
 Hojas de Datos de Seguridad de Sustancias 
Químicas NOM-018-STPS-2015 

 

 
 

Tel.: 01(55) 5780-2551 / 01(55) 5121-5917 / 01(55) 57127114 /  aclientes@pskadsa.com.mx      
 

ACTUALIZACIÓN  21-11-2017 PRODUCTOS DE COCINA PAGINA 49 

 
                

Sección 1. Identificación. 
 

K-21 
 

Líquido para lava lozas, Biodegradable, especialmente diseñado para 
eficientar tiempos y espacios, ya que contiene todo en un solo 
producto. 
 
K-21 es un detergente, sanitizante y agente secador, con tan solo 
10ml por cada ciclo de lavado usted tendrá su loza y cristalería limpia 
y desinfectada. 
 
K-21 tiene un rendimiento de 2000 ciclos o canastillas de lavado por 
cada envase de 20 litros. 
 
K-21 retarda la aparición de sarro en su máquina permitiéndole un 
mejor funcionamiento y dando al mismo tiempo un mejor acabado a 
su loza. 
 
K-21 es económico ya que su dilución es muy alta y concentra todo lo que usted necesita en un 
solo producto. 
 
K-21 Le da más ventajas, mejora el brillo de su loza y cuchillería obteniendo brillantez extrema ya 
que sus ingredientes le permiten una mayor profundidad de limpieza y total transparencia en su 
cristalería 
 
También puede utilizarse para el lavado de material quirúrgico 
 
K-21 alto rendimiento, bajo costo. 
 
¡Úselo! 
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Sección 2. Identificación de los peligros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección 3. Composición/información sobre los componentes. 
 
Producto Liquido lava lozas k-21. 
Fórmula Mezcla de tensoactivos, diluentes, desinfectante derivado de 

citricos, no toxico. 
Aplicación Para lavado de loza, frutas y verduras. 
Solubilidad en el agua 100% 
Biodegradabilidad Biodegradable 

 
Sección 4. Primeros auxilios. 
 
Contacto con 
los ojos. 

Lavar con agua. 

En caso de 
Ingestión 

Beber agua en abundancia para diluir el producto. 
 

Contacto con 
la piel. 

Ninguna. 

Inhalación. Ninguna. 

 
Sección 5. Medidas contra incendios. 
 
No es combustible, polvo químico. 
En caso de verse implicado en un incendio se puede extinguir con polvo químico, agua ligera. 
Espuma, bióxido de carbono o gas halón. 
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Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o 
fuga accidental. 
 
Lavar con suficiente agua. 
 
Sección 7. Manejo y almacenamiento. 
 
Mantener los recipientes cerrados a temperatura ambiente. 
 
Sección 8. Controles de exposición/protección personal. 
 
Protección Respiratoria N/A 
Protección en manos guantes 
Protección en ojos y cara goggles 
 
Sección 9. Propiedades físicas y químicas. 
 
 Apariencia (estado físico, color, etc.). Liquido transparente claro 
 Olor Aroma a citrico 
 Umbral de olor N/D 
 Potencial de hidrogeno, pH. N/D 
 Punto de fusión/punto de congelación N/D 
 Punto inicial e intervalo de ebullición. 92 grados centígrados. 
 Punto de inflamación. No es combustible. 
 Velocidad de evaporación. N/D 
 Inflamabilidad (solido/gas). N/D 
 Límite superior/inferior de inflamabilidad o 
explosividad. 

N/D 

 Presión de vapor. N/D 
 Densidad de vapor. N/D 
 Densidad relativa. N/D 
 Solubilidad(es). N/D 
 Coeficiente de partición n-octano/agua. N/D 
 Temperatura de ignición espontanea. N/D 
 Viscosidad. N/D 
 Peso molecular. N/D 
 Gravedad especifica N/D 
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Sección 10. Estabilidad y reactividad. 
 
 Sustancia  Estable. 
Incompatibilidad. N/A 
Productos Peligrosos 
De La 
Descomposición. 

N/A 

Polimeración 
Peligrosa. 

No Ocurre. 
 

Peligros inusuales de 
fuego o explosión. 

Ninguno. 

 
Sección 11. Información Toxicológica 
 

A. Por exposición aguda.  ninguna 
B. Por ingestión accidental.  por sus características de este producto no se conoce daño 

alguno si se ingiere, sabor acerbo 
C. Inhalación.  no causa irritación alguna 
D. Piel contacto, absorción, el contacto prolongado puede causar ligera irritación. 
E. ojos.  ligera irritación  
F. sustancia química considerada como cancerígena, mutagénica o teratogénico.- ninguna.  

 
Sección 12. Información eco toxicológica. 
 
Este producto es biodegradable. 
 
Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos. 
  
Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el 
reciclado o para eliminación. 
 
Sección 14. Información relativa al transporte. 
 
Designación oficial de transporte No está sujeto a las disposiciones de transporte  
Numero ONU N/A 
Clasificación  N/A 
Grupo de embalaje N/A 
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Sección 15. Información Reglamentaria 
 

 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
Ley de Vías Generales de Comunicación. 

 

Ley Federal para el control de Precursores Químicos Esenciales. 
Ley Federal de Salud 

 

Ley de Federal del Trabajo 
Acuerdo por el que se actualizan los criterios 

 

Ley de Aguas Nacionales 
Ley General para la prevención Gestión Integral De Los Residuos. 
Ley General Del Equilibrio Ecológico Y La Protección Al Ambiente. 

 
Sección 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y 
actualización de las hojas de datos de seguridad. 
 
Elemento 1. En estudio alimenticio en humanos la Ingestión en grandes cantidades de elemento 1 
causo cambios en las funciones de las plaquetas 
Elemento 2. ninguno reportado. Efectos reportados en los animales. 
Elemento 3, en estudio alimenticio de 90 días en ratas, con dietas que contenían hasta 25% de 
material no revelaron efectos de enfermedades que pudieran relacionarse con el material probado. 
 
 
 
 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara únicamente como orientación, la cual está basada 
en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el 
producto. 
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