
 

 

 

 

SORBATO DE POTASIO 
 

| IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA: 
 

Denominación: Sorbato de Potasio Granulado 
Utilización de la sustancia/preparación: formulación de productos alimenticios. 
Productor: Químicos Industriales S.Á. 
Maza 4019, Gutiérrez, Maipú, Mendoza. 
Tel. 0261-4930333. Email: Info@quiminsa.com.ar 

| COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES: 
 
Nro.-CAS: 24634-61-5 
PM: 150.22 g/mol  
Número CE: 246 376-1 
Fórmula molecular: C6H7KO2 (según Hill) 
 
| IDENTIFICACION DE PELIGROS: 
 
Irita los ojos y la piel. 
 
| PRIMEROS AUXILIOS: 
 
Tras inhalación: Aire fresco. 
 
Tras contacto con la piel: aclarar con abundante agua. Eliminar la ropa contaminada.  
 
Tras contado con los ojos: aclarar con abundante agua y párpados abiertos. Llamar al 
oftalmólogo. 
 
Tras ingestión: Beber abundante agua y llamar al médico 
 
| MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
 
Medios de extinción adecuados: 
Agua, CO2, espuma, polvo. 
 
Riesgos especiales: 
Combustible. En caso de incendio posible formación de gases de combustión o vapores 
peligrosos 
 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: 
Permanencia en el área de riesgo sólo con sistemas de respiración artificial e 
independiente del ambiente. Protección de la piel mediante observación de una distancia 
de seguridad y uso de ropa protectora adecuada. 



 

 

 

 

Referencias adicionales: 
Evitar la penetración del agua de extinción en acuíferos superficiales o subterráneos. 
 
| MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL: 
 
Medidas de precaución relativas a las personas: 
Evitar el contacto con la sustancia. Evitar la formación de polvo; no inhalar el polvo 
Proceder a ventilación en lugares cerrados. 
 
Medidas de protección del medio ambiente: 
No lanzar por el sumidero. 
 
Procedimientos de recogida/limpieza: 
Recoger en seco y proceder a la eliminación de los residuos. Aclarar después. 
 
| MANIOULACION Y ALMACENAMIENTO: 
 
Manipulación: 
Sin otras existencias. 
 
Almacenamiento: 
Bien cerrado. Seco. De 15 C a +25 C. 
 
Exigencias sobre recintos de almacenaje y recipientes: 
No almacenar en recipientes de aluminio, estaño o cobre. 
 
| CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL: 
 
Protección personal: 
Los tipos de auxiliares para protección del cuerpo deben elegirse específicamente según 
el puesto de trabajo en función de la concentración y cantidad de la sustancia peligrosa. 
Debería aclararse con el suministrador la estabilidad de los medios protectores frente a 
los productos químicos. 
 
Protección respiratoria: necesaria en presencia de polvo. 
 
Protección de los oíos: precisa 
 
Protección de las manos: 

- Para contacto pleno: 
Guantes: caucho nitrilo. 
Espesor: 0.1 mm 
Tiempo de penetración: >480 Min. 

 
- En caso de salpicaduras: 

Guantes: caucho nitrilo 
Espesor: 0.1 mm 



 

 

 

 

Tiempo de penetración: >480 Min. 
 

Los guantes de protección indicados deben cumplir con las especificaciones de la 
Directiva 89/68/EEC y con su norma resultante EN374, por ejemplo KCL, 741 
Dermatril L (Sumercion), 741 Dcrmatril® I (Salpicaduras). Los tiempos de ruptura 
mencionados anteriormente han sido determinados con muestras de material de 
los tipos de guantes recomendados en mediciones de laboratorio de KCL según 
EN374. 
Esta recomendación solo es válida para el producto mencionado en la ficha de 
datos de Seguridad, suministrado por nosotros y para el fin indicado. Al disolver o 
mezclar en otras sustancias y cuando las condiciones difieran de las indicadas en 
EN374, debe dirigirse al suministrador de guantes con distintivo CE. 

 
| MEDIDAS DE HIGIENE PARTICULARES: 
 
Sustituir inmediatamente la ropa contaminada. Protección preventiva de la piel. Lavar cara 
y manos al término del trabajo 
 
| PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 
  
Estado físico: sólido. 
Color: blanco. 
Olor: inodoro. 
Punto de fusión: -270 C (descomposición) 
Punto de ebullición: no aplicable (descomposición) 
Temperatura de ignición: >180 C 
Punto de inflamación: no disponible. 
Límite de explosión: bajo 
Densidad: 1.36 g/cm3 
Densidad de amontonamiento: - 700 kg/m3 
Solubilidad en Agua (20 C): 1400 g/l 
Descomposición térmica: >270 C 
Log Pow: 1.33 (referido al ácido libre) 

(experimentalmente)  
 
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 
  
Condiciones a evitar: calentamiento fuerte 
Materias a evitar: aluminio, estaño, cinc. 
Productos de descomposición peligrosos: información no disponible. 
Información complementaria antioxidante: agente conservante. 
 
| INFORMACION TOXICOLOGICA: 
  
Toxicidad aguda: 
LD50 (oral, rata): 3800 mg/kg. 
Síntomas específicos en ensayos sobre animales: 



 

 

 

 

Ensayo de irritación ocular (conejo): Irritaciones. 
 
Toxicidad subaguda o a crónica: 
Mutagenicidad bacteriana: Salmonella typhimurium: negativa. 
 
Informaciones adicionales sobre toxicidad: 
Tras inhalación de polvo: leves irritaciones de las mucosas. 
Tras contacto con la piel: irritaciones.  
Tras contado con los ojos: irritaciones. 
 
Información complementaria: 
No pueden excluirse otras características peligrosas 
El producto debe manejarse con las precauciones apropiadas para los productos 
químicos. 
 
| INFORMACIONERS ECOLOGICAS: 
  
Biodegradabilidad: 
Biodcgradabilidad: >95 % /8 d (ensayo de Xahn-Wellen, modificado). Fácilmente 
eliminable. 
Comportamiento en compartimentos ecológicos: 
Reparto: log Pow: 1.33 (referido al ácido libre) (experimentalmente). 
No es de esperar un notable potencial de bioacumulación (log Pow 1- 3). 
Efectos ecotóxicos: 
Efectos biológicos: 
Toxicidad para los peces: Dunio rerio LC50: 1250 mg/l/96 h. 
Toxicidad de dafnia: Daphnia CE50: 750 mg/l/48 h. 
Toxicidad de bacterias: Ps. Putida CE0> 1000 mg/l16 h. 
 
| CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION: 
  
Producto: No está considerado como residuo peligroso. Tratar como residuo doméstico. 
Embalaje: Los envases han de eliminarse siguiendo las normativas nacionales. Los 
embalajes no contaminados, se tratarán como residuo doméstico o como material 
reciclable. 
 
| INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE: 
  
No sometido a las normas de transporte. 
 
| INFORMACION REGLAMENTARIA: 
  
Pictogrania: Xi   Irritante 
Frases R: 36/38   Irrita los ojos y la piel 
Frases S: 24/25   Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
 
 


