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1. Identificación:  

  

Nombre del producto:  

  

    Boveda 65 % HR   

Dirección del 

proveedor:  

    Boveda Inc.   

        10237 Yellow Circle Drive   

    

  

    Minnetonka, MN 55343 (Estados Unidos)   

Teléfono:      Información general:    (+1) (952) 745 2900  

    

  

    (L - V 8:00 – 17:00 CST)   

        Número gratuito:        (+1) (877) 892 1720  

    

  

    Atención 24 h (no para emergencias):    (+1) (952) 777 2292  

Correo electrónico:      info@bovedainc.com   

  

Uso recomendado para el producto:  Regulación de la actividad hídrica (humedad relativa) en 

espacios cerrados  

  

2. Identificación de riesgo(s):  

  

Puede causar irritación en los ojos. Puede ser peligroso si se ingiere. Puede causar irritaciones cutáneas.  

  

3. Composición / información sobre los ingredientes:  

  

El porcentaje varía, puesto que el producto transfiere la humedad cuando se utiliza.  

  

Ingrediente  N.° de registro CAS  Porcentaje  

Agua, potable  7732-18-5  50 – 67  

Goma xantana  11138-66-2  0,5 – 1,0  

Glicerina  56-81-5  10 – 29  

Cloruro de sodio  7647-14-5  8 – 13  
Cloruro de amonio  12125-02-9  13 – 33  

Ácido cítrico  77-92-9  0,01 – 0,5  

  

4. Medidas de primeros auxilios:  

  
Ingestión:  

  

Si se ingiere el contenido de la bolsa, NO PROVOCAR EL VÓMITO. Proporcionar a dicha persona grandes 

cantidades de agua. No introducir nunca nada en la boca de una persona inconsciente. Conseguir atención 
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médica de forma inmediata. Si un adulto ingiere una cantidad pequeña de este material, normalmente sufrirá 

efectos insignificantes. Si un niño con un peso inferior a 22,5 kg ingiriese el contenido de la bolsa, se deberá 

consultar a un profesional médico.  

  
Contacto con la piel:  

  

Lavar la piel con abundante agua y jabón.  

  
Contacto con los ojos:  

  

Lavar inmediatamente con agua tibia durante al menos 15 minutos, separando los párpados superior e 

inferior de vez en cuando. Consultar a un profesional médico si la irritación persiste tras el lavado.  

  

5. Medidas contraincendios:  

  

La bolsita acuosa no se considera un potencial riesgo de incendio, no es inflamable. Si ocurriese cualquier 

tipo de accidente durante la fabricación, envío o almacenaje de grandes cantidades del producto, consultar 

las fichas de datos de seguridad de material del cloruro de sodio, el cloruro de amonio, la glicerina, el 

ácido cítrico y la goma xantana.  

  

6. Medidas por liberación accidental  

  

No aplicable a las bolsitas individuales. Si ocurriese cualquier tipo de accidente durante la fabricación, envío 

o almacenaje de grandes cantidades del producto, consultar las fichas de datos de seguridad de material 

del cloruro de sodio, el cloruro de amonio, la glicerina, el ácido cítrico y la goma xantana.  

  

7. Manejo y almacenamiento  

  

No aplicable a las bolsitas individuales. Si ocurriese cualquier tipo de accidente durante la fabricación, envío 

o almacenaje de grandes cantidades del producto, consultar las fichas de datos de seguridad de material 

del cloruro de sodio, el cloruro de amonio, la glicerina, el ácido cítrico y la goma xantana.  

  

8. Controles de exposición / protección personal  

  

No aplicable a las bolsitas individuales. Si ocurriese cualquier tipo de accidente durante la fabricación, envío 

o almacenaje de grandes cantidades del producto, consultar las fichas de datos de seguridad de material 

del cloruro de sodio, el cloruro de amonio, la glicerina, el ácido cítrico y la goma xantana.  

  

9. Propiedades físicas y químicas  

  

Presentación:    gel denso, translúcido  

Olor:                                 inoloro  

Sustancias volátiles:       vapor de agua  

pH:    3,2 – 4,0  
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Solubilidad:          alta solubilidad al agua.  

Punto de fusión:    no aplicable  

Punto de ebullición:    no aplicable  

Densidad del vapor:    no aplicable  

  

10. Estabilidad y reactividad  

  

No aplicable a las bolsitas individuales. Si ocurriese cualquier tipo de accidente durante la fabricación, envío 

o almacenaje de grandes cantidades del producto, consultar las fichas de datos de seguridad de material 

del cloruro de sodio, el cloruro de amonio, la glicerina, el ácido cítrico y la goma xantana.  

  

11. Información toxicológica  

  

Este producto es una solución acuosa compuesta por cloruro de sodio, glicerina y goma xantana por lo que 

cualquier efecto tóxico de dichas sales está diluido.  

  

LD50 Oral:  

  

Cloruro de amonio    Ratón  1300 mg/kg  

      Rata    1650 mg/kg  

Cloruro de sodio    Rata    3000 mg/kg  

Glicerina    Conejo  27 g/kg  

  

Producto no carcinógeno  

  

12. Información ecológica  

  

No aplicable  

  

13. Información relativa a la eliminación  

  

Las bolsitas pueden tirarse a la basura normal.  

  

Si ocurriese cualquier tipo de accidente durante la fabricación, envío o almacenaje de grandes cantidades 

del producto, consultar las fichas de datos de seguridad de material del cloruro de sodio, el cloruro de 

amonio, la glicerina, el ácido cítrico y la goma xantana.  

  

14. Información sobre el transporte  

  

No regulado.  

  

15. Regulación:  

  

TSCA 12(b): no incluido en la lista como sustancia tóxica  
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Proposición 65: no incluido en la lista  

  

16. Otros datos:  

  

Última revisión del producto: 07/01/2014  


