
 

 

 

 

CASEVIN K (Caseinato de Potasio) 
 
 
| IDENTIFICACIÓN: 
 

Producto: Casevin K  
Nombre genérico: Caseinato de potasio 
Familia química: proteínas 
Proveedor: Químicos Industriales SA. 
                     Av. Maza 4019 – Gutierrez- Maipú 
                    Tel.: 0261 493 0888 -  493 0932 
Urgencias:   Hospital Lagomaggiore  . TEL 0261 – 4259700/03 
 
| COMPONENTES: 
 
Naturaleza del producto: Caseinato de potasio 

 
| IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: 
 
Los principales riesgos para el hombre y su entorno 
R22: nocivo en caso de ingestión. 
R36/37: irritante para las vías respiratorias 
S 2: conservar fuera del alcance de los niños. 
Ausencia de toxicidad en condiciones de uso normales  
 
| PRIMEROS AUXILIOS: 
 
S26: en caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante y 
consultar a un especialista. 
 
| INCENDIO: 
 
En suspensión en al aire, tratar como un producto inflamable. 
Medios de extinción: agua, gas carbónico, espuma, polvo químico. 
 
| DISPERSIÓN ACCIDENTAL: 
 
Producto alimentario; manipular como un producto no peligroso. 
Barrer y/o aspirar. Si el producto se ha mojado con agua, lavar con agua abundante.  
 
| PRECAUCIONES: 
 
Manipulación: ausencia de precauciones particulares 
Almacenamiento: en su envase original cerrado. Producto orgánico; mantener alejado de 
la humedad. 
 



 

 

 

 

| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
Ojos: gafas de protección. 
En caso de producirse polvo, ventilar y evitar la inhalación; si es preciso, utilizar una 
máscara anti-polvo 
 
| PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS: 
 
Estado físico: polvos finos 
Color: blanco roto 
Olor: neutro 
  
| REACTIVIDAD: 
 
Producto estable  
 
| TOXICOLOGÍA: 
 
No tóxico 
 
| ECOTOXICOLOGÍA – NOTAS GENERALES: 
 
DBO5: 400 mg/g 
DCO: 800 mg/g 
 
| ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS: 
  
Producto orgánico, biodegradable. 
 
| TRASNSPORTE: 
 
RTMD no aplicable 
 
| NORMATIVAS: 
 
No se le aplica la normativa en materia de etiquetaje de sustancias peligrosas. 
 
| OTROS DATOS: 
 
Los datos que contiene esta ficha de datos de seguridad se consideran ciertos y correctos 
en la fecha de su publicación. Sin embargo, la precisión y exhaustividad de dichos datos, 
así como todas las normativas, se dan sin garantía. 
Debido a que las condiciones de uso escapan al control de nuestra empresa, es el usuario 
quien debe determinar las condiciones de uso seguro de este preparado. 


