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SECCIÓN 1: Identificación 
 

1.1. Identificación 
Forma del producto : Mezcla  
Nombre del producto : PHOS-CHEK® MVP-Fx Solution  
 

1.2. Uso recomendado y restricciones de uso 
Uso de la sustancia/mezcla : Ignífugo utilizado para el control de incendios forestales 
 

1.3. Proveedor 

Fabricante 
Perimeter Solutions  
10667 Jersey Blvd. Rancho Cucamonga CA, 91730  
T 1-800-682-3626 
 

1.4. Teléfono de emergencia 
Número de emergencia : CHEMTREC 800-424-9300 

CANUTEC 613-996-6666 
 
 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Classificado (GHS-EE. UU.) 
No clasificado. 
 

2.2. Elementos de etiquetado SGA, incluidas las advertencias de seguridad 
Etiquetado SGA-EE.UU 
Etiquetado no aplicable 
 

2.3. Otros riesgos que no aparecen en la clasificación 
No se dispone de más información 
 

2.4. Toxidad aguda desconocida (SGA-EE.UU) 
No aplicable 
 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
 

3.1. Sustancias 
No aplicable 
 

3.2. Mezclas 
 
 

Nombre Identificador del producto % 
Fosfato monoamónico (N° CAS) 7722-76-1 1 - 10 
Fosfato diamónico (N° CAS) 7783-28-0 1 - 5 
Aditivos de rendimiento (N° CAS) Secreto comercial < 1 

 
 

*Se ha aplicado el secreto comercial al nombre químico, el número CAS y/o la concentración exacta 
 

 
 
 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 
Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación 

: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. Consultar a un médico en caso de malestar. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel 

: En caso de irritación cutánea: Lavar la piel con abundante agua. Consúltese con el médico si 
persiste la dificultad respiratoria. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos 

: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la 
irritación ocular: Consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión 

: No provocar el vómito sin consultar a un médico. No administrar nada por vía oral a las 
personas en estado de inconsciencia. Consultar a un médico en caso de malestar. 

 

4.2. Síntomas y efectos principales, agudos y retardados 
Síntomas/efectos después de inhalación : Puede provocar una irritación de las vías respiratorias. 
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Síntomas/efectos después de contacto con la 
piel 

: Puede provocar una irritación de la piel. La exposición repetida puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la piel. 

Síntomas/efectos después del contacto con el 
ojo 

: Puede provocar una irritación ocular. Los síntomas pueden incluir molestias o dolor, parpadeo 
y lagrimeo excesivo, con posible enrojecimiento e inflamación. 

Síntomas/efectos después de ingestión : Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede provocar una irritación del aparato digestivo, 
náuseas, vómitos y diarreas. 

 

4.3. Indicación de los posibles cuidados médicos y tratamientos particulares necesarios 
La aparición de los síntomas puede retardarse. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la 
etiqueta). 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios de extinción apropiados (y no apropiados) 
Medios de extinción apropiados : Utilizar los medios adecuados para combatir los incendios circundantes. 
Medios de extinción no apropiados : Ninguno conocido. 
 

5.2. Peligros específicos asociados al producto químico 
Peligro de incendio : Los productos de combustión pueden incluir, pero no se limitan a: óxidos de carbono. Se 

pueden llegar a generar amoníaco y ácido fosfórico cuando el producto se calienta a más de 
90 °C (194 °F). 

Reactividad : No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización. 
 

5.3. Equipos de protección especiales y precauciones para los bomberos 
Protección durante la extinción de incendios : Manténgalo contra el viento con respecto al fuego. Utilice vestimenta completa contra 

incendios y protección respiratoria (SCBA). 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Medidas generales : Use la protección personal recomendada en Sección 8.  Aísle el área peligrosa y no permita el 

ingreso de personal innecesario y sin protección. 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 
No se dispone de más información 

6.1.2. Para el personal de emergencia 
No se dispone de más información 
 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 
Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. 
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 
Para retención : Contenga los derrames, luego colóquelos en un recipiente adecuado. Minimice la producción 

de polvo. No lo vierta en la alcantarilla o permita que entre en las vías pluviales. Utilice Equipo 
de Protección Personal (EPP) adecuado. 

