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1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa 
 

Nombre comercial:  STRESSOIL 
 

       LIDA PLANT RESEARCH,  S.L.             P. Industrial Rey Juan Carlos I , C/Granja 12 
                                                    46440  Almussafes  - VALENCIA  (ESPAÑA)                
                                                    Telf.  0034 96 176 70 33 
 
2. Composición  

Sorbato Potásico                  
 

3. Identificación de los peligros 
 
Sustancia no peligrosa según Directiva 67/548/CEE 
4. Primeros auxilios 
 

 
Indicaciones generales: En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 

provocaprovocar el vómito. 
   Inhalación: Ir al aire fresco. 
  
 
Contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 

   Ojos: Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
  
 
Ingestión: Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, pedir atención 
médica. 

   
 

5. Medidas de lucha contra incendio 
 

Agente extintor: chorro de agua pulverizada, CO2, polvo extintor, espuma. 
 

6. Medidas que deban tomarse en caso de vertido accidental 
   

 Precauciones individuales: --------- 
   Precauciones para la protección del medio ambiente: --------- 
   Métodos de recogida/limpieza: 

 

Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su 
posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar 
los restos con agua abundante. 

 

7. Manipulación y almacenamiento 

 Manipulación: 

 Sin indicaciones particulares. 

 Almacenamiento: 

 
Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. Protegido de la luz. 
Temperatura ambiente. 
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8. Control de exposición / protección individual 
   
     Protección respiratoria:       Llevar una máscara de protección apropiada           
     Protección de la piel:           Usar guantes apropiados      
     Protección ocular:                 Usar gafas apropiadas 
 
9.  Propiedades físicas y químicas 
 
      Estado físico:             líquido 
      Color:                         ambar 
      Olor:                          característico 
      Solubilidad:               100 % 
      pH al 0,2% en agua:  6,8 – 7,2 
       
 
10.  Estabilidad y reactividad 
 

 Condiciones que deben evitarse: Temperaturas elevadas. 
   Materias que deben evitarse: Aluminio, Zinc, Estaño 
          

 

11. Informaciones toxicológicas 
 

 Toxicidad aguda: 

DL50 oral rata: 8000 mg/kg 
 

Efectos peligrosos para la salud:  
Por contacto ocular: Irritaciones.  
Por contacto en la piel: irritaciones. No son de esperar características 
peligrosas. Observar las precauciones habituales en el manejo de 
productos químicos 

  
    

 

12. Informaciones ecológica 
Producto fácilmente biodegradable 
No se espera que produzca efectos no deseables en la ecología 
                                                       
                                                                                      

13. Consideraciones relativas a la eliminación 
 
      No se requiere un método especial de eliminación, a excepción de aquellos indicados por 
      normativas locales 
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14.  Informaciones relativas al transporte 
 
       No es un producto peligroso de acuerdo con las normativas de transporte.  
 
15. Informaciones reglamentarias 
 

No se requiere ningún etiquetado especial 
 
16. Otras informaciones 
 
Las indicaciones se basan en las informaciones y experiencias actuales. La Hoja de Datos de 
Seguridad describe los productos según las normas de seguridad. Sus informaciones no 
significan garantía de propiedades. 
 
 
 
 
 
 
 
  


