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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 
 

1. Identificación del producto y de la empresa: 
 

Producto: AGUA DESIONIZADA  
 
Usos: Uso industrial.  
 
Empresa: PRODUCTOS QUíMICOS CONTINENTAL,S.L 

  Alcalde Guillermo Rein, 22 
  29006-MÁLAGA 
  Tlf. 952 31 17 00       Fax: 952 31 61 18 

  WWW.industriascontinental.com 
 

Teléfono de urgencias: 952 31 17 00 
 

2. Composición / información sobre los componentes. 
 

Denominación: Agua desionizada 
Fórmula: H2O     M.=18,016      CAS [7732-18-5]      
Número CE (EINECS): 231-791-2     
 

3. Identificación de peligros. 
 

Sustancia no peligrosa según Directiva 67/548/CEE. 
 

4. Primeros auxilios. 
 

CONTACTO CON LA PIEL: --- 
CONTACTO CON LOS OJOS: --. 
INGESTIÓN: En caso de malestar por ingestión de 
grandes cantidades,  pedir atención médica. 
 

5. Medidas de lucha contra incendios. 
 

Incombustible. 
 
6. Medidas en caso de vertido accidental. 
 

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

7. Manipulación y almacenamiento. 
 

MANIPULACIÓN: Sin requerimientos especiales. 
Observar las precauciones habituales en el manejo de 
productos químicos. 
ALMACENAMIENTO: Mantener los envases bien 
cerrados, a temperatura ambiente. 

 
 
 
 
 

 
8. Control de exposición / protección individual. 
 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: -- 
PROTECCIÓN DE LAS MANOS: -- 
PROTECCIÓN DE OJOS: -- 

9. Propiedades físicas y químicas. 
 

Aspecto:   Líquido transparente. 
Color:    Incoloro  
Olor:    Inodoro 
pH:    6,5-8,0- 
Punto de ebullición:  100 ºC 
Punto de fusión:   0 ºC 
Presión de vapor, a 20°C: 23 hPa 
Densidad relativa:  1,00 
 
Estabilidad y reactividad. 

 
Estable en condiciones ambientales habituales. 
Evitar el contacto con metales alcalinos (formación 
de hidrógeno, riesgo de explosión), metales 
alcalinotérreos en polvo, anhídridos, ácidos fuertes. 
(ATENCION: Se genera calor), fósforo, aluminio en 
polvo. 

 
10. Informaciones toxicológicas. 
 

No son previsibles efectos agudos adversos. 
 

11. Informaciones ecológicas. 
 

-- 
 
12. Consideraciones relativas a la eliminación. 

 
Eliminar los envases y embalajes de acuerdo con las 
normas vigentes relativas a los residuos 
 

13. Informaciones relativas al transporte. 
 

No sujeto a restricciones especiales para su 
transporte. 
 

14. Informaciones reglamentarias. 
 

Producto no sujeto a reglamentaciones especiales  en 
cuanto a clasificación y etiquetado. 
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15. Otras informaciones. 
 

Esta ficha de datos de seguridad se ha confeccionado 
según el R. D. 363/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas y sus posteriores 
modificaciones; y R.D. 255/2003, de 28 de febrero, 

por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos. 
 
La información en ella contenida proviene de diversas 
fuentes y no se considera válida si el producto se 
emplea en combinación con otros o se encuentra 
usado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las informaciones recogidas en esta ficha corresponden a los datos disponibles para la empresa en la fecha de la versión.  Están  
referidas tan sólo al producto descrito con carácter  informativo y no constituyen ninguna especificación. Únicamente deben ser 
aplicadas o reproducidas a fines de prevención y seguridad. 
Corresponde al destinatario la correcta utilización, manipulación y almacenamiento del producto y sus envases/embalajes, así como la 
observación de las reglamentaciones y normas que por estos conceptos  les afecten. 
 

 

 

 

 

 

 

 


