
 

 

 

 

IORASOL 22 (Iodóforo 22.000 ppm) 
 
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: 
 

IORASOL 22  
 
| COMPONENTES PELIGROSOS: 
 
Nombre      %  PEL TLV 
Ácido fosfórico   1 1 
Tensioactivo no iónico  NE NE 
Iodo     1 1 
 
| PROPIEDADES FÍSICAS: 
 
Punto de ebullición:  NE   Densidad a 20°C:  1,07 
g/cm3 
Presión de vapor:  NE   Porcentaje de volátiles 
Densidad de vapor:  NE   (excluyendo el agua):  0 
Solubilidad en agua:  completa  pH solución 0,02 g/L:  2,5 
Velocidad de evaporación: <1   pH concentrado:  < 1 
Apariencia y olor: Líquido pardo oscuro, con olor a iodo. 
 
| RIESGO DE INCENDIO Y EXPLSIÓN: 
 
Punto de inflamación: Ninguno. 
Límites de inflamabilidad: LEL: NA UEL: NA 
Medios de extinción:  Usar los medios disponibles para los materiales circundantes. 
Procedimientos especiales para combatir el fuego: Usar respirador autónomo (SCBA). 
 
| RIESGOS PARA LA SALUD: 
 
Producto irritante para la piel y mucosas. 
Formas de ingreso: Inhalación, piel e ingestión. 
Condiciones médicas agravadas por exposición: Ninguna conocida. 
Síntomas / efectos de sobreexposición 
La inhalación de nieblas puede causar irritación respiratoria. Severas quemaduras en la 
piel. El contacto con los ojos causa daño severo o permanente. 
 
| PRIMEROS AUXILIOS: 
 
Contacto con los ojos: 
Inmediatamente lavar ojos con grandes cantidades de agua al menos por 15 minutos 
mientras se mantienen los párpados abiertos. Dar inmediata atención médica. 
 
Contacto con piel: 



 

 

 

 

Lavar la piel con grandes cantidades de agua por 15 minutos, mínimo. Quitarse la ropa 
contaminada. Es necesaria la atención médica. Lavar bien la ropa antes de usar 
nuevamente. 
 
Ingestión: 
Póngase en contacto urgente con su centro de intoxicación local. 
 
Inhalación: 
Llevar a la víctima a lugares de aire fresco. Tratar de acuerdo a síntomas. 
 
| REACTIVIDAD: 
 
Estabilidad: Normalmente estable; evitar calores extremos. 
Materiales incompatibles: Álcalis, oxidantes fuertes, materiales que liberan cloro, agentes 
reductores. 
Productos de descomposición peligrosa: Monóxido de carbono, dióxido de carbono, 
óxidos del fósforo, vapores o humos de iodo. 
 
| PÉRDIDAS Y DERRAMES: 
 
Procedimiento: Usar equipo protector personal. 
Limpiar con material absorbente inerte. Neutralizar con soda solvay. Lavar el área con 
agua. 
Método de disposición de desechos: Disponer de acuerdo a reglamentaciones locales. 
 
| PROTECCIÓN PERSONAL: 
 
Respiratoria: Si el TLV es excedido, o por síntomas de sobreexposición, usar un respirador 
aprobado NIOSH para polvos o nieblas. 
 
Protector de ojos: Si existe salpicado potencial, usar anteojos protectores o máscara. 
 
Guantes / ropa: Si existe un potencial contacto con piel, usar guantes de neoprene o de 
otro material resistente a productos químicos y overall y/o protectores de zapatos. 
 
Ventilación: Pueden necesitarse extractores de aire para condiciones de uso en un local 
cerrado. Las necesidades específicas deben ser revisadas por supervisor o personal de 
saneamiento. 
 
| ALMACENAJE: 
 
Corrosivo. Almacenar en containers cerrados en un área bien ventilada. 
 


