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Lejía regular al 8.25% 
 

 
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 
 Nombre del producto: Lejía regular al 8.25% 
 Número de referencia: 40000753 (H12-023) 
 
 Empresa: KIK Custom Products 
 33 MacIntosh Blvd. 
 Concord, Ontario L4K 4L5 
  Tel.: 905-660-0444 
 
 Contacto para emergencias las 24 horas: 1-800-255-3924 
  
 Preparada por: Product Development KIK Classic Division 
 Fecha de revisión: 9 de mayo de 2012 Revisión: nueva 
 
 
SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Advertencia general: ¡PELIGRO!  CORROSIVO. 
Puede provocar quemaduras graves o daño a los ojos. 
Puede provocar irritación o quemaduras graves de la piel. 
Su ingestión es nociva. 
El vapor o el rociado pueden ser irritantes. 
Si se presenta irritación, vaya al médico de inmediato. Mantenga el producto fuera del alcance de 
niños y mascotas.   
 

Vías de exposición: Los ojos, la piel, inhalación, ingestión. 
Posibles efectos sobre la salud: 
Ojos: El vapor o el rociado pueden ser irritantes y causar enrojecimiento.  El vapor concentrado, 
el rociado o las salpicaduras de líquido pueden causar irritación severa, quemaduras o incluso 
ceguera permanente. 
Piel: El contacto puede producir irritación severa o daño corrosivo a la piel, según el tiempo que 
dure el contacto.  En condiciones normales de uso, la probabilidad de que se produzcan efectos 
adversos sobre la salud es baja.  
Inhalación: El vapor o el rociado pueden causar irritación de la nariz, la garganta o las vías 
respiratorias superiores.  Los síntomas incluyen: tos, asfixia.  La exposición intensa puede 
provocar edema pulmonar y la corrosión de los tejidos de la nariz y la garganta. 
Ingestión: Causa quemaduras graves de la boca, el esófago y el estómago, con consiguientes 
dolor, náuseas, vómitos, diarrea, colapso circulatorio. 
Órganos que afecta: Los ojos. La piel. 
Efectos crónicos: No se conocen. 
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SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 
 

Nombre químico     Concentración 

% 

N° de CAS Límite de exposición de los 

trabajadores 

Hipoclorito de sodio 6% - 9% 7681-52-9 5800 mg/kg / >10500 
Hidróxido de sodio  < 1.00 % 7647-01-0 No ha sido establecido 

 
 

 
 
SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

Ojos: Lávese los ojos de inmediato con agua tibia durante al menos 20 minutos.  Quítese los 
lentes de contacto después de los primeros 5 minutos.  Mantenga los párpados separados para 
asegurar la irrigación completa del tejido ocular.  Vaya al médico de inmediato. 
 
Piel: Quítese la ropa contaminada.  Lávese inmediatamente la piel con abundante cantidad de 
agua tibia durante al menos 20 -30 minutos.  Vaya al médico de inmediato. 
 
Inhalación: Lleve a la víctima de inmediato a un lugar con aire fresco y restablezca su 
respiración.  Si ha dejado de respirar, administre respiración artificial. Si tiene dificultad para 
respirar, administre oxígeno.  Vaya al médico de inmediato. 
 
Ingestión: ¡NO PROVOQUE EL VÓMITO, A MENOS QUE SE LO INDIQUE 
PERSONAL MÉDICO!   Enjuáguese la boca con agua.  Beba 1 o 2 vasos de agua, si puede 
tragar.  No dé nada por la boca a las personas que estén sufriendo convulsiones o hayan perdido el 
conocimiento.  Vaya al médico de inmediato. 
 
 

 
SECCIÓN 5: MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 
Este producto no es inflamable ni explosivo.   
 
Medios adecuados para extinguir incendios: Considere el material circundante. 
 
Equipos de protección para bomberos: Como en cualquier incendio, se debe usar un respirador 
autónomo con presión a demanda y traje de protección completo. 
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SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA SUBSANAR LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

 

Siempre debe contenerse todos los tipos de derrames.  Asegúrese de usar equipos de protección 
(vea la Sección 8). 
 

Procedimiento para casos de fugas y derrames: Enjuague con agua, seque, deseche de acuerdo 
con las reglamentaciones locales, estatales/provinciales y federales. 
 

Derrames importantes: Los derrames importantes deben contenerse, y de no ser recuperables 
deben diluirse con agua.  Enjuague con agua para la limpieza final. 
 

 
SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Manipulación: Use únicamente según las instrucciones.  Evite cualquier contacto con los ojos, la 
piel y la ropa.  Cuando lo use, no coma ni beba nada. 
 

