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1. Identificación del producto y del fabricante: 
Nombre del producto: pH Down 
Familia química: Ácido fuerte 
Utilización del producto: reducir el pH del producto en las soluciones nutritivas hidropónicas 
Fabricado por:  GENERAL HYDROPONICS Europe 
   Biopole 
   32500 Fleurance 
   Tel: 05 62 06 08 30 

2. Identificación de los riesgos 
• Carcinogénesis: ninguna 
• Órganos blanco: sistema respiratorio, ojos y piel 
• Contacto con los ojos: Puede provocar una irritación. 
• La inhalación de pH Down bajo la forma de polvo puede ser irritante para la nariz, la garganta y el 

sistema respiratorio. Mientras estos ingredientes se mantengan en solución acuosa, no presentan peligro 
por inhalación. 

• Ingestión: La ingestión puede provocar molestias gastrointestinales con dolores abdominales, náuseas, 
vómitos y diarreas. La ingestión de grandes cantidades puede provocar una obstrucción mecánica de los 
intestinos. En caso de insuficiencia renal crónica, pueden producirse una depresión del sistema muscular y 
una parálisis del sistema respiratorio. 

3. Composición e información sobre los ingredientes 
La composición del pH Down™ es un secreto de fabricación. Los ingredientes básicos son el ácido 
fosfórico, el ácido nítrico, el ácido cítrico y el mono amonio fosfato 

4. Primeros auxilios 
• Contacto con los ojos: aclarar los ojos, incluido debajo de los párpados con una gran cantidad de agua 

clara limpia, durante al menos quince (15) minutos. Consultar un médico si una irritación persiste. 
• Contacto con la piel: aclarar abundantemente la zona irritada con jabón suave y agua. Consultar un 

médico si una irritación persiste. 
• Ingestión: Dar a la victima una gran cantidad de leche para beber. No hacer vomitar y solicitar la 

asistencia de un médico.  

5. Medidas de lucha contra el incendio 
• Materiales de extinción: Ahogar los fuegos en los que se pudiera encontrar el pH Down con el mismo 

agente de extinción que para el fuego del entorno. Si se trata de agua, rociar abundantemente para 
controlar el calor y diluir el ácido. Quitar los recipientes del fuego, si se puede realizar sin riesgo. 
 

• Procedimientos especiales de lucha contra un incendio: Alejar los bidones del incendio, si se puede 
hacer sin peligro. La acción del fuego puede originar humos o gases tóxicos. Los bomberos deben llevar 
una máscara dotada de un sistema respiratorio de circuito cerrado, así como un peto de protección, y 
evitar el contacto con los ojos o la piel. Acercarse del fuego a contra viento. Si grandes cantidades de 
producto están en juego, no utilizar tubos con empalmes. Tener cuidado con los derrames de agua 
procedente de la lucha contra el incendio. No evacuar el producto por las cañerías de evacuación o los 
alcantarillados. 

6. Medidas a tomar en caso de dispersión accidental 
• No poner en contacto el producto vertido con materiales combustibles o incompatibles. El personal 

encargado de la limpieza debe llevar un equipo para protegerse la piel y los ojos, así como para 
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protegerse de los vapores. Se puede recoger pequeñas cantidades de producto con materiales inertes, no 
combustibles, como arena o tierra. Estas materias deben ser posteriormente colocadas en contenedores 
adecuados, para ser desechadas. Las fugas más importantes deben ser aclaradas con mucha agua. Esta 
agua también debe ser almacenada en contenedores adecuados. No arrojarla a las cañerías o 
alcantarillados. Ni tirar ningún residuo. 

7. Manipulación y almacenamiento 
• Manipulación: Para un uso normal, se recomienda llevar guantes para manipular el producto. 

