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Ficha de Datos de Seguridad - FDS 
 

METABISULFITO DE POTASIO 
 

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
Nombre del Produto: Metabisulfito de Potasio 
Compañia:    Veronese & Cia Ltda.           

Rua Vereador Mário Pezzi, 318   
95084-180 - Caxias do Sul/RS    
Fone:   +55 (54) 3228-1377    

       E-mail: veronese.rs@veronese.com.br 
 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Peligro para las personas: Por contacto con los ojos y piel provoca irritación, Por inhalación del 
polvo se produce irritación de las vías respiratorias con alta posibilidad de edema pulmonar. 
Por ingestión del producto se producen alteraciones gástricas. Cuando entra en contacto con 
ácidos, libera anhídrido sulfuroso, gas tóxico e irritante. 

 

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 
Sustancia Fórmula Química No de CAS  Contenido (%) 

Metabisulfito de Potasio K2 S2O5 16731-55-8 > 95.0 
 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
Ingestión: Enjuagar la boca. Si el paciente está consciente dar de beber agua o leche que se 
desee. Si el paciente está inconsciente no provocar el vómito y mantener en posición lateral de 
seguridad. Requerir asistencia médica. 
Inhalación: Trasladar a la víctima a un lugar ventilado. Mantener en reposo y abrigado. Aplicar 
respiración artificial en caso de insuficiencia respiratoria. Solicitar asistencia médica. 
Contacto la piel: Quitar las ropas contaminadas. Lavar con agua abundante el área afectada. 
Requerir asistencia médica en caso de irritación persistente. 
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los 
párpados abiertos. Acudir al oftalmólogo en caso de irritación persistente. 
 
Notas para el médico tratante:  
Peligros: Después de la ingesta, riesgo de formación de dióxido de azufre por la reacción con 
los jugos gástricos. 
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción adecuados: Adaptar a los materiales en el contorno. 
Riesgos especiales: Incombustible. Posibilidad de formación de vapores peligrosos por 
incendio en el entorno. En caso de incendio pueden producirse: sulfóxidos. 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: Permanencia en el 
área de riesgo sólo si va provisto de sistemas respiratorios artificiales independientes del 
entorno. 
Referencias adicionales: Precipitar los vapores emergentes con agua. Evitar la penetración del 
agua de extinción en acuíferos superficiales o subterráneos. 
 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE ESCAPE O VERTIDO ACCIDENTAL 
Medidas de precaución relativas a las personas: Evitar la formación de polvo; no inhalar el 
polvo. Evitar el contacto con la sustancia. Proceder a ventilación en lugares cerrados. 
Medidas de protección del medio ambiente: Evitar que el producto penetre en cauces de agua 
y en el sistema de alcantarillado. 
Procedimientos de recogida/limpieza: Recoger en seco y proceder a la eliminación de los 
residuos. Aclarar después. 
 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Manipulación: Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. 
Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar la creación de concentraciones del vapor 
en el aire, inflamable o explosivo; evitar concentraciones del vapor superiores a los límites de 
exposición durante el trabajo. El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se 
hayan eliminado toda llama desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de 
estar protegido según las normas adecuadas. El preparado puede cargarse 
electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los 
operarios deben llevar calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores. 
Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se 
emplearan herramientas que puedan producir chispas. Evitar que el preparado entre en 
contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante 
el pulverizado. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes 
resistentes a la presión. En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. Conservar el producto en 
envases de un material idéntico al original. 
Almacenamiento: Almacenar según la legislación local. Almacenar en lugar fresco y seco en 
envase cerrado. Evitando la luz solar directa. Observar las indicaciones de la etiqueta. 
Almacenar los envases entre 5 y 35° C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de 
calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes 
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oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a 
personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar 
cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. 
 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Valores límite de exposición: TLV – TWA = 5,2 mg/m3 (anhídrido sulfuroso gas) 
Protección respiratoria: Protección respiratoria con filtro antipolvo. 
Protección de las manos: Guantes de material plástico. 
Protección de los ojos: Gafas de protección. 
Protección cutánea: Utilizar ropa de trabajo adecuada que evite el contacto del producto. 
 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Estado físico: sólido. 
Color: blanco. 
Olor: débilmente picante. 
Temperatura de fusión: 190 °C 
Temperatura de ebullición: No aplicable. 
Temperatura de auto ignición: No combustible. 
Límite de inflamabilidad (% de volumen en aire): No inflamable. 
Densidad de vapor (aire=1): No hay información disponible. 
Densidad: 2,34 g/cm3 
Presión de vapor a 25 °C: No hay información disponible. 
Solubilidad en agua: 450 g/l a 20º C. 
pH = 3,0 – 4,5 / sol. 50 g/l H2O (20 ºC) 
 
