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1.- Identificación del preparado y de la empresa. 

1.1.-  Nombre del producto: SH2 
1.2.-  Usos del producto: (Secuestrante) aditivo diseñado para adicionar al 

crudo procedente de los pozos disminuyendo la 
reacción del ácido sulfhídrico (H2S) para formar 
ácido sulfúrico (H2SO4).  

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

 
 

2.1.-  Clasificación del producto: 
 Clase: Toxicidad aguda Categoría:   4 (Inhalación - niebla) 
  Clase: Corrosión/Irritación cutánea. Categoría:    3 
 Clase: Lesión grave/Irritación ocular.   Categoría:   2  
 Clase: Sensibilización para la piel. Categoría:  1  
 Clase: Mutagenicidad. Categoría:   2 
 Clase: STOT (exposición única). Categoría:  3  (irritante para el aparato 

respiratorio) 
2.2.-  Símbolos y frases de riesgo: 
 Provoca irritación ocular grave, cutánea y es nocivo en caso de inhalación, irritación 

de las vías respiratorias. 
 Se sospecha que provoca defectos genéticos. 
 
 

   
 
 
2.3.-  Peligros para la salud.  
 2.3.1.- Inhalación:  
 Nocivo en caso de inhalación. Categoría: 4 (H332) 
 Puede irritar las vías respiratorias. Categoría: 4 (H335) 
 2.3.2.- Contacto con la piel: 
 Irritación cutánea. Categoría: 3 (H315) 
 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Categoría: 1 (H317) 
 2.3.3.- Contacto con los ojos:  
 Irritación ocular. Categoría: 2    (H319)  
 2.3.4.- Mutagenicidad:  
 Puede provocar defectos genéticos. Categoría: 2   (H341) 
 

2.- Identificación de los peligros. 
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3.- Composición / Información sobre componentes.  
3.1.-  Descripción química:  
 Aldehídos y agua. 
3.2.-  Componentes peligrosos:  
 Aldehídos y alcoholes. 
 

 
 

 
Quitarse la ropa contaminada. 
4.1.-  Contacto con los ojos:  
 Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 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, espuma, extintor de polvo, dióxido de carbono. 
5.2.-  Medios de extinción NO adecuados:  
 No utilizar chorro de agua directo.  
5.3.-  Peligros especiales de exposición al fuego:  
 En caso de incendio pueden desprenderse óxidos de nitrógeno y de carbono. 
5.4.-  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. 

 

 

4.- Primeros auxilios. 

5.- Medidas de lucha contra incendios. 

6.- Medidas en caso de vertido accidental. 
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7.1.-  Manipulación:  
 Mantener locales bien ventilados. 
 Aplicar las normas de buenas prácticas e higiene para la manipulación de productos 

químicos. 
7.2.-  Almacenamiento: 
 Disponer de material absorbente en previsión de que se produzca algún derrame. 
 7.2.1.- Materiales adecuados:  
 Acero inoxidable 1.4401 (V4), acero inoxidable 1.4301 (V2), polietileno de alta 

densidad (HDPE), cristal, polietileno de baja densidad (LDPE) 
 7.2.2.- Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento:  
 Proteger del aire. 
 7.2.3.- Estabilidad durante el almacenamiento: 
 Periodo de almacenamiento: 6 Meses 
 Es posible un amarilleamiento tras almacenamiento prolongado. 
 Durante el almacenamiento puede observarse una precipitación cristalina o una 

turbidez característica debida al trímero del glioxal hidratado. 
 El proceso es reversible si se calienta moderadamente (máx. 40ºC). 
 De los datos de tiempo de almacenaje citados en esta Ficha de Datos de Seguridad no 

se deriva ninguna garantía respecto a las propiedades de aplicación. 
7.3.-  Usos específicos: 
 Los propios del producto. 
 (Secuestrante) aditivo diseñado para adicionar al crudo procedente de los pozos 

disminuyendo la reacción del ácido sulfhídrico (H2S) para formar ácido sulfúrico 
(H2SO4). 