Procedimientos de limpieza : Barrer o recuperar el producto derramado y verterlo en un recipiente apropiado para su 
eliminación. Evitar la formación de polvo. Asegure la ventilación. 

 

6.4. Referencia a otras secciones 
Para más información, ver  sección 8 : "Control de la exposición-protección individual" 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 
Precauciones para una manipulación segura : Evitar respirar polvo, la niebla. Evite generar polvo. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la 

ropa. No lo ingiera. Manipular y abrir los recipientes con precaución. No comer, ni beber, ni 
fumar durante su utilización. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. El 
óxido de etileno está sujeto a la norma 29 CFR 1910.1047, la cual puede incluir requisitos 
específicos para su manipulación, como usar equipos de protección, áreas controladas, 
supervisión y seguimiento médico. El empleador debe consultar la norma y asegurarse de 
cumplir con los requisitos vigentes. 

Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Lavarse las manos después de 
cualquier manipulación. 

 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Condiciones de almacenamiento : Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 

Almacenar en un lugar con buena ventilación. Guardar bajo llave. 
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SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 

8.1. Parámetros de control 
 

Fosfato monoamónico (7722-76-1) 
No aplicable  

 

Fosfato diamónico (7783-28-0) 
No aplicable  

 

Aditivos de rendimiento (Secreto comercial) 
No aplicable 

 

 

8.2. Controles técnicos apropiados 
Controles técnicos apropiados : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. 
Control de la exposición ambiental : Evitar su liberación al medio ambiente. 
 

8.3. Medidas de protección individual / Equipo de protección individual 
   

Protección de las manos: 

Úsense guantes adecuados 
 

Protección ocular: 

Se recomienda el uso de protección ocular al usar el producto. 
 

Protección de la piel y del cuerpo: 

Llevar ropa de protección adecuada 
  

Protección de las vías respiratorias: 

En caso de ventilación insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo 
de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. 
  

Otros datos: 

Manipular practicando una buena higiene industrial y aplicando procedimientos de seguridad. No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Forma/estado : Líquido  

Apariencia : Líquido 
Color : Rosa 

  

Olor : Ninguno 
  

Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
  

pH : 5.0 - 6.5 
  

Punto de fusión : No hay datos disponibles 
  

Punto de solidificación : No hay datos disponibles 
  

Punto de ebullición : No hay datos disponibles 
  

Punto de inflamación : No hay datos disponibles 
  

Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles 
  

Inflamabilidad (sólido, gas) : No inflamable. 
  

Presión de vapor : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa : 1.043 – 1.055 g/ml  
Solubilidad : No hay datos disponibles 

  

Coeficiente de partición n-octanol/agua : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles 
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Viscosidad, dinámica : 401 – 800 cP  

Límites de explosión : No hay datos disponibles 
  

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 
  

Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles 
  

Índice de refracción : 8.00 – 9.75  
 

9.2. Otros datos 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 
No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización. 
 

10.2. Estabilidad química 
Estable en condiciones normales. 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización. 
 

10.4. Condiciones que deben evitarse 
Calor. 
 

10.5. Materiales incompatibles 
Ninguno conocido. 
 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 
Puede incluir, pero no se limita a: óxidos de carbono. Se pueden llegar a generar amoníaco y ácido fosfórico cuando el producto se calienta a más de 
90 °C (194 °F). 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
Toxicidad aguda (oral) : No clasificado. 
Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado. 
Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado. 
 
 
 

PHOS-CHEK® MVP-Fx Solution  
DL50 oral rata > 5000 mg/kg 
DL50 cutáneo conejo > 2020 mg/kg 
CL50 inhalación rata > 5.53 mg/l/4h 

 
 

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado. 
Ligeramente irritante 
pH: 5 - 6 

Lesiones oculares graves o irritación ocular : No clasificado. 
No irritante 
pH: 5 - 6 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado. 
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado. 
Carcinogenicidad : No clasificado. 
 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado. 
Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

: No clasificado. 

