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 HOJA DE SEGURIDAD - STON PROTEC® 
LIMPIADOR ÁCIDO 

 Hoja de seguridad  
 

Emitida: Mayo de 2011 

Actualización: Noviembre de 2016 CY 
STON PROTEC® 

 LIMPIADOR ÁCIDO 

Groza® 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA. 
 

Nombre del producto: STON PROTEC® LIMPIADOR ÁCIDO 

 

Tipo de producto: Limpiador especializado para final de obra, remueve la suciedad 

de productos base cemento y pinturas en superficies no sensibles 

al ácido (mármol brillado y piedras calizas). 

 

Fabricante: Granitos y Mármoles S.A. - Groza®. 

 

Dirección comercial: Carrera 73 N° 60 A - 41 Sur. Bogotá - Colombia. 

 

Teléfono de contacto: (571) 724 5120 Oficina principal. 

 

e-mail: gramar@gramar.com 

 

Página web: www.gramar.com 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

 

Riesgos para la salud del 

hombre: 

Efecto en salud de ojos: Este producto puede causar irritación 

ocular. 

 

Efectos en salud de piel: El contacto con este producto causa 

irritación y resequedad. 

 

Efectos en salud por ingestión: La ingestión de este producto 

puede causar irritación de la boca, garganta, esófago y 

estómago. Además puede generar náuseas y diarrea. 

 

Efectos en salud por inhalación: Puede provocar somnolencia o 

vértigo. 

 

Exposición crónica: El contacto cutáneo repetido o prolongado 

puede causar irritación y dermatitis. 

 

Empeoramiento de las condiciones existentes: No conocidos. 

mailto:gramar@gramar.com
http://www.gramar.com/
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3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 
 

Descripción del 

compuesto: 

 

Mezcla de agentes desincrustantes, tensoactivo anfótero, iónico, 

persevantes, agua. 

Componentes peligrosos: 

Nombre Número CAS Contenido Riesgos Frases R 
 

ÁCIDO ORGANICO 
 

75-75-2 5-15 % Corrosivo R36/38 
 

LAURIL SULFATO DE 

SODIO 
 

68891-38-3 2-10 %   

 

AGUA 
 

7789-20-0 70-80 %   

 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS. 
 

Síntomas y efectos: Provoca irritación ocular, cutánea y de las vías respiratorias. 

 

Primeros auxilios por 

inhalación: 

Transporte a la persona al exterior y mantenerla en reposo en 

una posición confortable para respirar. En caso de malestar, 

acuda al médico. 

 

Primeros a contacto con 

piel: 

Enjuague con grandes cantidades de agua. Si la irritación 

persiste, consiga atención médica. 

 

Primeros auxilios contacto 

con ojos: 

Lave de inmediato los ojos con agua durante, al menos, 15 

minutos. Retire los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 

Seguir lavando el ojo. Si persiste la irritación ocular: Consulte a 

un médico. 

 

Primeros auxilios ingestión: En caso de ingestión, acuda de inmediato al médico y 

muéstrele la etiqueta o el envase. NO provoque el vómito. 

Enjuáguese la boca. 

 

 

5. MEDIDAS EN LA LUCHA CONTRA INCENDIO. 

 

Riesgos específicos: Producto no inflamable. 

 

Medios de extinción: 

 

Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. 

Medios NO adecuados: Chorro de agua. 

 

Riesgos de seguridad: 

 

Irritante. 

 

Riesgos al medio 

ambiente: 

 

Evite contaminar las aguas. 
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6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL. 

 

Precauciones personales: Por ser un agente carácter ácido básicamente debe tener 

precauciones de contacto con la piel y las mucosas para 

evitar irritaciones. 

 

Protección personal: En caso de derrames en donde es posible el contacto, usar 

mangas largas, guantes resistentes a productos químicos y 

lentes de seguridad con protección lateral. 

 

Precaución con medio 

ambiente: 

Prevenir la entrada a desagües, riveras, canales o ríos. Uso 

apropiado de contenedores para evitar la contaminación 

ambiental. Siga todos los reglamentos Locales, Estatales, 

Federales y Provinciales para la eliminación. 

 

Derrames pequeños - 

Limpieza: 

Por su naturaleza puede devolver a su envase original siempre 

y cuando el producto no esté contaminado, limpie con un 

trapero y abundante agua. 

 

Derrames mayores - 

Limpieza: 

Formar un dique con arena contener el derrame, Recoja el 

producto con un material absorbente. 

 

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO. 
 

Manejo del producto:  Use siempre los elementos de protección personal para 

reducir al máximo la inhalación y el contacto con la piel.  

 Mantenga lejos de los alimentos y bebidas. 

 Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando. 