 
 
8.- Controles de exposición / Protección personal.  
8.1.-  Valores límite de la exposición: 
 Valor VLA-ED 52 mg/m3; 20 ppm (LEP (España)). 
 Valor VLA-EC 104 mg/m3; 40 ppm (LEP (España)).  
 Efecto sobre la piel (LEP (España)). La sustancia puede ser absorbida por la piel. 
 Valor VLA-ED 0,1 mg/m3 (LEP (España)), fracción inhalable y vapor. 
 8.1.1.- PNEC 
 Agua dulce: 0,319 mg/l  
 Agua de mar: 0,0319 mg/l 
 Liberación esporádica: 1,1 mg/l  
 Sedimento (agua dulce): 0,685 mg/kg  
 Sedimento (agua de mar): 0,0685 mg/kg  
 Sedimento (suelo): 4,06 mg/kg 
 Depuradora: 4,1 mg/l 
 8.1.2.- DNEL 
 Trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 48 mg/kg PC/día. 
 Trabajador: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 16,9 mg/m3. 
8.2.-  Controles de la exposición: 
 Medidas generales de protección y de higiene Evitar el contacto con la piel, ojos y 

vestimenta. 
 8.2.1.- Protección colectiva: 
 Proveer ventilación adecuada  

7.- Manipulación y almacenamiento. 
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8.3.-  Equipos de protección personal.  
 8.3.1.- Protección respiratoria: 
 Protección de las vías respiratorias en caso de ventilación insuficiente. Filtro de gas 

para gases orgánicos/vapor de bajo punto de ebullición (punto de ebullición <65 °C, 
p.ej. EN 14387 Tipo AX). 

 8.3.2.- Protección de manos: 
 Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN 374) y 

también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 
6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN 374): por 
ej. de 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. 

 8.3.3.- Protección de ojos: 
 Gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166). 
 8.3.4.- 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). 

8.4.-  Información adicional: 
 No comer, beber o fumar mientras se trabaja. Lavarse las manos al terminar.  
 Cambiar la ropa contaminada.  
 Lavarse la totalidad del cuerpo después del trabajo. 
 Se recomienda disponer siempre de una ducha y lavaojos de seguridad en la zona 

donde se manipule el producto. 
 Se recomienda crema de cuidado preventivo de la piel.  
 Usar calzado antiestático. 
8.5.-  Controles de la exposición del Medio Ambiente: 
 Evitar vertidos y filtraciones en el subsuelo. Evitar la contaminación de cursos de agua 

y el vertido del producto en los sistemas de alcantarillado. 
 

 
 

9.1.-  Información general:   
 Líquido incoloro hasta amarillo. 
 Olor específico del producto. 
 
9.2.-  Información importante en relación con la salud, la seguridad y medio ambiente: 
  pH 2  - 3,5 
 Intervalo de fusión -50  –  -151 
 Punto de ebullición 103,6 ºC 
 Punto inflamación No inflamable. 
 Temperatura autoignición Aprox. 285ºC 
 Densidad relativa (agua=1) a 20º C  1,27  
 Presión de vapor 20,2 hPa 
 Log Kow -1,15 (aprox. 23ºC; pH 7) 
 Viscosidad, dinámica 8 mPa.s (20ºC) 

9.- Propiedades físicas y químicas. 
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 Viscosidad, cinemático 6,6 mm2/s (20ºC; OECD 114) 
   3,38 mm2/s (40ºC; OECD 114) 
9.3.-  Información adicional: 
 Capacidad de calentamiento propio   No susceptible.  
 pKa No se disocia. 
 Tensión superficial En base a su estructura química, no se 

espera que presente fenómenos de 
superficie. 

 Distribución del tamaño de grano Se comercializa o utiliza en forma no 
sólida o granular. 