 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado. 

 

Peligro por aspiración : No clasificado. 
 

Síntomas/efectos después de inhalación : Puede provocar una irritación de las vías respiratorias. 
Síntomas/efectos después de contacto con la 
piel 

: Puede provocar una irritación de la piel. La exposición repetida puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la piel. 

Síntomas/efectos después del contacto con el 
ojo 

: Puede provocar una irritación ocular. Los síntomas pueden incluir molestias o dolor, parpadeo 
y lagrimeo excesivo, con posible enrojecimiento e inflamación. 

Síntomas/efectos después de ingestión : Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede provocar una irritación del aparato digestivo, 
náuseas, vómitos y diarreas. 
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Otros datos : Rutas probables de exposición: ingestión, inhalación, piel y ojos. 
 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 
Ecología - general : Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
 

 

PHOS-CHEK® MVP-Fx Solution  
CL50 2024 mg/l  

 
 
 

12.2. Persistencia y degradabilidad 
PHOS-CHEK® MVP-Fx Solution  
Persistencia y degradabilidad No establecido. 

 
 
 
 

12.3. Potencial de bioacumulación 
PHOS-CHEK® MVP-Fx Solution  
Potencial de bioacumulación No establecido. 

 
 
 

12.4. Movilidad en el suelo 
No se dispone de más información 
 
 

12.5. Otros efectos adversos 
Otros datos : No se conocen otros efectos. 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 

13.1. Métodos de eliminación 
Recomendaciones para la eliminación de 
productos/envases 

: Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. 

Indicaciones adicionales : Los recipientes vacíos pueden contener residuos peligrosos. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 

Departamento de Transporte (DOT) 
Según los requisitos de DOT 
No aplicable  
 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 

15.1. Normativa federal EE.UU. 
 

Todos los componentes de este producto se encuentran listados en, o excluidos del listado de, el inventario de la Ley de Control de Sustancias 
Tóxicas (TSCA en inglés) de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 

 
 
 

15.2. Normativa internacional 
No se dispone de más información 
 

15.3 US Regulaciones estatales 
 
 

Todos los componentes de este producto se encuentran listados en, o excluidos del listado de, el inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas 
(TSCA en inglés) de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
 

 

SECCIÓN 16: Otra información 
 

Fecha de emisión : 03/01/2019 
Fecha de revisión : 06/29/2021 
Otros datos : Ninguno. 
Preparado por : Nexreg Compliance Inc. 

www.Nexreg.com  
 

http://www.nexreg.com/
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NFPA peligro para la salud : 0 - Materiales que, bajo condiciones de emergencia, no 
presentan peligro alguno más allá que el de los materiales 
inflamables. 

 

NFPA peligro de incendio : 0 - Materiales que no arden bajo condiciones extremas, 
incluyendo materiales intrínsecos no combustibles como 
concreto, piedra y arena. 

NFPA reactividad : 0 - Material que en sí mismo es normalmente estable, 
incluso bajo condiciones de fuego 

 

Clasificación de Peligro 
Salud : 0 Peligro menor - Ningún riesgo importante para la salud 
Inflamabilidad : 0 Peligro menor - Materiales que no se queman 
Físico : 0 Peligro menor - Materiales normalmente estables, aun en condiciones de incendio, que NO 

reaccionan con el agua, ni polimerizan, descomponen, condensan o reaccionan 
espontáneamente. No son explosivos. 

 
 
 
 
 

 
SDS US (GHS HazCom 2012)_NEXREG_NEW  
 
Descargo: Creemos que las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí son confiables, pero se suministran sin ninguna garantía de ningún tipo. La información contenida en 
este documento se aplica a este material específico de la forma suministrada. Puede no ser válido para este material si se utiliza en combinación con cualquier otro material. Es responsabilidad del 
usuario el estar satisfecho con respecto a la idoneidad e integridad de esta información para el uso particular del usuario. 
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