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: BAJA PH 

 

: Disminuye el pH y la alcalinidad del agua de su piscina.

:

: Química Universal Ltda.

: Lo zañartu 092, Quilicura.

: 603 1883 / 627 0272

: CITUC (562) 26353800

: Ventas@quimicauniversal.cl

Salud: 1 

: Metabisulfito de sodio

: Pirosulfito sódico, Bisulfito de sodio

: Na2S2O5

: 7681-57-4

: Irritación de las vías respiratorias superiores si la exposición es 

prolongada.

: Irritación por contacto prolongado.

: Irritación por contacto prolongado o fuerte.

: Irritación por contacto prolongado, puede causar náuseas y 

vómitos si la ingesta es en gran cantidad, fuerte irritación en 

tracto gastrointestinal y garganta.

: No hay información disponible.

: No hay información disponible.

: No hay información disponible.

: No hay información disponible.

: No hay información disponible.

: Metabisulfito de sodio
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Nombre  química

Efectos de una sobre exposición crónica 

(largo plazo)

Clasificación de riesgos del producto químico 

Inflamabilidad: 0 Reactividad: 0

Inhalación

Contacto con la piel

Fórmula química

Riesgo para la salud de las personas

Efectos de una sobre exposición aguda (por una sola vez) 

Riesgos específicos

Ingestión

Proveedor 

1.    Identificación del producto químico y de la empresa 

Nombre del producto 

Riesgos de naturales física o química

Efectos sobre el medio ambiente

Contacto con los ojos

Condiciones médicas que se verán 

agravadas con la exposición al producto 

E-mail

2.     Identificación de los peligros 

QUIMICA UNIVERSAL LTDA. BAJA PH

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

 DE PRODUCTOS QUÍMICOS (HDS)

Restricciones de uso 

Número de teléfono de proveedor

Usos recomendados 

Nombre común genérico 

Dirección del proveedor 

Versión

Fecha de versión jul-16

Número de teléfono de emergencias y de 

información toxicológica de Chile

3.      Composición/ información de los componentes 

Sinónimos

N° CAS

0 

0 

2 

mailto:Ventas@quimicauniversal.cl


: Trasladar a la persona a un lugar ventilado, si presenta malestar 

o respiración dificultosa, solicitar atención médica.

: Lavar la zona expuesta con abundante agua, si presenta 

irritación solicitar atención médica.

: Lavar con abundante agua con los párpados abiertos para 

asegurar un óptimo lavado, si presenta irritación solicitar 

atención médica.

: Llame inmediatamente a un medico. Si está consciente dé a 

beber grandes cantidades de agua. Puede provocar irritación en 

tracto gastrointestinal y garganta. No provocar vómitos.

:

: No hay información disponible. 

: Agua, espuma, dióxido de carbono, polvo extintor. 

: Reacciona con el aluminio, el zinc y sus aleaciones generando 

gas hidrógeno inflamable y explosivo a la ignición.

: Se descompone al calentarse; puede liberarse dióxido de 

azufre.

: Despejar la zona peligrosa. Avisar al entorno afectado. Llevar 

equipo de respiración autónomo, gafas protectoras, botas

protectoras y guantes protectores.

: En caso de incendio llevar el aparato respiratorio autónomo y 

traje de protección química adecuado. 

: ácidos, agentes oxidantes, aluminio en polvo, aire.

: gases tóxicos de oxido de sodio y de dióxido

de sulfuro.

: Despejar la zona peligrosa. Avisar al entorno afectado. Llevar

aparato respiratorio, gafas protectoras, botas protectoras y 

guantes protectores.

: Ropa de seguridad personal para productos químicos,

guantes, lentes, mascara para vapores químicos y protector 

facial. Evitar contacto directo con el producto y la inhalación de 

neblinas o humos. No permitir el vertido al alcantarillado. El 

agua potable se pone en peligro solo a l penetrar grandes 

cantidades en el subsuelo y en las aguas.

