
FICHA DE SEGURIDAD
SANIDAD VEGETAL

www.capaecosystems.cominfo@capaecosystems.com  CAPA ECOSYSTEMS, S.L.  -  CIF. B96499876 

 
Ficha de datos de seguridad      
 
Fecha de edición:  16 junio 2012                   
 
 
1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa 
 

Nombre comercial:  SILIFORTE 
                                                CAPA ECOSYSTEMS.     Avda. Pérez Galdós, 12   

        C.P. 46007 – Valencia – CIF B- 96499876 
2. Composición 
  
Silicato potásico 
 
3. Identificación de los peligros 
 
Producto no considerado peligroso.  

4. Primeros auxilios 
 

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente la ropa salpicada y lávese la piel 
con agua abundante. 

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavarlos con agua abundante al menos durante 15 
minutos abriendo y cerrando los párpados 
intermitentemente.  

INGESTIÓN: Enjuagar la boca con agua. Beber suficiente agua para diluir.  
No provocar vómito. ACUDIR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE.   

 
5. Medidas de lucha contra incendio 
 

RIESGOS ESPECIALES DE INCENDIO: Incombustible. 
  

AGENTES DE EXTINCIÓN ADECUADOS: Los propios para la extinción del fuego 
circundante en caso de incendio. 

   
             EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Los adecuados al fuego circundante en caso 
de producirse. 
 
6. Medidas que deban tomarse en caso de vertido accidental 

 
   
PRECAUCIONES PERSONALES:  
 Utilizar equipo de protección personal. 

 

MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES: 
Evitar que el producto derramado alcance los desagües, drenajes de pluviales y aguas 
naturales, así como su infiltración en el suelo, por el riesgo de su alcalinización. 

 
MANIPULACIÓN DE LOS DERRAMES: 
 

Aislar y contener los derrames con montones de tierra, serrín, arena u otros materiales 
absorbentes y recoger el producto derramado. Eliminar los últimos restos 
neutralizándolos con ácidos y limpiando con abundante agua. 
 

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO/ENVASES: 
 El producto residual admite su recuperación y reciclado. 

Los envases del producto pueden ser eliminados ó reciclados según las características 
y contaminación del propio envase. (Ver sección 13). 
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7. Manipulación y almacenamiento 
 
MANIPULACIÓN: 

Evitar el contacto con al piel y los ojos, protegiéndose adecuadamente.  
 
ALMACENAMIENTO: 
 Mantener bien cerrados los envases 

MATERIALES COMPATIBLES: 
 Utilizar solamente acero y materiales plásticos. 

8. Control de exposición / protección individual 
   
 LÍMITES DE EXPOSICIÓN: No establecidos  
 
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN: 
-Protección para las manos y piel:  
 Utilizar guantes de goma o neopreno. 

-Protección para los ojos:  
 Utilizar gafas de seguridad cerradas o pantalla facial. 

9.  Propiedades físicas y químicas 
 
 
ASPECTO FISICO:                           Líquido incoloro y viscoso.                           
OLOR:     Inodoro 
pH (sol acuosa 1%), 20ºC:  10.5 
SOLUBILIDAD EN AGUA:  Miscible. 
DENSIDAD, 20ºC (g/cc):  1.312 
 
10.  Estabilidad y reactividad 
 
CONDICIONES A EVITAR:  

Evitar el contacto con ácidos y recipientes metálicos no férricos. Evitar temperaturas 
frías por debajo de 5ºC, por riesgo de congelación con deterioro del producto. 
 Una larga exposición al aire puede ocasionar la carbonatación del producto por el 
anhídrido carbónico 

 
MATERIALES INCOMPATIBLES: 

Aluminio, Estaño, Zinc. 
 
PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN: 

Reacciona violentamente con ácido concentrados desprendiendo calor. Ataca a los 
metales no férricos (aluminio, estaño, Zinc) desprendiendo hidrógeno, gas inflamable y 
explosivo. 

11. Informaciones toxicológicas 
 
INGESTIÓN:                        Toxicidad aguda, oral, rata: no disponible 
CONTACTO CON LA PIEL: Escasamente irritante (conejo) 
CONTACTO CON LOS OJOS: Ligeramente irritante (conejo) 
SENSIBILIZACIÓN:  No tiene efectos sensibilizantes. 
EFECTOS CANCERÍGENOS: No se conocen. 
EFECTOS MUTAGÉNICOS. No se conocen. 
TOXICIDAD A LA REPRODUCCIÓN: 
Estudios en ratas demuestran no tener ningún efecto a la reproducción. 
 
12. Informaciones ecológicas 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 

El producto no es peligroso, ni tóxico para el Medio Ambiente de acuerdo con la 
directiva 67/548/CEE y siguientes enmiendas. 
El silicato potásico es estable y los estudios de biodegradabilidad no le son aplicables 
por ser una sustancia inorgánica. 



FICHA DE SEGURIDAD
SANIDAD VEGETAL

www.capaecosystems.cominfo@capaecosystems.com  CAPA ECOSYSTEMS, S.L.  -  CIF. B96499876 

COMPORTAMIENTO EN EL MEDIO ACUÁTICO: 
Los silicatos solubles en contacto con aguas naturales pueden reaccionar con los iones 
calcio, magnesio, hierro, aluminio, etc, dando compuestos insolubles constituyentes de 
suelos naturales. 
                                                        

13. Consideraciones relativas a la eliminación 
 

El producto fuera de calidad ó desechado y una vez neutralizado debe ser eliminado 
según las normas y reglamentos establecidos. 
 

14.  Informaciones relativas al transporte 
 
MERCANCIA NO PELIGROSA 
SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO:   Ninguna. 
 
15.Informaciones  reglamentarias 
 
No se requiere ningún etiquetado especial 

 
16. Otras informaciones 
 
Los datos contenidos en este prospecto son una guía para el usuario y están basados en 
informaciones bibliográficas y experiencias propias, intentando reflejar el estado actual de la 
técnica, pero que, de ningún modo pueden comprometer nuestra responsabilidad. 
 
 


