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Ficha de Datos de Seguridad ACOFARMA 

Conforme al Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH) 

 

 

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

Identificación de la sustancia o del preparado 

 

Denominación:  Potasio permanganato  Ph.Eur. 

 

Identificación de la sociedad o empresa:  Acofarma Distribución S.A. 

Llobregat, 20 

08223-Terrassa.  España. 

Tel: 93 736 00 88 / Fax: 93 785 93 62 

 

Teléfono de urgencias:  Instituto Nacional de Toxicología. Madrid. Tel: 91 562 04 20 

 

2.- Identificación de los peligros 

 

Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 

De acuerdo al Reglamento (EC) No1272/2008 
Sólidos comburentes (Categoría 2) 
Toxicidad aguda, Oral (Categoría 4) 
Toxicidad acuática aguda (Categoría 1) 
Toxicidad acuática crónica (Categoría 1) 

 

De acuerdo con la Directiva Europea 67/548/CEE, y sus enmiendas. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. Nocivo por ingestión. 

 

Elementos de la etiqueta 
 

Pictograma  

 

Palabra de advertencia Peligro 
 

Indicación(es) de peligro 
H272 Puede agravar un incendio; comburente. 
H302 Nocivo en caso de ingestión. 
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

 

Declaración(es) de prudencia 
P220 Mantener o almacenar alejado de la ropa/materiales combustibles. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P501 Eliminar el contenido/ el recipeinte en una planta de eliminación de 

residuos aprobada. 
 

Símbolo(s) de peligrosidad 
O Comburente 
Xn Nocivo 
N Peligroso para el medio ambiente 

 

Frase(s) - R 
R 8 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. 
R22 Nocivo por ingestión. 
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R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

 

Frase(s) - S 
S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 
S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense 

instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. 
 

Otros Peligros - ninguno(a) 

 

3.- Composición/información sobre los componentes 

CAS-Nº.:  7722-64-7  EINECS.: 231-760-3  

PM:    158.04   Nº Indice CE: 025-002-00-9 

Fórmula molecular: KMnO4 

 

4.- Primeros auxilios 

Alejar a la persona afectada de la zona de exposición. Los síntomas por exposición pueden tardar en 

aparecer varias horas. 

Tras inhalación: Aire fresco. Si respira con dificultad, administrar respiración artificial. Llamar al médico 

en caso de molestias. 

Tras contacto con la piel: Aclarar inmediatamente con abundante agua, durante al menos 15 minutos. 

Eliminar la ropa y calzado contaminados. 

Tras contacto con los ojos: Aclarar con abundante agua, manteniendo abiertos los párpados durante al 

menos 15 minutos. Llamar al oftalmólogo. 

Tras ingestión: Beber abundante agua, enjuagar la boca con abundante agua y no provocar el vómito. 

Llamar al médico inmediatamente. 

Indicación para el médico: realizar control posterior de neumonía y edema de pulmón. En caso de 

irritación pulmonar, tratar con aerosol de dexametasona. Tratar sintomáticamente. 

 

5.- Medidas de lucha contra incendios 

Medios de extinción adecuados: 

Adaptar los materiales al entorno. No utilizar Dióxido de Carbono (CO2). 

Procedimientos especiales para la lucha contra incendios: 

Usar aparato de respiración autónomo y ropa protectora.  Evitar el contacto con la piel y ojos. 

Permanencia en el área de riesgo sólo con ropa protectora adecuada y con sistemas de respiración 

artificiales e independientes del ambiente. 

Riesgos especiales: 

Favorece un incendio. Alejar de sustancias combustibles. En caso de incendio posible formación de gases 

de combustión o vapores peligrosos. 

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 vertido accidental 

  Medidas de precaución relativas a las personas: 

Evacuar la zona. 

Usar máscara de respiración, botas y guantes fuertes de goma. 
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Ventilar el local y lavar el lugar donde se haya derramado el producto, una vez retirado por completo.  

Evitar la formación de polvo. 

Procedimientos de recogida/limpieza: 

Recoger en seco, depositar en un contenedor para su posterior eliminación como residuo. Aclarar después 

con agua. No verter las aguas de aclarado al alcantarillado. 

 

 

7.- Manipulación y almacenamiento 

Consultar sección 8. 

 

8.- Controles de exposición/protección personal 

Protección personal: 

Protección respiratoria:  Máscara de respiración homologada. Necesaria en presencia de polvo. 

Filtro P2. Ventilación adecuada. 

Protección de las manos: Guantes químico-resistentes. 

Protección de los ojos:  Gafas de seguridad.  

Medidas de higiene particulares: 

Evitar el contacto con los ojos, piel y ropas. Ducha de seguridad y baño para los ojos. Lavarse 

cuidadosamente, cara, manos y piel, al finalizar el trabajo. No respirar el polvo. Sustituir inmediatamente 

la ropa contaminada. Protección preventiva de la piel. No fumar, ni comer, ni beber. 

Almacenamiento: 

Almacenar bien cerrado. Seco. Alejado de sustancias inflamables. Alejado de fuentes de ignición y calor. 

A +15ºC y + 25ºC. 

 

9.- Propiedades físicas y químicas 

Estado físico:  Sólido 

Color:   Violeta oscuro 

Olor:   Inodoro 

 

Valor pH     

 (a 20 g/l H2O) (20ºC)  aprox. 7.9 

Punto de fusión    <240 ºC 

Temperatura de descomposición: >150 ºC 

 Presión de vapor (20ºC)  <0.01 mbar   

 Densidad  (20ºC)  2.70 g/cm
3
 

Densidad de amontonamiento  aprox. 1300-1600 kg/m
3
 

 Solubilidad en 

   agua  (20ºC)  64 g/l Soluble 

   agua (60ºC)  220 g/l Soluble 

 

10.- Estabilidad y reactividad 

Condiciones a evitar: 

Descomposición ante el calor.  

