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2. CARACTERISTICAS: Limpiador Desinfectante -  Bactericida -  Bacteriostático - Neutraliza el Sulfuro de 
Hidrógeno (H2S), (gas de las alcantarillas), causante de los principales problemas por “malos olores” de 
materia orgánica en descomposición. Detergente con propiedades Desengrasantes. Limita la llegada de 
plagas. Biodegradable. Favorece la depuración de las aguas residuales. Tiene una acción residual sobre las 
tuberías de desagües y alcantarillas, impidiendo la acumulación de residuos orgánicos que obstruyen y 
deterioran por corrosión biogénica. 
 
3. BENEFICIOS: 
- El Sulfuro de Hidrógeno es un gas altamente tóxico e irritante. Un problema grave de contaminación en 
sectores industriales como: el petróleo, procesamiento de alimentos, carnes, pescados, etc., criaderos de 
animales, industria papelera, curtiembres, tratamientos de aguas residuales, pozas sépticas, basuras, manejo 
de residuos bioinfecciosos, etc.  
- No se inactiva en presencia o al contacto con residuos orgánicos. Lo que si ocurre con cloros, 
creolinas, ácidos y otros productos. La desinfección con cloros y los productos anteriormente mencionados 
requiere una limpieza y barrido previo a la desinfección. Su uso implica ahorro en tiempo y esfuerzo de los 
operarios al y economía en el gasto de agua. 
 

4. COMPOSICIÓN 

NOMBRE DE LA SUSTANCIA No. CAS 

Dietanolamina 111-42-2 
Trietanolamina 102-71-6 
Alcanfor 46449-3 
Ácido Sulfónico 85536-14-7 
Soda Caústica 1310-73-2 
Alcohol Etílico 64-13-5 
 
Información Adicional: El producto contiene otros ingredientes que no son peligrosos de acuerdo con el 
sistema SGA como extracto puro de Neen, jabón base, entre otros. 
- No contiene Hipoclorito de Sodio 
- No contiene fosfatos ni productos derivados del petróleo 
 
6. APLICACIONES Y USOS: Para limpiar, desinfectar y eliminar “malos olores” de: 
- Bombas sumergibles en empresas de alcantarillado, como también la ropa de trabajo y todo tipo de 
contaminación por H2S.  
- Furgones recolectores de DBH (Desechos Bioinfecciosos Hospitalarios) 
- Tanques de almacenamiento de frutas, verduras, carnes, agua, etc. 
- Contenedores. 
- Hospitales: Áreas de residuos peligrosos y comunes, baños, áreas de servicios (Urgencias, UCI, 
Hospitalizaciones, lavandería (lavado de ropa contaminada)). 
- Procesadoras de carnes, pescados y mariscos. 
- Porquerizas, establos, galpones. 

5.  PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS 

Apariencia Líquido rojizo 

Viscocidad Media 

PH 12 Concentrado 

Densidad 1.05 aprox. 0.05 A 28ºC 

Solubilidad 100% Hidrosoluble 



 

 

- Mataderos y Carnicerías 
- Basureros satélites: posterior a su recolección, estos sitios quedan contaminados.  
- Mercados.  
- Cisternas de camiones de aguas residuales. 
- Pozas sépticas. 
- Cadáveres en estado de descomposición. 
- Emergencias ocasionadas por aguas residuales, basuras, etc. 
  
7. FORMA DE APLICACIÓN: Producto Industrial altamente concentrado. Por economía, eficiencia y 
seguridad, su aplicación debe ser por medio de bombas de aspersión o atomizadores 
 
Dilución: de una (1) parte del producto en nueve (9) partes de agua, hasta una (1) del producto en cuarenta y 
nueve (49) de agua, dependiendo del problema a tratar. 
Es importante aplicarlo dejándolo actuar varios minutos. Juagar con agua si necesario. 
 
8. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO: Almacenamiento a temperatura ambiente, lejos de alimentos. 
Producto no inflamable. Producto no tóxico en la medida en que no sea ingerido. 
Utilizar ropa y elementos de seguridad adecuados, establecidos por la norma de seguridad pertinente. 
 
9. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE RIEGO ACCIDENTAL: Obturar la fuga, esta operación no entraña 
ningún riesgo. Absorber el producto del suelo con paños o arena para evitar resbalar. Lavar el suelo con agua 
hasta remover cualquier residuo. El material absorbido puede ser tratado como un residuo doméstico. 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: Muy estable, no requiere consideraciones especiales. 