 
10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD 
Estabilidad: Estable en condiciones adecuadas de almacenamiento. 
Sustancias a evitar: Ácidos, nitrito sódico, nitrato sódico y oxidantes fuertes. 
Reacciones peligrosas: Reacciones con nitritos. Reacciones con nitratos. Reacciones con 
agentes oxidantes. 
Productos peligrosos de descomposición: Dióxido de azufre. 
 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Toxicidad aguda: 
Toxicidad aguda: LD 50 (oral, rata): 2300 mg/kg. 
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Síntomas específicos en ensayos sobre animales: Ensayo de irritación ocular (conejo): 
Irritaciones (OECD 405).  
Ensayo de irritación cutánea (conejo): Sin irritación. 
 
Toxicidad subaguda a crónica 
Mutagenicidad bacteriana: test de Ames: negativo. 
 
Informaciones adicionales sobre toxicidad 
Tras inhalación: Irritación de las mucosas, tos y dificultad para respirar. 
Tras contacto con los ojos: irritaciones. Riesgo de lesiones oculares graves. 
Tras ingestión: Irritaciones de las mucosas en la boca, garganta, esófago y tracto 
estomagointestinal. 
 
Otras indicaciones 
Posible sensibilización en personas predispuestas. 
 
Información complementaria 
No pueden excluirse otras características peligrosas. El producto debe manejarse con las 
precauciones apropiadas para los productos químicos. 
 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Acumulación: No es acumulativo ni persiste en el medio ambiente, por ser degradado por el 
oxígeno y anhídrido carbónico atmosférico. 
Ecotoxicidad: Tóxico para la fauna y la flora acuáticas. Puede provocar importante consumo 
químico de oxígeno del agua. 
LC50 / Leuciscus idus / 96 h = 220 – 460 mg/l 
LC50 / Pseudomonas putida / 17 h = 65 mg/l 
DQO = 140 mg/g 
Biodegradabilidad: Los métodos para determinación de la biodegradabilidad no son aplicables 
para sustancias inorgánicas. 
Comportamiento en compartimentos ecológicos: 
Reparto: log P(oct): -4 (experimentalmente). No es de esperar una bioacumulación (log P(o/w) 
<1). 
Otras observaciones ecológicas: DQO: 0,14 g/g. ¡No incorporar a suelos ni acuíferos! 
 
 
13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO 
Medios de eliminación del producto: Respetar las normativas locales y nacionales. Disponer el 
producto a eliminar en un tratador autorizado de residuos. 
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Medios de eliminación de los envases usados: Disponer los envases a eliminar en un tratador 
autorizado para su eliminación o incineración. 
 
 
14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
No regulada. 
 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Etiquetado según Directivas de la CEE 
Pictograma:   Xi    Irritante 
Frases R:   31-37-41   En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Irrita 
      las vías respiratorias. Riesgo de lesiones oculares  
      graves. 
Frases S:   26-39    En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata 
      y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
      Úsese protección para los ojos/la cara. 
 
Etiquetado reducido (1999/45/CE, art.10, 4) 
Pictograma:   Xi   Irritante 
Frases R:   41   Riesgo de lesiones oculares graves. 
Frases S:   26-39   En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata 
     y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
     Úsese protección para los ojos/la cara. 
 
16. OTRAS INFORMACIONES 
Asegúrese que los operarios conocen los riesgos de toxicidad y corrosividad. Los usuarios de 
los equipos de respiración autónomos deben estar entrenados en su uso. Antes de utilizar el 
producto en un proceso nuevo o experimento debe realizarse un estudio completo de 
seguridad y de compatibilidad de los materiales utilizados. 
 
 
 “Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiência actuales y describen el 
producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto 
(especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación 
específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros 
productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.". 
 

 
*  *  *  FIN DEL DOCUMENTO  *  *  * 