 Masa molar 58,04 g/mol 
 

 

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

almacenamiento y manipulación.  
 Formación de gases inflamables: En presencia de agua no hay formación de gases 

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

sobre almacenamiento y manipulación.  
 Formación de gases inflamables: En presencia de agua no hay formación de gases 

inflamables. 
10.3.-  Reacciones peligrosas:  
 Reacciones con álcalis fuertes.  
 Reacción exotérmica. 
10.4.-  Condiciones a evitar:  
 Ver sección nº 7 - Manipulación y almacenamiento. 
10.5.-  Materiales a evitar:  
 Sustancias a evitar: álcalis fuertes. 
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: Baja toxicidad tras una sola ingestión. 
 Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. De moderada toxicidad tras 

un corto periodo de inhalación. 
 11.1.2.- Datos experimentales/calculados: 
 DL50 rata (Por ingestión): > 2.000 - < 5.000 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE)  
 DL50 rata (Por ingestión): 3.300 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE) 
 CL50 rata (Por inhalación): 2,44 mg/l 4 h (Directiva 403 de la OCDE). Se ha ensayado 

un aerosol. 
 DL50 rata (dérmica): > 2.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE). Se ha ensayado 

solamente una concentración límite (test LIMIT). 
 

10.- Estabilidad y reactividad. 
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11.2.-  Irritación: 
 11.2.1.- Valoración de efectos irritantes:  
 En contacto con los ojos causa irritaciones. 
 En contacto con la piel causa irritaciones. Clasificación-UE  
 Puede causar irritación en las vías respiratorias. 
 11.2.2.- Datos experimentales/calculados: 
 Corrosión/irritación de la piel conejo: Irritante. (Directiva 404 de la OCDE) 
 Lesión grave /irritación en los ojos conejo: Irritante. (Directiva 405 de la OCDE) 
11.3.-  Sensibilización respiratoria/de la piel: 
 11.3.1.- Valoración de sensibilización:  
 Efecto sensibilizante en la piel en experimentación animal. Causa sensibilización en 

las personas. 
 11.3.2.- Datos experimentales/calculados: 
 Ensayo de maximación en cobaya cobaya: sensibilizante para la piel (Directiva 406 

de la OCDE). 
 Test de maximización en humanos humanos: sensibilizante para la piel. Indicación 

bibliográfica. 
11.4.-  Mutagenicidad en células germinales:  
 11.4.1.- Valoración de mutagenicidad: 
 La sustancia, a pesar de presentar efectos mutagénicos en diversos ensayos en 

microorganismos y cultivos celulares, éstos no se han podido confirmar en ensayos 
con mamíferos. En base a datos experimentales no se pueden excluir propiedades 
mutagénicas. 

11.5.-  Carcinogenicidad: 
 11.5.1.- Valoración de cancerogenicidad:  
 En numerosos ensayos orientativos, la sustancia no ha presentado ningún efecto 

cancerígeno. 
11.6.-  Toxicidad en la reproducción: 
 11.6.1.- Valoración de toxicidad en la reproducción: 
 Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad. 
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): 
 Puede causar irritación en las vías respiratorias. 
11.9.-  Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición 

repetida) 
 11.9.1.- Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:  
 En caso de una inhalación repetida, la sustancia puede ocasionar daños en el tracto 

respiratorio superior (resultado de ensayos experimentales en animales). 
11.10.  Peligro de aspiración:  
 No aplicable 
 

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 
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tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado. 

 12.1.2.- Toxicidad en peces: 
 CL50 (96 h) > 460 - < 680 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Parte 15, estático). 

Concentración nominal. Los datos se han deducido a partir de los valores obtenidos 
para una preparación o mezcla con una concentración más baja de sustancia. 

 12.1.3.- Invertebrados acuáticos: 
 CE50 (48 h) 404 mg/l, Daphnia magna (Directiva 79/831/CEE, estático). 

Concentración nominal. Los datos se han deducido a partir de los valores obtenidos 
para una preparación o mezcla con una concentración más baja de sustancia. 