: Recoger mecánicamente. Retirar los residuos en recipientes de

seguridad con identificación de su contenido y enviar a plantas 

autorizadas para su descarte.
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El producto en sí no arde, tomar las medidas pertinentes según el incendio del entorno. Enfriar los envases y depósitos 

lindantes con agua pulverizada. Si es posible, sacar los depósitos de la zona de peligro.

Métodos específicos para el combate del 

fuego

Equipo especial para el combate de fuego

Materiales que deben evitarse

Productos de descomposición peligrosos

Precauciones personales, equipo de 

protección y procedimientos de emergencia 

Medidas a tomar en caso de derrames, fugas o 

pérdidas sobre superficies o espacios 

específicos tales como pavimento, suelo 

natural y cuerpos de aguas 

6.     Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental 

Medidas de emergencia a tomar si hay 

derrame de material

Agente de extinción y agentes inapropiados 

a) Inhalación

b) Contacto con la piel

c) Contacto con los ojos

Riesgos  específicos

Efectos más importante

d) Ingestión

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:

5.      Medidas para lucha contra incendios

4.     Primeros auxilios 

Notas para médico tratante 

Riesgos específicos 

Versión : 1 

QUIMICA UNIVERSAL LTDA. BAJA PH 
Fecha de versión: Julio  2016 



: Debe ser realizada con implementos de seguridad, guantes de 

neopren puño largo, lentes, ropa para productos químicos. 

Poner atención en que se encuentre limpio el puesto de trabajo. 

En los puestos de trabajo deben ubicarse solo las cantidades de 

sustancia que se requieren para continuar los trabajos. No dejar 

los recipientes abiertos. Para envasar y trasvasijar, así como 

con una aplicación abierta, se tiene que garantizar una 

ventilación suficiente. Usar embudos de llenado. Evitar vertidos. 

Envasar solo en los envases marcados para este fin. Evitar la 

formación de polvo. Manipular lejos de fuentes de ignición. 

Evitar el contacto del producto con sustancias incompatibles.

: Debe ser realizado en recintos fríos, secos y con adecuada 

ventilación, de preferencia mecánica.

: Almacenar siempre en lugares cubiertos, fríos y secos. 

Mantener en embalaje original debidamente identificado y 

cerrado. Estable durante 24 meses si la temperatura de 

almacenamiento no excede los 25ºC y la humedad relativa no 

excede un 45%. Si estas condiciones cambian, puede disminuir 

la concentración de SO2 y el pH de la solución. Los cambios 

químicos están asociados a la formación de aglomerados. 

También puede asociarse al exceso de presión ejercida, por 

ejemplo, en el apilamiento de pallets. Evitar el contacto con aire 

ya que puede descomponer al producto. No almacenar junto a

nitrito sódico, sulfuro sódico y ácidos.

:

: Máscara para vapores inorgánicos (NIOSH) sólo cuando sea 

necesario. 

: Guantes de neopren o goma de caña larga. 

: Lentes de seguridad de visión amplia, y protector facial de 

cobertura completa.

: Ropa de protección personal para productos químicos

corrosivos.

: Ventilación natural o forzada.

: Mantener aseadas áreas de almacenamiento, con la señalética 

de seguridad necesaria correspondiente.

: No hay información disponible. 

: Sólido

: Sólido color blanco

: A dióxido de azufre, ligeramente penetrante. 

:  4.0 -5.0

: Comienza a 150 °C

: 1.48

:  1000 - 1200 kg/ m3

: 39%

:  150 °C 
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Gravedad específica 

Densidad bulk

8.     Controles de Exposición / Protección personal 

Medidas para reducir la posibilidad de 

exposición

Protección respiratoria

Fecha de versión: Julio 2016 

7.     Manipulación y almacenamiento 

Manipulación

Condiciones de almacenamiento seguro 

Precauciones específicas de manipulación 

para la prevención del contacto con 

sustancias o mezclas incompatibles

BAJA PH
Versión : 1 

Ventilación general y local 

Protección de la piel y del cuerpo

Protección de ojos

Protección de las manos

Almacenamiento 

9.    Propiedades físicas y químicas 

Temperatura de fusión

QUIMICA UNIVERSAL LTDA.