 
11. TOLERANCIA TOXICOLÓGICA. 

 
Tolerancia en la piel: Diluido según la forma y medida de aplicación.  Utilizado apropiadamente según la 
normatividad de seguridad industrial no es irritante. 
En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y acuda al médico 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
En caso de ingestión no inducir al vómito y acudir al médico. 
En estado de pureza o concentrado no se debe manipular con las manos. 
En caso de contacto directo retirar con agua. 
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FICHA DE SEGURIDAD 

Según Decreto 1496 del 2018 

DIPSOL  DISPERSOL  

Ref. 2412-2 

 

 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
1.1 Identificación del Producto  
      Nombre comercial DIPSOL DISPERSOL  Ref. 2412-2 
 
1.3 Uso recomendado del producto y restricciones 
      Usos recomendados: Detergen Concentrado de uso industrial para limpiar, desinfectar y  
     eliminar  malos olores en: baños, pisos, depósitos de basuras, shuts y bajantes, etc.   
     Por sus características remplaza el uso de jabones, cloros, ácidos, detergentes y creolinas 
     Usos desaconsejados: Todo aquel que no esté especificado en éste documento. 
 
1.4 Datos sobre el proveedor de la FDS 
      JULIAN BUSTILLO S.A.S. (DIPSOL) 
      Martínez Martelo/Transv 37 # 19 – 39 
      Cartagena de Indias/Bolívar/Colombia 
      Julian.dipsol@gmail.com – julianbustillo@hotmail.com 
      Tel: 312 687 7614 
 
1.5 Teléfonos de emergencia 
      57 (5) 690 5903 – 312 687 7614 (Sólo en horarios de oficina) 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
      La clasificación del producto se ha realizado según la Guía de Clasificación de los Peligros basada en 
      los criterios del Sistema Globalmente Armonizado SGA de clasificación y etiquetado de productos   
      Químicos/Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible/Colombia/2017. 
 
- Peligros Físicos: Es una mezcla líquida estable. No se conocen reacciones peligrosas 
  Consejo de Prudencia: Almacenar y Manipular según las indicaciones. 
 
- Peligros para la Salud: 

 Contacto con la Piel: provoca irritación cutánea 
Lavar con abundante agua 

 Contacto con los ojos: provoca irritación ocular 
 Inhalación: puede causar irritación en las vías respiratorias 

Salir al aire libre. 
 Ingestión: toxicidad aguda por ingestión 

Enjuagarse la boca. No provocar vómito 
 

- Consejo de Prudencia Generales: Utilizar elementos de protección (gafas, guantes, mascarilla).  
 
- Peligros para el Ambiente: 
  Producto biodegradable. No se conocen riesgos. 

mailto:Julian.dipsol@gmail.com
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS (Continuación) 

 
2.2 Elementos de la Etiqueta 

 
 
ATENCIÓN: 
- Nocivo en caso ingestión (H302) 
- Puede irritar las vías respiratorias (H335) 
- Puede provocar leve irritación cutánea (H317) 
- Puede provocar irritación ocular (H319) 
 
CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
- Usar guantes y equipo de protección para los ojos 
En caso de ingestión: No provocar vomito. Llamar inmediatamente a un centro médico. 
En caso de contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante varios minutos y si es el caso, 
quitar lentes de contacto si puede hacerse con facilidad. Si la irritación ocular persiste consultar a un 
médico. Lavarse las manos después de la manipulación. 
En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua. 
 
2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación. N/A 
 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
3.1 Sustancias 
      N/A 
 
3.2 Mezclas 

NOMBRE DE LA SUSTANCIA No. CAS 

Dietanolamina 111-42-2 
Trietanolamina 102-71-6 
Alcanfor 46449-3 
Ácido Sulfónico 85536-14-7 
Soda Caústica 1310-73-2 
Alcohol Etílico 64-13-5 

 
Información Adicional: El producto contiene otros ingredientes que no son peligrosos de acuerdo con el 
sistema SGA como extracto puro de Neen, jabón base, entre otros. 
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4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios necesarios 
 

Medidas Generales Usar guantes, mascarilla y equipo de protección para los ojos 
Inhalación Salir del lugar de exposición y respirar al aire libre 
Contacto con la piel: Lavar con agua 

Contacto con los ojos 

Lavar con abundante agua separando los parpados con los 
dedos. En caso de que uso lentes de contacto retirarlos y volver 
a lavar con agua. Si la irritación ocular persiste consultar a un 
médico 

Ingestión 
No inducir vómito, porque su expulsión del estómago puede 
producir irritación en la mucosa del tracto  digestivo. Enjuagar la 
boca y la garganta. Recurrir a un centro médico. 

