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EMILIO BENZO S.A.
Casa Central: Paysandú 1024- Tel: 2 9008190
Suc. Lagomar: Avda. Giannattasio Km. 21.200- Tel:26827221
Suc. Maldonado: Av. Martiniano Chiossi Loc. 002- Tel: 4225 8625
www.diu.com.uy

SWIM CLORO PASTILLAS TRIPLE ACCIÓN – HOJA DE
SEGURIDAD
1-IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA
NOMBRE: ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO
UN Nº: 2468
CLASE DE PELIGRO:5,1
grupo embalaje: II

USOS: INGREDIENTE ACTIVO EN BLANQUEADORES, COMPUESTOS PARA LAVAVAJILLAS,
DETERGENTES, DESINFECTANTE DE PISCINAS, BACTERICIDA, ALGUICIDA, DESODORANTE.

2-IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
NO HAN SIDO INVESTIGADAS LAS PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS DE ESTE COMPUESTO.
Irritante ocular y del tracto respiratorio.
Utilizar protección ocular y no entrar en contacto con el producto.
Producto puede ser peligroso si es ingerido.

3-COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
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4-PRIMEROS AUXILIOS
Descripción de los primeros auxilios
· En caso de inhalación del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
· En caso de contacto con la piel: Lavar con agua y jabón la zona afectada por al menos 15
minutos.Recurrir a un médico de ser necesario.
· En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante al menos 15 minutos con agua corriente y consultar un médico
inmediatamente.
· En caso de ingestión: No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.
· Principales síntomas y efectos, agudos y retardados No existen más datos relevantes disponibles.
· Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico en Uruguay: CIAT Nº 1722

5-MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO
Fuego/ Explosión
El material es estable bajo condiciones normalesde temperatura y presión. Incompatible con agentes
reductores, bases fuertes, humedad ambiente.
Productos de descomposición peligrosos: Cloruro de hidrógeno, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono,
gases y humos tóxicos e irritantes.
Contacto con materiales combustibles puede causar fuego.
No se ha reportado polimerización peligrosa.
En contacto con compuestos nitrogenados, pueden formarse vapores de tricloruro de nitrogeno, que son muy
explosivos.
Reacciona violentamente con hipoclorito de calcio.
Medio de Extinción:
Agua, polvo, espuma resistente al alcohol.

6- MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL
· Información general: Usar el equipo de protección personal adecuado que se indica en la Sección 8.
· Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
En caso de polvo/ de aerosoles usar el equipo de protección personal.
· Precauciones relativas al medio ambiente:
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
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· Métodos y material de contención y de limpieza:
Recoger mecánicamente.
Para polvos fines utilizar un aspirador.

7- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
· Manipulación:
· Precauciones para una manipulación segura
Evitar la formación de polvo y de aerosoles.
Adoptar una ventilación adecuada en los lugares donde desarrollar el polvo.
· Prevención de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales.
· Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
· Almacenamiento:
· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien
ventilado.
· Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: Ningunos, -as.
· Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

8- CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
· Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.
· Parámetros de control
· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo: Nulo.
· Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.
· Controles de la exposición
· Equipo de protección individual:
· Medidas generales de protección e higiene:
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos.
· Protección respiratoria: Filtro P2, para las operaciones que pueden producir polvos.
· Protección de manos:
· Material de los guantes
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y
degradación.
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características
de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro.
Guantes ligeros monouso de PVC o PE
· Tiempo de penetración del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo
debe ser respetado.
· Protección de ojos: Gafas de protección herméticas
· Protección del cuerpo:
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Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el
lugar de trabajo.

9- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS
Apariencia:
Polvo, granulado, tableta cristalino de color blanco y olor a cloro
Fórmula: OCNClCONClCONCl
Punto de ebullición: N/A
Punto de Fusión: 225 º C
Presión de vapor: N/A
pH: approx 3
Solubilidad en agua:12 g/L (25 º C)

10- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
· Reactividad
· Estabilidad química
· Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: estable bajo condiciones normalesde
temperatura y presión
· Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
· Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
· Materiales incompatibles: Incompatible con agentes reductores, bases fuertes, humedad ambiente.
· Productos de descomposición peligrosos:
Cloruro de hidrógeno, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, gases y humos tóxicos e irritantes.
No se ha reportado polimerización peligrosa.
En contacto con compuestos nitrogenados, pueden formarse vapores de tricloruro de nitrogeno, que son muy
explosivos.

11- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
· Información sobre los efectos toxicológicos
· Toxicidad aguda:
LD50 oral= 406 mg/Kg (Rata)
LD50 dérmica= no disponible
LC50 inhalación= no disponible.
No listado como carcinógeno para ACGIH, IARC, NIOSH, NTP y OSHA.

· Datos adicionales (a la toxicología experimental): No existen otros datos importantes

12- INFORMACIÓN ECOLÓGICA
· Toxicidad
· Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.
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· Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
· Procedimiento:
· Información ecológica: No disponible
· Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.

13- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
· Métodos para el tratamiento de residuos
· Recomendación:
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
Para un posible reciclaje, contactar organismos procesadores de desechos industriales.
· Código de residuo:
Su tratamiento y eliminación de la legislación interna de cada país. Así, en cada caso, póngase en contacto
con las autoridades pertinentes, o con los gestores legalmente autorizados para la eliminación de los
residuos.
· Embalajes sin limpiar:
Los envases y embalajes contaminados con sustancias o preparados peligrosos, tener los productos el
mismo tratamiento.

14- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
UN Nº 2468
Clase : 5.1
Grupo de Embalaje: II
NOMBRE: Acido Tricloroisocianurico, seco
Peligro.
Frases de Riesgo:
R8: Contacto con materiales combustibles puede causar fuego.
R22: Peligroso por ingestión
R31: En contacto con ácidos libera gases tóxicos
R36/37 Irritante para los ojos y el sistema respiratorio

15- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
No se tiene información

16- OTRA INFORMACIÓN
Hoja proporcionada por nuestro proveedor.

LA INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DETALLADA, NO ES UNA ESPECIFICACIÓN Y ES SUMINISTRADA
ÚNICAMENTE COMO UNA GUÍA PARA EL MANEJO DE LA SUSTANCIA POR PERSONAL DEBIDAMENTE
ENTRENADO. EL RECEPTOR DE ESTA INFORMACIÓN DEBE EJERCER SU JUICIO PARA DETERMINAR SU
APLICACIÓN A CADA CASO EN PARTICULAR.
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