
 

AFUBA, S.A. DE S.V. 

 

HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS 

AFUBA, S.A. DE C.V. pide al cliente o a quien reciba la presente Hoja de Seguridad, leerla 

cuidadosamente para que conozca y comprenda los peligros asociados con los productos.  

Es conveniente que el lector consulte obras de referencia o a expertos en el tema a fin de 

entender y utilizar correctamente la información contenida en la presente Hoja de Seguridad. 

 

Para asegurar la manipulación correcta de la sustancia, usted debe: 

1.- comunicar a cualquier persona que pudiese utilizar este material, la información contenida 

en esta hoja así como cualquier otra información relativa a los riesgos y medidas de 

seguridad. 

2.- suministrar una copia a cada uno de los otros usuarios de los productos. 

 

 

 

SECCION 1:  

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR 

Nombre del producto: AQUABLAND – Acondicionador de Agua 

Proveedor: AFUBA S.A. DE C.V.  

Nombre comercial:    EmbaLab® 

Logo:                                                     

 

 

 

 



 

SECCION 2:  

COMPOSICION/INGREDIENTES PELIGROSOS 

 

El producto contiene agua y QUELAPOL, producto clasificado como NO 

PELIGROSO 

 

NOMBRE 

COMERCIAL 

FORMULA 

QUIMICA 
SINONIMO 

NUMERO 

ONU 

NUMERO 

CAS 

QUELAPOL T CaCo3 
EDTA, Sal 

Tetrasodica  
 62-04-8 

 

 

 

 

SECCION 3:  

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Polvo blanco inodoro.  

 

INHALACIÓN: No es peligrosa 
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CONTACTO EN PIEL: No es peligroso 

 

 

 

 

 

 

INGESTIÓN: Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de 

malestar, pedir atención médica.  

 

 

 

   

 

CONTACTO EN OJOS: Lavar con agua abundante manteniendo los 

parpados abiertos. En caso de irritación pedir atención médica. 

 

 

 

MEDIDAS DE EMERGENCIA A TOMAR SI HAY DERRAME: recupere lo que pueda del 

material derramado. Lo que no se pueda recoger puede ser lavado con agua. 

PRECAUCIÓN A TOMAR PARA EVITAR DAÑOS AL AMBIENTE: recoja el material 

derramado y procure dejar el mínimo de residuos para ser disueltos con agua. 

METODO DE LIMPIEZA: los residuos pueden ser disueltos con agua. 

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS: Eliminar los desperdicios y residuos de 

conformidad a las normativas de las autoridades locales.    

 

RECOMENDACIONES TECNICAS EN EL ALMACENAMIENTO: Recipientes bien 

serrados. Ambiente seco. Temperatura ambiente.  

 

ESTADO FISICO: liquido. 

APARENCIA Y OLOR: color azul claro, transparente con flagrancia a menta.  

SOLUBILIDAD EN AGUA: totalmente soluble. 

DENSIDAD: 1.11-1.21 g/ml a 20 °C 

pH: 10.5 – 12.5 

PUNTO DE INFLAMACION: no presenta 

TEMP. DE INFLAMABILIDAD: no presenta 

TEMP. DE IGNICION: no presenta 

 

EFECTOS SOBRE EL AMBIENTE: no hay datos al respecto.  

 



 

Los datos consignados en esta Hoja de Seguridad fueron obtenidos de fuentes confiables.  

La información que se entrega es la conocida actualmente sobre la materia. 

Considerando que el uso de esta información está fuera del control de AFUBA S.A. DE C.V., 

la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. 

Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario. 

 

 

 

AFUBA S.A. DE C.V. 

Calle Cromo #420 

Fracc. Industrial del Norte - León, Guanajuato. – CP 37200 

RFC: AFU 140612 GX5 

Tel 01.477.7619230 - 33 

EMERGENCIAS 01.800.82.36.366 

e-mail: embalab@eternityurnas.com 
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