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MSDS - Hoja de Seguridad de Producto 

GLUTALCOR 200* 

 

Fecha de revisión : Mayo de 2020   

Versión: 1.1   

 

 

1. Identificación 
 

Identificador del producto utilizado en la etiqueta 

GLUTALCOR 200* 
Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso  

Campo de aplicación adecuado:  desinfectante de amplio espectro 

* El 'Uso recomendado' identificado para este producto se facilita únicamente para cumplir con un 
requerimiento legal y no es parte de las especificaciones publicadas por el vendedor. Los términos de esta 
Ficha de Datos de Seguridad (MSDS) no crean ni generan ninguna garantía, expresa o implícita, incluída por 
incorporación en el acuerdo de venta con el vendedor o en referencia al mismo. 

 

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Empresa:  

Plus Química Ingeniería Y Tecnología 

km 93 Finca El Ángel, Obero Masagua Escuintla. 

Teléfono: (502) 5700 3077 / 3724 - 1963 

Teléfono de emergencia 

Tel.: 5700 3077 

Otros medios de identificación  

Familia química: Aldehído glutárico. Glutaral. Pentanodial. 1,3-Diformil Propano 
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2. Identificación de los peligros 

➔ Tóxico por ingestión e inhalación profunda. 
➔ Moderadamente irritantes al contacto con la piel. 
➔ Causan irritación en contacto con ojos y mucosas. 

Indicaciones - Urgencia 

Utilice un respirador aprobado por NIOSH según sea necesario para mitigar la exposición. Utilice 
lentes de seguridad para productos químicos certificadas por NIOSH (Instituto Nacional de Salud y 
Seguridad Ocupacional). Utilizar equipo de protección corporal. 

 

3. Composición / Información Sobre los Componentes 

ACTIVO  CAS  CONCENTRACIÓN 

Glutaraldehído  111-30-8  20 % 

 

 

4. Medidas de primeros auxilios 

Descripción de los primeros auxilios 

➔ Inhalación: Trasladar al paciente a un sitio aireado. Si los síntomas persisten, brindar 
atención médica. 

➔ Ingestión: Enjuagar la boca. No inducir el vómito, ni realizar lavado gástrico. Brindar 
atención médica. 

➔ Contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente, si los 
síntomas persisten brindar atención médica. 

➔ Contacto con los ojos: Enjuagar. Levantar y separar los párpados, para asegurar la 
remoción del producto. Consultar al oftalmólogo.  

 

5. Medidas de lucha contra incendios 

Incombustible: No existe riesgo de explosión.  
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6. Indicaciones en caso de fuga o derrame 

Notas adicionales para caso liberación: En caso de derrame de producto, peligro de resbalones. 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia Utilizar ropa de 
protección personal. Indicaciones relativas a protección personal: véase sección 8. 

Precauciones relativas al medio ambiente Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas 
superficiales o subterráneas. 

Métodos y material de contención y de limpieza Para pequeñas cantidades: Recoger con material 
absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente universal). Eliminar el material recogido teniendo en 
consideración las disposiciones locales. Para grandes cantidades: Bombear el producto. 

 

 

7. Manipulación y almacenamiento 

Manejo 

➔ Seguir cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. 
➔ Realizar los procesos de desinfección en recipientes tapados. 
➔ Usar el producto en áreas ventiladas. 
➔ Evitar el contacto con ropa, piel, ojos y mucosas. 
➔ No ingerir. 
➔ Utilizar equipo de protección personal.  

Almacenamiento 

➔ Manténgase bien tapado, a temperatura inferior de 30ºC, protegido de la luz y lejos del 
alcance de los niños. 

➔ No almacenar cerca de alimentos. 
➔ No refrigerar. 

