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GENERAL HYDROPONICS Europe DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL 
ZI Route de Lectoure pH Up ™ 
32500 Fleurance - France 10.7.98 

 
 

SECCIÓN 1.  PRODUCTO QUÍMICO  e IDENTIFICACIÓN DE EMPRESA 
 
Nombre del Producto: pH UP ™ 
Grupo químico: Alcali metálico 
Fórmula molecular: K2C03 
Uso del producto: Aumento del pH en soluciones nutrientes hidropónicas y fertilizantes de plantas.  
Fabricado por:  General Hydroponics Europe 
   ZI Route de Lectoure  
   32500 Fleurance – France 
   Ph : + 33 (0) 562 06 08 30 

SECCIÓN 2.  INGREDIENTES Y LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL 
 
La identidad química de los componentes y las proporciones exactas utilizadas en la mezcla son un 
secreto comercial, no obstante son derivados de:  

Nombre químico CAS#           OSHA PELs      ACGIH TLVs  Datos de toxicidad 
Carbonato de Potasio              584-08-7 NE* NE*                   Rat. oral,  
      LD50: 1870 mg/kg 
Silicato de Potasio 
Bromotimol Azul            0076-59-5 NE* NE*                      NE* 

*No establecido  

SECCIÓN 3.  DATOS FÍSICOS 
Peso molecular: 138g/ml pH:  Aprox.  11 (fuertemente alcalino) 
Solubilidad en agua: Completamente soluble Gravedad específica: (H20 = 1): 2.29 
 

Aspecto y olor: Líquido claro, azul pálido, inodoro 

 
SECCIÓN 4.  DATOS SOBRE FUEGO Y EXPLOSIÓN 
 
Agentes extintores: pH Up no se quema. Use agentes extintores para controlar el fuego 
circundante. En caso de utilizar agua, rocíe en forma abundante para controlar el calor y diluir el 
ácido. Mantener frescos los envases expuestos al fuego rociándolos con agua. Retirar los envases 
de la zona de fuego, siempre que la operación se pueda realizar de forma segura. 
Riesgos inusuales de fuego/explosión: Sin antecedentes. 
Procedimientos especiales para combatir el fuego:  El personal involucrado en la 
extinción del fuego deberá usar equipos individuales de respiración (SCBA) con máscara 
entera, operando según la presión requerida. Acercarse al fuego del lado del viento. Si el 
fuego es de grandes dimensiones, combatir con equipos de mangueras no tripulados y 
ubíquese en una zona segura. Use equipo total de protección y evite la exposición de piel y 
ojos a salpicaduras o polvo de soluciones formadas por el uso del agua, como medida 
adicional. Manténgase alejado de los equipos de extinción. No escape por alcantarillas o vías 
de agua.  
 
SECCIÓN 5.  DATOS DE REACCIÓN 
 
Estabilidad/Polimerización : pH Up  es estable a temperatura ambiente en envases cerrados y bajo 
condiciones normales de almacenamiento y manipulación. No existe riesgo de polimerización casual.  
Incompatibilidad: pH Up  puede reaccionar en forma peligrosa con aluminio, fluorina, magnesio, 
silicona y clorino trifluorido.   
Riesgo de descomposición de productos: Descomposición térmica oxidante de pH Up  puede 
producir monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos de potasio. 
 
 
 
 



 
 
 
SECCIÓN 6:  DATOS DE RIESGOS PARA LA SALUD 
 
Peligro de carcinoma: Ninguno de los componentes de pH Up está en el listado de agentes 
cancerígenos de NTP, IARC, o OSHA. 
Sumario de riesgos: El contacto produce irritación, sequedad, quemaduras químicas (alcalinas) y/o 
pérdida de grasa de la piel, dependiendo del tiempo e intensidad de exposición. El carbonato de 
potasio generalmente es reconocido como inocuo por la Administración de Alimentos y Drogas, como 
aditivo alimentario. La toxicidad está basado por su ph muy alcalino en formas concentradas.  
Órganos afectados: Membrana mucosa interior del sistema respiratorio, ojos y piel.  
Ruta de entrada primaria: por inhalación y contacto con piel y ojos. 
Exposición aguda: pH Up es un álcali irritante para los ojos, la piel y las membranas mucosas 
interiores del aparato respiratorio. 
Exposición a largo plazo: no se mencionan efectos crónicos.  
 