 
4.2 Síntomas o efectos más importantes, agudos o retardados 
      Puede ser nocivo en caso de ingestión. 
 
4.3 Indicaciones de la necesidad de recibir atención médica inmediata 
      La ingestión de este producto puede ser tóxica, requiere atención inmediata. No inducir vómito. 
      Facilitar siempre al médico la FDS 
 

 

 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 
 
6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia 
      Evitar el contacto con el producto derramado utilizando los elementos de protección personal  
      apropiados como se especifica en la Sección 8. 
      Aislar y ventilar el área de derrame. 

 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

5.1 Medios de extinción apropiados: 
      Aplicar agua abundante pulverizada o nebulizada – Polvo químico – CO2 – Espuma. 
 
5.2 Peligros específicos de la mezcla    
      En caso de incendio puede liberarse dióxido de Carbono (CO2) y monóxido de Carbono (CO). 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
 
5.3.1 Instrucciones para extinción de incendios 
         En caso de incendio evacue el área y extinga el fuego desde una distancia segura.  
 
5.3.2 Protección durante la extinción de incendios 
         Utilizar un traje encapsulado con aparato respiratorio independiente (SCBA) para prevenir el    
         contacto con altas concentraciones de vapor o humo en el aire. 
 
5.3.3 Producto de descomposición peligrosos en caso de incendios 
         Puede desprender humo y gases irritantes, así como CO2 y CO y otras sustancias derivadas de  
         la combustión. 
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6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
      N/A 
 
6.3 Métodos y materiales para la contención de vertidos 
      La extensión el producto derramado puede contenerse absorbiéndolo con paños o arena seca, tierra  
      seca u otras sustancias compatibles (este procedimiento no cambia las propiedades del producto). 
      El material absorbido puede ser tratado como un residuo doméstico. 
      Limpiar el área de vertido con abundante agua 
 

 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
71. Precaución para una manipulación segura 
- Utilizar los equipos de protección recomendados  (ver sección 8) 
- Evitar el contacto con la piel y los ojos 
- No mezclar con sustancias incompatibles (ver sección 10) 
- Al trasvasar recuerde etiquetar correctamente 
- No ingerir 
- Lavarse cuidadosamente las manos después de manipular el producto 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro incluidas posibles incompatibilidades 
- Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado  
- Proteger del sol 
- Mantener alejado de fuentes de ignición y sustancias incompatibles (ver sección 10) 
- Se recomienda utilizar contenedores de polietileno de alta densidad o los envases suministrados por el  
  Fabricante 
- Almacenar en contenedores correctamente etiquetados 
- Productos incompatibles: Agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. 
  

 

 

 

 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
8.1  Parámetros de control 
 

TLV-STEL ( ACGIH) N/D 
TLV / TWA (ACGIH)      N/D 
PEL (OSHA 29 CFR 1910.1000)   N/D 
ILH (NIOSH)       N/D 
PNEC (agua) N/D 
PNEC (mar) N/D 
PENC-STP N/D 

 
8.2 Controles técnicos apropiados 
- Se recomienda mantener ventilado el lugar de trabajo 
- En áreas cerradas debe proveerse ventilación mecánica 
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8.3 Medidas de protección individual personal (EPP) 
 

Protección de los ojos Gafas de seguridad con protección lateral 
Protección de la piel Guantes y ropa de trabajo y zapatos adecuados para evitar el contacto con la 

piel 
Protección respiratoria Usar mascarillas y en caso de ventilación insuficiente máscara con cartuchos 

para vapores 
 

 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
91. Información sobre propiedades físicas y químicas 
 

Estado físico Liquido 
Color Rojizo 
Olor Caracteristico 
Punto de fusión / de congelación N/D 
Punto de ebullición 100 0C 
Punto de evaporación N/D 
Inflamabilidad N/A 
Punto de inflamación N/A 
Límites de inflamabilidad N/A 
Temperatura de descomposición N/D 
Temperatura de autoignición N/A 
Propiedades explosivas N/A 
pH 12 
Viscosidad Media 
Solubilidad 100% Hidrosoluble 
Coeficiente de reparto n-octano/agua N/D 
Presión de vapor N/D 
Propiedades comburentes N/D 

 
9.2 Información adicional 
 Otras propiedades     N/D 
 

 

10. ESTABILIAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1 Reactividad 
        En condiciones normales de almacenamiento no se esperan reacciones o descomposición del producto 
 
10.2 Estabilidad química 
        El producto es químicamente estable 
 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
         No se esperan reacciones peligrosas.  
 