 
• Almacenamiento: pH Down debe almacenarse en su embalaje de origen en un lugar fresco, seco, bien 

ventilado, y encima de una superficie no combustible. No almacenar con aluminio, diazometano, fósforo, 
alcoholes etoxi etinil, materiales combustibles o reductores y cualquier otra materia incompatible. Proteger 
los embalajes de posibles daños físicos. 

8. Control de la exposición/Protección personal 
• Ventilación: Utilizar un extractor en caso de alto nivel de polvo en el aire. 
• Ropa de protección: llevar solo cuando es posible un contacto con la piel o la ropa. 
• Contaminación del equipo: Las lentes de contacto plantean un problema particular: Las lentes flexibles 

pueden absorber productos irritantes. Partículas irritantes pueden adherirse y concentrarse en todos los 
tipos de lentes, causando daños a la córnea. 

9. Propiedad física y químicas 
• Estado Físico: Todos los compuestos de pH Down se encuentran en solución acuosa. 
• Color: Amarillo pálido 
• pH: 1.0 
• Solubilidad: pH Down es totalmente soluble en el agua. 

10. Estabilidad y reactividad 
• Estabilidad/Polimerización: pH Down es estable a temperatura ambiente, en embalajes cerrados y en 

condiciones normales de almacenamiento y de manipulación Pueden producirse violentas 
polimerizaciones con epóxidos. 

• Incompatibilidad: pH Down contiene ácidos fuertes que reaccionan con bases, para formar sales de 
fosfato. El producto es corrosivo (en particular cuando está caliente) para numerosos metales y 
aleaciones. Libera hidrógeno gaseoso, explosivo al reaccionar con cloruros o acero inoxidable, y puede 
reaccionar con violencia en presencia de tetrahidroborato de sodio. Se produce una reacción exotérmica 
con aldehídos, aminas, amidas en alcoholes y glicosas, compuestos nitrogenados, carbamatos, esteres, 
productos cáusticos, fenoles y cresoles, cetonas, órgano fosfatos, epóxidos, materiales explosivos, 
combustibles, des halogenuros instaurados y peróxidos orgánicos. 

• pH Down forma gases inflamables con sulfitos, mercaptanos, cianuros y aldehídos. También forma humos 
tóxicos con cianuros, sulfitos, fluoruros, peróxidos orgánicos. 

• En caliente, pH Down reacciona con el carbonato de níquel para formar tri níquel orto fosfato. Las mezclas 
con el nitrometano son explosivas  

• Descomposición peligrosa del producto: Puede producirse una descomposición oxidativa en caliente 
de los gases tóxicos de óxidos de fósforo (POx) 

11. Informaciones toxicológicas 
Se desconoce la toxicidad de los productos contenidos en el pH Down fabricado por GHE.  

El LD50 para el ácido fosfórico es de 1,530 mg/kg para aplicación oral en ratones. 

12. Informaciones ecológicas 
Ecotoxicidad: desconocida 
Impacto ecológico: No significativo. 
Deterioro medioambiental: desconocido 
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13. Eliminación 
Se puede desechar pH Down como cualquier otro fertilizante industrial. Recuperar al máximo posible el 
producto. Conformarse a la legislación local. 

14. Informaciones relativas al transporte 
Mezcla de ácido fosfórico. 
No transportar con productos alimentarios. 

15. Informaciones relativas a la reglamentación 
• Clasificación: Corrosivo 
• Provoca quemaduras. 
• En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente y abundantemente con agua y consultar a un 

especialista. 
• En caso de accidente o de malestar consultar inmediatamente un médico (si es posible mostrarle la 

etiqueta). 
• Llevar ropa de protección adecuada, guantes y un equipo de protección para los ojos/el rostro. 
• Conservar bajo llave. 

16. Otras informaciones 
• Comentarios: No comer, beber o fumar, en la zona de trabajo. Mantener una buena higiene personal, tras 

haber utilizado el producto, en particular antes de comer, beber, fumar, utilizar el aseo o aplicar productos 
cosméticos. 
 