Materias a evitar: 
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Compuestos orgánicos combustibles, ácidos, sustancias inflamables, peróxido de hidrógeno/agua 

oxigenada, hidroxilamina, N,N-dimetilformamida, glicerina, fluoruro de hidrógeno, azufre, compuestos 

de amonio, alcoholes/ ácido sulfúrico concentrado, fósforo. Ácido Clorhídrico, formaldehído, 

anticongelante y fluidos hidráulicos. 

Productos de descomposición peligrosos: 

Oxigeno. Cloro. Oxidos nitrosos. 

Información complementaria: 

Oxidante enérgico. 

Riesgo de explosión del polvo. 

 

11.- Información toxicológica 

 Toxicidad aguda: 

 DL50 (oral, rata): 780  mg/kg   machos(14D) 

 DL50 (oral, rata): 525 mg/kg   hembras(14D) 

 Nocivo por ingestión, por inhalación y en contacto con la piel. 

 Informaciones adicionales sobre toxicidad: 

 Tras inhalación de polvo: Su inhalación puede producir edemas e irritaciones en el tracto respiratorio. 

 Tras contacto con la piel: Quemaduras. 

 Tras contacto con los ojos: Quemaduras. Riesgo de turbidez en la córnea. 

 Tras ingestión: Náuseas y vómito. Existe riesgo de perforación intestinal y de esófago. 

 La exposición prolongada a fuertes concentraciones de óxidos de Manganeso en forma de polvo o humo, 

puede provocar un manganismo crónico que afecta principalmente al sistema nervioso central. 

 El Potasio permanganato, no se encuentra clasificado como producto carcinogénico. 

 

12.- Informaciones ecológicas 

Efectos ecotóxicos: 

Efectos biológicos: Daphnia magna CE0: 0.63 mg/l 

Tóxico para organismos acuáticos.  Organismos hidrológicos: CL50: > 1 mg/l/96 h. 

Trucha arcoiris: CL50: 1,80 mg/l/96 h. 

      Pez luna “Bluegil”: CL50: 2,3 mg/l/96 h. 

     Pez milk fish (Chanos chanos): CL50: >1.4 mg/l/96 h. 

Otras observaciones ecológicas: 

Efecto bactericida. Peligroso para el agua potable. 

 El medio acuoso deberá tratarse adecuadamente del mismo modo que las aguas residuales. 

 ¡No incorporar a suelos ni acuíferos! 

 

13.- Consideraciones relativas a la eliminación 

Producto: 

En la Unión Europea no están regulados, por el momento, los criterios homogéneos para la eliminación 

de residuos químicos. Aquellos productos químicos, que resultan como residuos del uso cotidiano de los 

mismos, tienen en general, el carácter de residuos especiales. Su eliminación en los países comunitarios 

se encuentra regulada por leyes y disposiciones locales. 

Le rogamos contacte con aquella entidad adecuada en cada caso (Administración Pública, o bien Empresa 

especializada en la eliminación de residuos), para informarse sobre su caso particular. 
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Envases: 

Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes 

contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante. Los embalajes no 

contaminados se tratarán como residuos domésticos o como material reciclable. 

 

 

14.- Información relativa al transporte 

Transporte por tierra ADR/RID y GGVS/GGVE (Alemania) 

Clasificación GGVS/GGVE:  5.1 Cifra y letra: 17B  Código de peligro: 50 

Clasificación ADR/RID: 5.1 Cifra y letra: 17B 

Denominación del producto: 1490 KALIUMPERMANGANAT – PERMANGANATO POTÁSICO 

Transporte fluvial: 

No examinado. 

 

Transporte marítimo IMDG 

Clasificación IMDG: 5.1  Número UN: 1490 Grupo de empaque II 

IMDG página: 5173   EmS: 5.1-06  MFAG: 715 

Nombre técnico correcto: POTASSIUM PERMANGANATE– PERMANGANATO POTÁSICO 

 

Transporte aéreo ICAO-IATA Y IATA-DGR 

Clasificación ICAO/IATA:  5.1   UN/ID Nº.: 1490 Grupo de empaque II 

Instrucción de embalaje (avión comercial): Y508, 508 Instrucción de embalaje (avión carga): 511 

Nombre técnico correcto: POTASSIUM PERMANGANATE– PERMANGANATO POTÁSICO 

 

 Información adicional: 

 La IATA y la ICAO respectivamente excluyen de la normativa los paquetes internos de hasta 30g y los 

externos de hasta 500g (cantidades excluidas). 

 

 

15.- Información Reglamentaria 

 

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 

 

 

16.- Otras informaciones 

  

Texto de códigos H y frases R mencionadas en la sección 2 

 

Razón de revisión: 

 Revisión general. 

Cambio de señalización. 

 

Fecha de emisión 1ª Edición revisión 0:  05-11-99 

   Fecha de emisión 2ª Edición revisión 1:  06-05-01 
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   Fecha de emisión 3ª Edición revisión 2: 06-05-09  

Fecha de edición 4ª:    25-11-10   

 
Los datos suministrados en esta ficha de seguridad se basan en nuestro 

actual conocimiento. Describen tan sólo las medidas de seguridad en el 

manejo de este producto y no representan una garantía sobre las 

propiedades descritas del mismo.   