10.4 Condiciones que deben evitarse 
        No exponer el producto al sol. 
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10.5 Materiales incompatibles 
        N/D 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosa 
        N/D 
 

 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 
 

Toxicidad aguda N/D 
Corrosión/Irritación cutánea N/D 
Lesiones o irritación ocular grave N/D 
Sensibilización respiratoria o cutánea N/D 
Mutagenicidad de células germinales N/D 
Carcinogenicidad N/D 
Toxicidad para la reproducción N/D 
Toxicicidad sistémica específica para órganos diana – 
exposición única 

N/D 

Toxicicidad sistémica específica para órganos diana – 
exposiciones repetidas 

N/D 

 
11.2 Efectos agudos y retardados 
 

Peligro por aspiración Puede provocar irritación y vómito 
Peligro por contacto con la piel Puede provocar irritación  
Peligro por contacto con los ojos Provoca irritación 
Peligro por inhalación Provoca irritación 

 

 

 12.   INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
12.1 Toxicidad         N/D 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad    N/D 
 
12.3 Potencial de bioacumulación     N/D 
 
12.4 Movilidad en el suelo                  N/D 
 
12.5 Otros efectos adversos              N/D 
 

13.  INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

 
Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación vigente en 
materia de protección del medio ambiente (ley 1252 del 2008; Decreto 1076 el 2015; Resolución 1362 el 
2007; Resolución 222 del 2011). 
Se deberá clasificar el residuo y disponer del mismo mediante una empresa autorizada. 
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
14.1 Transporte terrestre 

Número ONU N/D 
Denominación oficial Desinfectante líquido No inflamable 
Clase relativa al transporte 6.1 
Grupo de embalaje II 
Código de riesgo N/D 
Precauciones especiales N/A 
Transporte a granel N/D 

 

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 
 
- No contiene ninguna sustancia sujeta a las restricciones del Anexo VII 
- No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 
- Recomendaciones del CESIO: Los surfactantes empleados para esta mezcla son biodegradables de  
  acuerdo con la reglamentación (CE) N0 648/2004 sobre detergentes. 
- Otras informaciones N/D 
 

 

16. OTRAS INFORMACIONES 
 
16.1 Simbología NFPA 
 
 
 
 
 
 
 
16.2 Abreviaturas utilizadas 
 

N/A No aplica OSHA Occupational Safety and Health 
Administration 

N/D Información no disponible CAS Chemical Abstracts Service 

FDS Ficha de Seguridad NIOSH Instituto Nacional para la Salud y 
Seguridad Ocupacional 

TLV Valor Límite Umbral PNEC Concentración Prevista sin Efecto 

STEL Límite de Exposición de Corta 
duración 

STP Spanning Tree Protocol 

ACGIH American Conference of 
Governmental Inustrial Hygienists. 

EPP Elementos de Protección Personal 

TWA Medida Ponerada en el tiempo CESIO Sitios de Desechos Peligrosos 

PEL Límite de Exposición Permisible REACH Registration, Evaluation, Authorisation 
and restriction of CHemicals 
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16.3 Referencias 
 
- Libro Púrpura de las Naciones Unidas para el Etiquetado de productos Químicos según SGA, 2003 
- NTC 4435, 22 de Julio e 1998 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.MSS PARA MATERIALES. 
- Guía para la Elaboración de Fichas e Datos de Seguridad (FDS) según el Sistema Globalmente  
  Armonizado. Sexta Revisión. ONUDI, Colombia 2020. 
- Reglamento (CE) 1272/2008 sobre Clasificación Etiquetado y Embazado de Sustancias Químicas y sus  
  Mezclas, y sus Modificaciones. 
- Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al Registro, la Evaluación, la Autorización y la Restricción de las  
  Sustancias  y Preparados Químicos (REACH) y sus Modificatorias. 
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16.4 Revisión 
 La presente Ficha de Datos e Seguridad (FDS) fue elaborada según los criterios del SGA, Sexta edición 
revisada, ONUDI, Colombia, 2020. 
- Elaboración:           05/07/2014 
- 2a  Revisión:           15/04/2018 
- 3a  Actualización:    20/11/2020 
 

 

16. OTRAS INFORMACIONES (Continuación) 
 
16.5 Exención de responsabilidad 
 
La información presente en esta Ficha de Seguridad fue recopilada e integrada con la información 
suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores de materia prima. 
La Información relacionada con este producto (mezcla) puede variar, si éste es usado en combinación con 
otros materiales en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta 
información para su uso particular en procesos específicos y ha sido elaborada por personal técnico 
capacitado. 
Esta FDS no pretende ser completa o exhaustiva, incluso la manera y condiciones de uso y manipulación 
puede implicar otras consideraciones adicionales no contempladas en éste documento. 
No se da ninguna garantía sobre el resultado de la aplicación de la información suministrada. Prevalece 
sobre los datos aquí contenidos lo dispuesto por los reglamentos gubernamentales existentes. 
 

 


