
SECCION 1 - IDENTIFICACION 

SECCION 2 –INGREDIENTES DE RIESGO 

SECCION 3 –RIEGOS PARA LA SALUD  

SECCION 4.  PRIMEROS AUXILIOS  

SECCION 5.  RIEGOS DE INCENDIO 

 
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO 

 

GLUTACIDES 

 
 
NOTA: Esta ficha de seguridad aplican a todos los olores: LIMON Y EUCALIPTO 
 
MARCA COMERCIAL: GLUTACIDES 
APLICACION: Desinfección y esterilización de Instrumental: Odontológico, Medico, Veterinario 
DESCRIPCION: SOLUCION ACUOSA DE GLUTARALDEHIDO 
CLASE DE RIESGO: TOXICO  

 
GLUTARALDEHIDO (1,5- Pentanodial)  

 
SALUD ( 2) INFLAMABILIDAD ( 0 )REACTIVIDAD ( 0 )  

 
CÓDIGOS DE PELIGROSIDAD 0 - SIN RIESGOS 1 - BAJO 2 - MODERADO 3 - ALTO 4 – MAXIMO 

 
OJOS: CORROSIVO. Causa lesiones severas en los ojos. 
INHALACIÓN CORROSIVO. Puede causar irritaciones en las mucosas del sistema respiratorio. Dolores de cabeza y/o 
náuseas. 
INGESTIÓN: TOXICO. Puede causar irritaciones en las mucosas del sistema gastro-intestinal. 
PIEL: CORROSIVO. Puede causar irritaciones y/o quemaduras en contacto prolongado con la piel. 

 
OJOS: Lave con agua abundante por 15 minutos como mínimo. PROCURE ASISTENCIA MÉDICA. 
INHALACIÓN: Traslade a la víctima para un sitio aireado y en caso de respiración dificultosa suministre oxígeno. Procure 
asistencia médica. 
INGESTIÓN: NO INDUZCA A VOMITO. De a la víctima, si esta consciente agua fría de a poco. PROCURE ASISTENCIA 
MÉDICA. 
PIEL: Lave con agua y jabón abundante por 15 minutos como mínimo. Remueva las vestimentas contaminadas durante el 
lavado. 

 
PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C): NO POSEE   VA ( )    VC ( ) 
 
TEMP. DE AUTO IGNICIÓN (°C): ND 
 
MEDIOS DE EXTINCIÓN: ESPUMA QUÍMICA (X) CO2 ( ) POLVO QCO (X) AGUA (X) NIEBLA AGUA (X) 
 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: En caso de que ocurra calentamiento extremo de los envases, enfríelos con agua en 
forma de niebla. Use protección  personal apropiada para casos de incendio. 



SECCION 6.  CONTROL DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL  

SECCION 7.  PROCEDIMIENTO PARA DERRAMES O PERDIDAS ACCIDENTALES  
 

SECCION 8.  MANEJO Y ALMACENADO  

SECCION 9.  PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS  

SECCION 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 

 
VENTILACION:  Utilícelo en un local ventilado y/o con ventilación mecánica 
RESPIRACION:  Utilícelo con máscara con filtro para vapores orgánicos 
OJOS:   Utilícelo con anteojos de seguridad panorámicos o máscara facial 
MANOS:   Utilícelo con guantes impermeables de puño alto 
PRECAUCIONES:  Utilícelo con delantal y botas impermeables, después de manipular el producto lávelos con abundante 
agua. 
 

 
Aísle el área, colóquese a favor del viento, elimine fuentes de ignición; absorba el producto en material inerte (tierra, arena, 
aserrin,etc). Remueva con elementos adecuados. Recoja en recipientes apropiados para posterior tratamiento y rotúlelos. 
Después de recogido los residuos, lave el lugar del derrame con abundante agua. En caso de derrames de grandes 
cantidades tratarlos con HIDROXIDO DE AMONIO o BISULFITO DE SODIO para desactivarlo químicamente. 
 
 

 
Maneje el producto en lugares ventilados y/o con ventilación mecánica. Use equipos de protección (guantes, anteojos, 
máscara etc.). 
 
Almacene el producto en un lugar fresco y a la sombra, lejos de fuentes de calor y llama viva. Mantener los envases 
cerrados. (Entre 15-30ºC)  
 

 
APARIENCIA Líquido límpido incoloro a ligeramente amarillento. Olor Limón o Eucalipto 
 
pH ( 25ºC): 3.7 - 4.5. 
 
VISCOSIDAD (15°C) (mPa.s): Inferior a 10  
 
SOLUBILIDAD EN AGUA: SOLUBLE  
 
SOLUBILIDAD EN OTROS SOLVENTES: Alcoholes Alifáticos y Glicoles 
 
 

ESTABILIDAD:    ( X ) ESTABLE     ( ) INESTABLE 
 
RIESGOS DE INCOMPATIBILIDAD: Contacto con oxidantes enérgicos (Cromatos, Cloro, Cloratos, Peróxidos, etc) y álcalis 
fuertes (NaOH, KOH) 
 
RIESGOS DE DESCOMPOSICION: El vapor generado a altas temperaturas (Descomposición Térmica) puede liberar gases 
irritantes de CO2, CO 
 
RIESGO DE POLIMERIZACION : ( X ) NO OCURRIRÁ    ( ) PUEDE OCURRIR 
 



SECCION 11 - METODOS DE DISPOSICION FINAL 

SECCION 13 - INFORMACIONES TOXICOLOGICAS  
 

SECCION 12 - PRECAUCIONES DE TRANSPORTE 
 

 
RESIDUOS: Los residuos pueden ser eliminados en pequeñas cantidades en estaciones de tratamiento de efluentes o de 
acuerdo con la legislación ambiental local. Cantidades mayores de residuo pueden ser dispuestas por incineración. 
ENVASES:: Los envases no retornables tienen su uso prohibido para almacenamiento de productos para consumo humano 
y animal. Los envases vacíos pueden contener residuos de productos (vapor, líquido y/o sólido), por lo tanto todas las 
precauciones de riesgo contenidas en esta ficha de seguridad, deben ser tenidas en cuenta. 
 
: 

 
 
RECOMENDACIONES ESPECIALES: No debe ser transportado junto con alimentos 
 
 
 

 
 
El Glutacides  es considerado tóxico por ingestión; el contacto prolongado con elevadas concentraciones puede causar 
severas irritaciones sobre la piel, pudiendo llegar a la dermatitis química.  La información aquí contenida está basada en el 
estado actual de nuestro conocimiento y pretende describir las características del producto desde el punto de vista de las 
exigencias ambientales y de seguridad. Por lo tanto, no deben ser tomadas como garantía de propiedades específicas. 
 
 
 