 

 

8. Controles de exposición/Protección personal 

Protección respiratoria: Utilizar el producto en áreas ventiladas y usar filtros para vapores 
orgánicos. ∙  

Protección de la piel: Usar guantes de nitrilo. ∙  

Protección de los ojos: Usar gafas de seguridad o protector facial. ∙  

Si existe riesgo de derrame, usar delantal y calzado impermeable. ∙ Lavar las manos después del 
uso. ∙ 
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No comer, beber, ni fumar durante el uso. 

 

 

9. Propiedades físicas y químicas 

Aspecto: Líquido, color azul ligero 

Olor: Ligero a plástico, característico del glutaraldehído. 

pH: 3.5 a 6.5. 

Miscibilidad: En agua. 

 

10. Estabilidad y reactividad 

Reactividad Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones 
sobre almacenamiento y manipulación. 

Corrosión metal: No es corrosivo para metales. 

Estabilidad química El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones 
sobre almacenamiento y manipulación. 

Posibilidad de reacciones peligrosas Durante el almacenamiento y manipulación, conforme con la 
reglamentación, no se presentan reacciones peligrosas. El producto es químicamente estable. 

Descomposición térmica del activo: > 180 °C 

 

11. Información sobre toxicología 

Inhalación: Irritantes. 

Ingestión: Irritantes y tóxicos. 

Contacto con la piel: Moderadamente irritantes, según cantidad y tiempo de exposición. 

Contacto con los ojos: Causa irritación ocular 
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12. Información ecológica 

Producto biodegradable. 

No incorporara en suelos ni acuíferos 

 

 

13. Consideraciones relativas a la eliminación / disposición de residuos 

Eliminación de la sustancia (residuos): Teniendo en consideración las disposiciones locales, debe 
ser depositado en p.ej. un vertedero o una planta incineradora adecuados. 

depósitos de envases: Embalajes no contaminados pueden volver a utilizarse. Envases no 
reutilizables, deben ser eliminados como el producto. 

 

 

14. Información relativa al transporte 

Transporte por tierra TDG 

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte 

Transporte marítimo por barco IMDG 

Sea transport IMDG 

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte 

Transporte aéreo IATA/ICAO 

Air transport IATA/ICAO Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del 
transporte 

 

Riesgo: 3 / Riesgo específico: Ninguno / Reactividad 0 / Inflamabilidad: 0 
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16. Otra información 

MSDS creado por: PLUS QUÍMICA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA  

Producto Regularizado MSDS creado en: Marzo de 2020 

IMPORTANTE:  

MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA  SE PRESENTAN EN LA BUENA FE, SE CREEN QUE PARA SER EXACTOS, SE 
PROPORCIONA SU DIRECCIÓN SOLAMENTE. PORQUE MUCHOS FACTORES PUEDEN 
AFECTAR EL PROCESO O APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS QUE USTED HAGA 
PRUEBAS PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PRODUCTO PARA SU 
PROPÓSITO PARTICULAR ANTES DEL USO. NO SE HACE NINGUNA CLASE DE GARANTÍA, 
EXPRESADA O IMPLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS MERCANTILES O PARA APTITUD DE 
UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS 
DISEÑOS, LOS DATOS O INFORMACIÓN DISPUESTOS, O QUE LOS PRODUCTOS, LOS 
DISEÑOS, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PUEDEN SER UTILIZADOS SIN LA INFRACCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGÚN CASO LAS DESCRIPCIONES, INFORMACIÓN, 
LOS DATOS O LOS DISEÑOS PROPORCIONADOS SE CONSIDEREN UNA PARTE DE 
NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA VENTA. ADEMÁS, ENTIENDE Y CONVIENE 
QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS, Y LA INFORMACIÓN EQUIPADA 
POR NUESTRA COMPAÑIA ABAJO DESCRITOS ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN O 
RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCIÓN, LOS DISEÑOS, LOS DATOS E INFORMACIÓN 
DADOS O LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON DADOS Y ACEPTADOS 
EN SU RIESGO.  

Final de la Ficha de Datos de Seguridad 
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