Conserve únicamente en el recipiente de origen, en lugar 

fresco y bien ventilado. 

 Use bajo buena ventilación. 

 Lávese las manos con agua y jabón después retirar los 

elementos de protección. 

 

Temperatura de manejo / 

Manipulación: 

 

Temperatura ambiente. 

Almacenamiento: 

 

Almacene en un lugar seco y fresco. 

Temperatura de 

almacenamiento: 

 

Temperatura ambiente. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

8.1. Límites de exposición al componente. 
 

No disponible. 
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8.2. Protección personal. 
 

Protección respiratoria: Bajo condiciones normales no se requiere protección 

respiratoria. 

 

Protección de cutánea: Use guantes de nitrilo o caucho butílico lávese con agua y 

jabón después de retirarse los elementos de protección. 

 

Protección de ojos: Usar gafas de protección homologadas. No se recomienda 

usar lentes de contacto. 

 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
 

Los datos proporcionados en esta sección son para usarse para manipulación segura del 

producto. Por favor para las determinaciones de calidad e información desempeño consulte 

las Ficha técnica del producto. 

 

Estado físico a 20 °C: Líquido. 

Color: Incoloro, traslucido. 

Olor: Característico a ácido. 

Solubilidad en agua: Soluble. 

Valor de pH: 1-2 

Densidad: 1.01-1.05 

Viscosidad: 
Aguja 1 50 r.p.m. 9-14 

Aguja 1 100 r.p.m. 13-18 

 

 

10. ESTABILIDAD / REACTIVIDAD. 
 

Estabilidad: Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. 

 

Condiciones a evitar: Al contacto con metales genera Hidrogeno. 

 

Materiales a evitar: Evite el contacto con bases fuertes. 

 

Productos peligrosos de 

descomposición: 

 

No se presenta ningún producto de descomposición. 

 

 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 

Criterios de valoración: Información toxicológica no ha sido determinada de manera 

específica para éste producto. La información dada está 

basada en datos toxicológicos obtenidos de productos 

similares. 
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Efecto en humanos 

Ingestión: Irritante. 

 

Inhalación: Irritante. 

 

Contacto con la piel: Irritante. 

 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 
 

No disponibles. 

 

 

13. CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE DESECHOS. 

 
Precauciones: Ver sección 8. 

 

Eliminación de residuos: Respete las normativas locales y nacionales. Disponer el 

producto a eliminar en un tratador autorizado de residuos. 

No eliminar los residuos enviándolos a través de drenajes o 

fuentes de agua. 

 

Eliminación de depósitos: Disponga los envases a eliminar en un tratador autorizado 

para su eliminación. 

 

Legislación local: El método de eliminación final estará de acuerdo con la 

legislación vigente. 

 

 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE. 
 

Líquido no peligroso para el transporte. 
 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 

específicos para la sustancia o la mezcla. 
 

Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales. 

 

 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL. 
 

Frases R: 

R36/38 Irrita los ojos y la piel. 
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Frases S: 

S26 En caso de contacto con los ojos, lavar de inmediato con abundante con agua y acúdase 

a un médico. 

S45 En caso de accidente o malestar, acuda de inmediato al médico (si es posible, enséñele la 

etiqueta). 

S36/37/39 Use indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 

 

La información suministrada en el presente documento está basada en nuestro conocimiento y 

experiencia, no constituyendo garantía alguna de las especificaciones del producto. El 

cumplimiento de las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento 

de cuantas normativas legales sean aplicables. 

 

El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo 

la responsabilidad del comprador. La información proporcionada en esta ficha constituye un 

resumen útil de los peligros del producto en la forma en la que generalmente se usa desde los 

puntos de vista Ambiental y de Prevención de Riesgos Laborales. En cualquier caso, la ficha de 

seguridad no puede prever y proporcionar toda la información que pueda ser necesaria en 

todas las situaciones. Los usuarios tienen la responsabilidad de evaluar y usar este producto con 

seguridad y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. 

 

Referencias: Se incluyen las siguientes referencias útiles: 

 

1. Norma técnica Colombia NTC4435 TRANSPORTE DE 

MERCANCIAS - HOJAS DE SEGURIDAD PARA MATERIALES 

PREPARACIÓN 

2. . CD-ROM. ChemDAT®. The Merck Chemical Database. 2005. 

3. http://www.segulab.com 

4. http://www.inchem.org/pages/icsc.html 

5. http://www.mtas.es 

6. J.T. Baker. 2004 

 

En caso de emergencia: CISPROQUIM 2886012 Bogotá. 018000916012 Línea Nacional. 

http://www.segulab.com/
http://www.inchem.org/pages/icsc.html
http://www.mtas.es/