Primeros auxilios: 
Contacto con los ojos: Lavar los ojos, incluyendo la parte debajo de los párpados con abundante 
agua corriente durante por lo menos quince (15) minutos. Quemaduras en los ojos deben recibir 
tratamiento médico.  
Contacto con la piel:  Después de aclarar la piel afectada con agua corriente abundante durante 
quince (15) minutos, lavar con agua y jabón. Tratamiento tópico usual de quemaduras. Si persiste el 
dolor o la irritación, consultar con el médico. 
Inhalación: Ponga a la víctima al aire libre y ayúdela a respirar, si es necesario. Si continúan las 
molestias, consulte con el médico. 
Ingestión: Suministre a la víctima consciente 1 a 2 vasos de vinagre o zumo cítrico. Nunca induzca 
el vómito. Busque ayuda médica después de administrar los primeros auxilios. 
Nota: nunca suministre algo por vía oral a una persona inconsciente.  
 
SECCIÓN 7.  PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAME, FILTRACIÓN Y ELIMINACIÓN  
 
Limpieza en caso de derrame: Notificar al personal de seguridad del derrame. Evacuar todo el 
personal innecesario de la zona de derrame y ventile la zona. El personal de limpieza deberá estar 
protegido del contacto con piel y ojos. Lavar la zona con agua. Aplicar las normas de OSHA (29 CFR 
1910.120) 
Eliminación: Según normas federales, estatales y locales. 
 
SECCIÓN 8.  DATOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 
 
Ventilación: Use tubos de ventilación locales para controlar los niveles del aire durante las 
emergencias.  
Equipos de respiración:  El uso de equipos de respiración será según las normas OSHA (29 CFR 
1910.134). Para emergencias u operaciones no rutinarias utilice equipo de respiración individual 
SCBA. 
Atención: Equipos purificadores de aire no son protectores en caso de ambiente con deficiencias de  
oxígeno.  
Lentes protectores: Lentes o gafas de protección deben cumplir con las normas OSHA (29 CFR 
1910.133).  
Prendas protectoras: Usar cuando exista posibilidad de contaminación de piel o ropa. Para uso 
normal usar guantes impermeables cuando se manipule el producto. 
Instalaciones de seguridad: Instalaciones para el lavado de ojos, duchas rápidas e instalaciones de 
lavado deberán ser de fácil acceso para  trabajadores que manipulen cantidades mayores de pH Up.  
Contaminación de equipos: Lentes de contacto representan un riesgo especial. Las lentillas 
blandas pueden absorber materiales irritantes, y todos los lentes de contacto concentran los 
productos irritantes. Las partículas se pueden adherir a los lentes de contacto y producir heridas en la 
córnea. Limpie pH Up de zapatos y equipo. Lave las prendas de ropa contaminadas antes de usarlas 
nuevamente.  
Comentarios: Nunca se debe comer, beber o fumar en áreas de trabajo. Hágase una higiene 
personal cuidadosa después de utilizar este producto, especialmente antes de comer, beber, fumar, 
utilizar el servicio o aplicarse cosméticos 
 
SECCIÓN 9.  PRECAUCIONES ESPECIALES Y COMENTARIOS  
 
Almacenamiento: pH Up deberá ser almacenado en su envase original en un lugar fresco, seco y 
bien ventilado, alejado de productos químicos incompatibles. Proteger los envases de deterioro 
físico.  
Controles imprescindibles:  Procurar una ventilación adecuada. Prevenir el contacto con 



ojos, piel o ropa. Siga las reglas de una buena higiene personal.  