Almacenamiento: Almacene el producto en áreas frescas, secas y bien ventiladas. Siempre 
mantenga el recipiente cerrado cuando no lo esté utilizando. MANTENGA EL PRODUCTO 
FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS. 

 
 

 
SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Entorno doméstico 

Protección para los ojos: No hay requisitos especiales en condiciones normales de uso.  
 
Protección para las manos: Use guantes para la exposición prolongada. 
 
Calzado: No hay requisitos especiales en condiciones normales de uso. 
 
Protección respiratoria: Normalmente no se necesita. 
 

 
Entorno industrial 

Protección para los ojos: Se debe usar una máscara facial completa, resistente a las 
salpicaduras, con gafas especiales para manipular productos 
químicos.  
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Protección para las manos: Se deben usar guantes adecuados. 
 
Calzado: Se deben usar en todo momento botas impermeables de un material resistente a los 

químicos.  
 
Protección respiratoria: Si la ventilación no es suficiente para impedir la acumulación de 

vapor, use protección respiratoria aprobada por el NIOSH/la MSHA 
apropiada. 
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SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Forma : Líquida 
Aspecto : Líquido incoloro o ligeramente amarillo 
Color : Incoloro  o ligeramente amarillo  
Olor : Lejía/cloro 
pH : 11.5 – 12.5 
Gravedad específica : 1.09 mínimo (agua = 1) 
Viscosidad : Poca como la del agua 
Solubilidad en agua : Completa 
Punto de ebullición : 212° F (100° C) 
Punto de fusión:  no se dispone de datos 
Punto de congelación:  no se dispone de datos 
 
 

  
SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Estabilidad química: Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. 
Condiciones que deben evitarse: Temperatura superior a los 40° C, la luz solar y los metales.   
Materiales que deben evitarse: Ácidos, amoníaco, urea, metales y oxidantes.  
Reactividad: Libera gas cloro si se mezcla con amoníaco. 
 
 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

Toxicidad oral aguda: Causa irritación de las membranas, dolor e inflamación del tubo 
digestivo. 
 
Toxicidad dérmica aguda: Causa irritación moderada de la piel e irritación grave y 
dolor en los ojos. 
 
Toxicidad crónica : No se conoce ninguna. 
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Efectos carcinogénicos   : No es considerado carcinogénico por el IARC, el 
NTP y la ACGIH. 
Efectos mutagénicos : No se conoce ninguno. 

   Toxicidad para el aparato reproductivo : No se conoce ninguna. 
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SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

Efectos de ecotoxicidad : No se dispone de información  
 

 
SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
 

Recupere o elimine el producto de acuerdo con las reglamentaciones federales, 
provinciales y locales. 
 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE  
 

Departamento de Transporte de EE.UU. y Transporte de mercancías peligrosas 
por tierra de Canadá 

Clase 8: Material corrosivo 
Número de UN: 1791 
Nombre de envío correcto: Solución de hipoclorito de sodio 
Grupo de embalaje: III 
Contaminante marítimo: No 
 

Transporte por mar según el IMDG 
Clase 8: Material corrosivo 
Número de UN: 1791 
Nombre de envío correcto: Solución de hipoclorito de sodio 
Grupo de embalaje: III 
Contaminante marítimo: No 

 
 

 
SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
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Estado según TSCA/DSL: Todos los componentes de este producto figuran en la Ley de Control 
de Sustancias Tóxicas (TSCA) de los EE.UU. y en la Lista Nacional de Sustancias (DSL) de 
Canadá. 
 
 
WHMIS (Canadá) Clase C: Material oxidante 
Clase D, Div. 2, líquido tóxico, sensibilizante cutáneo 
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SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 

 
 
Calificaciones del HMIS 
Salud : 2 
Inflamabilidad : 0 
Reactividad : 2 
 
Calificaciones de la NFPA 
Salud : 2 
Inflamabilidad : 0 
Reactividad : 2 

 

 
Creada por: Mitul Bhandari Fecha: 9 de mayo de 2012 
Aprobada por: Eden Mercado Fecha: 9 de mayo de 2012 

 
 
 
 

Puesto que la manipulación y el uso de este producto quedan fuera de nuestro control, no ofrecemos ninguna garantía, ni 
explícita ni implícita, sobre este producto.  La información de este documento se ofrece a título de guía y no tiene por 
objeto cubrir todas las formas y condiciones de uso y de manipulación. El usuario se hace responsable por todos los 
riesgos del uso o de la manipulación del producto, lo haga o no según las instrucciones o sugerencias del fabricante.  El 
fabricante no se responsabiliza ante el comprador ni ante ninguna otra persona, por  pérdidas o daños que surjan directa 
o indirectamente del uso de este producto. 