Temperatura de descomposición 

Solubilidad en agua a 16°C

PH (250 g/l a 20°C)

Precauciones especiales

Estado Físico

Apariencia 

Equipos de protección personal

Ventilación

Medidas de higiene 

Olor



: Estable en condiciones normales.

:

: Altas temperaturas y humedad. 

: oxidantes (reacción violenta al entrar en contacto), ácidos

(producción de dióxido de azufre al entrar en contacto).

: Altas temperaturas pueden generarse

óxidos de azufre. Al entrar en contacto con el agua pueden 

generarse SO2 Al entrar en

contacto con el agua y el oxigeno, se produce una oxidación 

paulatina a sulfato sódico.

: Producto toxico que puede liberar gases sulfurosos en contacto 

con aire. Una sobre exposición puede provocar diarrea, 

problemas circulatorios y en el sistema nervioso central. En 

caso de incorporación por vial oral o inhalatoria y al contacto con 

la piel pueden aparecer en personas predispuestas a reacciones 

alérgicas. En los análisis hechos en Estados Unidos se ha 

constatado que los asmáticos reaccionan mas a los sulfitos, 

especialmente el grupo de los asmáticos graves sujetos a la 

cortisona. Puede provocar reacciones alérgicas.

: No hay información disponible.

: No hay información disponible.

: No hay información disponible.

: No hay información disponible.

: No hay información disponible.

: Provoca ambientes ácidos. 

: No hay información disponible

: No hay información disponible

: Necesidad de oxigeno químico 165 mg O2/g

: Depositar residuos en envases de seguridad para trasladar a 

plantas autorizadas para su descarte. No reutilizar envases 

vacíos, disponer en plantas autorizadas.

: No reutilizar envases vacíos, incinerar en plantas autorizadas. 

: DS 148/03 “Reglamento Sanitario de Manejo de Residuos 

Peligrosos”.

: No hay información disponible.

: No hay información disponible.

: No hay información disponible.
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Fecha de versión: Julio 2016 

Sensibilización alérgica

Reglamentos locales para la disposición de 

desechos

10.    Estabilidad y reactividad

Transporte terrestre 

Toxicidad aguda

Inestabilidad

Persistencia-Degradabilidad

Versión : 1 

Efectos sobre el medio ambiente

Condiciones que se deben evitar

Bio acumulación

Efectos específicos

Formas y vías de ingreso

12.    Información Ecológica

Transporte marítimo

Efectos debido a exposición continua

11.    Información Toxicológica

Materiales que deben evitarse

Productos de descomposición peligrosa

Toxicidad Crónica y Carcinogénesis

Estabilidad

14.    Información sobre Transporte

Según el Departamento de Transporte (DOT) este producto no está regulado como materia peligrosa. En caso

de vertido accidental del producto, actuar según el ítem 6.

13.    Información sobre Disposición Final

QUIMICA UNIVERSAL LTDA. BAJA PH

Disposición de embalaje/ envase contaminado

Disposición del producto

Transporte aéreo 

Reacciones de riesgo



: Xn - nocivo 

: NCh 382 Clase 2 – NFPA 302

: NCh 382 Clase 2 – NCh 2190

: NCh 382 Clase 2 – NCh 2190
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Información reglamentaria 

QUIMICA UNIVERSAL LTDA. BAJA PH
Fecha de versión: Julio 2016 Versión : 1 

Los datos consignados en esta hoja de datos fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan sin

garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son las

de profesionales capacitados de Química Universal Ltda. la información que se entrega en él es la conocida

actualmente sobre la materia. Considerando el uso de esta información y de los productos está fuera del control de

Química Universal Ltda., la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. determinar las condiciones

de uso seguro del producto es obligación del usuario. 

Normas internacionales aplicables

15.    Información reglamentaría 

Información de riesgo seguridad

Normas nacionales aplicables

16.    Otras Informaciones


