
 El producto no contiene sustancias relacionadas en el Reglamento (CE) 1005/2009 

relativo a las sustancias que eliminan la capa de ozono. 
 
 
13.- Condiciones de eliminación.  
13.1.-  Eliminación de residuo: 
 Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales 

vigentes. 
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 El código de residuo, conforme al catálogo europeo de residuos (CER), no puede ser 

determinado, ya que depende de la utilización del producto. 
 El código de residuo de acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos (EWC) se debe 

especificar en cooperación con el fabricante y las autoridades. 
 

13.2.-  Eliminación de envases: 
 Los envases contaminados deben ser vaciados de forma óptima de manera que después 

de una limpieza a fondo pueden ser reutilizados. 
 
 
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: UN3082. 
14.2.-  Transporte marítimo (IMDG): 
 Número ONU: UN3082. 
14.3.-  Transporte ferroviario (RID): 
 Número ONU: UN3082. 
14.4.-  Transporte aéreo (ICAO/IATA): 
 Número ONU: UN3082. 
 
 
15.- Información reglamentaria.  

15.1.-  Símbolos de peligro: 
 

 
 
15.2.-  Frases de riesgo: 
 Peligroso para el medio ambiente.  
 Nocivo. 
 Muy tóxico para los organismos acuáticos.  
 Nocivo por ingestión. 
 Irrita la piel. 
 Riesgo de lesiones oculares graves. 
 Corrosión/Irritación en la piel.  
 Lesión grave/Irritación ocular. 
 Toxicidad aguda medio acuático. 
 Peligroso para el medio ambiente acuático-agudo.  Toxicidad crónica medio acuático 
 Peligroso para el medio ambiente acuático-crónico.  Toxicidad Aguda. 
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15.3.-  Frases de seguridad: 
 H318  Provoca lesiones oculares graves. 
 H315  Provoca irritación cutánea. 
 H302  Nocivo en caso de ingestión. 
 H411  Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
 H400  Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
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: 
 