 12.1.4.- Plantas acuáticas: 
 CE50 (72 h) > 100 mg/l (tasa de crecimiento), Scenedesmus subspicatus (Directiva 

201 de la OCDE, estático). 
 Concentración nominal. Los datos fueron calculados a partir de los valores de un 

preparado con una concentración de sustancia más baja. 
 12.1.5.- Microorganismos/efecto sobre el lodo activado: 
 CE20 (0,5 h) > 1.000 mg/l, Lodo activado (Directiva 209 de la OCDE, estático). 
 12.1.6.- Toxicidad crónica peces: 
 NOEC (34 Días) 112 mg/l, Pimephales promelas (, Flujo continuo.). 
 Los datos fueron calculados a partir de los valores de un preparado con una 

concentración de sustancia más baja. 
 12.1.7- Toxicidad crónica invertebrados acuáticos: 
 NOEC (21 Días) 3,19 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE, semiestático). 
 Los datos fueron calculados a partir de los valores de un preparado con una 

concentración de sustancia más baja. 
 12.1.8.- Organismos que viven en el suelo: 
 CL50 (14 Días) > 398 mg/kg, Eisenia foetida (Directiva 207 de la OCDE, suelo 

artificial).  Otro(a)(s) (28 Días) > 400 mg/kg, microorganismos que viven en el suelo 
(OECD 217) 

 La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Otro(a)(s) (28 
Días) > 400 mg/kg, microorganismos que viven en el suelo (OECD 216) 

 La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. 
 12.1.9.- Plantas terrestres: 
 NOEC (21 Días), Brassica napus (Directiva 208 de la OCDE) 
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): 
 Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE). 
 12.3.2.-Indicaciones para la eliminación: 
 90 - 100 % Disminución de COD (carbono orgánico disuelto) (19 Días) (OCDE 301 

A (nueva versión)) (aerobio, lodo activado, doméstico, no adaptado) Fácilmente 
biodegradable (según criterios OCDE). 

 12.3.3.- Evaluación de la estabilidad en agua: 
 Conforme con la estructura química no se espera ninguna hidrólisis. 
 12.3.4.- Potencial de bioacumulación: 
 No es de esperar una acumulación significativa en organismos. Factor de 

bioconcentración: 3,2 (calculado) 
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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. 

12.5.-  Indicaciones adicionales: 
 Demanda química de oxígeno (DQO): 350 mg/g. 
 
 
13.- Condiciones de eliminación.  
13.1.-  Eliminación de residuo: 
 Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales 

vigentes. 
 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 eliminador, el fabricante y las autoridades. 
13.2.-  Eliminación de envases: 
 Embalajes no contaminados pueden reciclarse. 
 

 
 

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: No aplicable. 
14.2.-  Transporte marítimo (IMDG): 
 Número ONU: No aplicable. 
14.3.-  Transporte ferroviario (RID): 
 Número ONU: No aplicable. 

14.4.-  Transporte aéreo (ICAO/IATA): 
 Número ONU: No aplicable. 
 
 
15.- Información reglamentaria.  
15.1.- Símbolos de peligro: 
 
 

 

14.- Información relativa al transporte. 
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15.2.-  Frases de riesgo: 
 Nocivo. 
 Nocivo por inhalación. 
 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.  
 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.  
 Posibilidad de efectos irreversibles. 
 Nocivo por ingestión. 
 Toxicidad aguda. 
 Corrosión/Irritación en la piel.  
 Lesión grave/Irritación ocular. 
 Sensibilización para la piel. 
 Sensibilizante para la piel mutagenicidad. 
 Mutagenicidad de células germinales.  
 STOT (exposición única). 
 Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) 
 STOT (exposición repetida) 
 Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida) 
 Sustancias mutagénicas categoría 3. 
 Sustancias cuyos posibles efectos mutagénicos en el hombre son preocupantes. 
15.3.-  Frases de seguridad: 
 H319 Provoca irritación ocular grave.  
 H315 Provoca irritación cutánea. 
 H332 Nocivo en caso de inhalación. 
 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
 H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
 H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.  
 H302 Nocivo en caso de ingestión. 
 H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
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: 


