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FICHA DE SEGURIDAD 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA. 

 
1.1 Identificador del producto. 
 
Nombre del producto: TARAFOL GOLD 
Código del producto: 1W31ATG 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados. 
 
Fertilizante 
Usos desaconsejados: Usos distintos a los aconsejados. 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
 
Empresa: Antonio Tarazona, s.l. 
Dirección: Avenida Espioca 50-52 
Población: Silla 
Provincia: Valencia 
Teléfono:  961203738 
Fax: 961202739 
E-mail: calidad@antoniotarazona.com 
Web: www.antoniotarazona.com 
 
1.4 Teléfono de emergencia: 961203738 (Disponible 24h) 
 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

 
2.1 Clasificación de la mezcla. 
Según el Reglamento (EU)  No 1272/2008: 

Eye Dam. 1 : Provoca lesiones oculares graves. 
Skin Irrit. 2 : Provoca irritación cutánea. 
STOT SE 3 : Puede irritar las vías respiratorias. 
 

2.2 Elementos de la etiqueta.  
Etiquetado conforme al Reglamento (EU)  No 1272/2008: 
Pictogramas: 

  

    

Palabra de advertencia: Peligro 
 
 



 

TARAFOL GOLD 
ABONO CE  
ABONO NK 3-52 
DE MEZCLA 
ABONO HIDROSOLUBLE 
 

 

Página 2 de 20 

FICHA DE SEGURIDAD 

Frases H: 
H315: Provoca irritación cutánea. 
H318: Provoca lesiones oculares graves. 
H335: Puede irritar las vías respiratorias. 
 

Frases P: 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P280 : Llevar guantes de protección y equipo de protección para los ojos/la cara. 
P501: Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o 
internacional. 
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante  varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
 

Contiene: hidrogenosulfato de potasio, carbonato de potasio 
 

 
2.3 Otros peligros. 
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la 
salud y el medio ambiente. 
 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

 
3.1 Sustancias. 
No Aplicable. 
 
3.2 Mezclas. 
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 
1272/2008, tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como 
PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidatos: 

Identificadores Nombre Concentración 

(*)Clasificación - Reglamento 
1272/2008 

Clasificación 
Límites de 

concentración 
específicos 

N. CAS: 584-08-7 
N. CE: 209-529-3 
N. registro: 01-
2119532646-36-XXXX 

carbonato de potasio 20 - 49.99 % 

Eye Irrit. 2, H319 
- Skin Irrit. 2, 

H315 - STOT SE 
3, H335 

- 

N. Indice: 016-056-00-4 
N. CAS: 7646-93-7 
N. CE: 231-594-1 

hidrogenosulfato de 
potasio 1 - 4.99 % 

Skin Corr. 1B, 
H314 - STOT SE 

3, H335 
- 

(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad. 
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SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar 
nunca nada por vía oral a personas que se encuentre inconscientes. 
 
Inhalación. 
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, 
practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición 
adecuada y buscar ayuda médica. 
 
Contacto con los ojos. 
Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba 
de los párpados y buscar asistencia médica. 
 
Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. 
NUNCA utilizar disolventes o diluyentes. 
 
Ingestión. 
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA 
provocar el vómito. 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
Producto Irritante, el contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas puede causar enrojecimiento, 
ampollas o dermatitis, la inhalación de niebla de pulverización o partículas en suspensión puede causar irritación 
de las vías respiratorias, algunos de los síntomas pueden no ser inmediatos. Pueden producirse reacciones 
alérgicas. 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente. 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar 
nunca nada por vía oral a personas que se encuentre inconscientes. 
 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
5.1 Medios de extinción. 
Medios de extinción recomendados. 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. 
No usar para la extinción chorro directo de agua. 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla. 
Riesgos especiales. 
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden 
formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de 
combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud. 
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5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la 
dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, 
alcantarillas o cursos de agua. 
 
Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo 
respiratorio autónomo, guantes,  gafas protectoras o máscaras faciales y botas.  
 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un descontaminante adecuado. Echar el 
descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca reacción, en un envase sin 
cerrar. 
 
6.4 Referencia a otras secciones. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 
 
 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes 
resistentes a la presión. 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 
C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos 
de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. 
Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar 
cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. 
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 
 
7.3 Usos específicos finales. 
 Fertilizante. 
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
8.1 Parámetros de control. 
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional.El producto NO 
contiene sustancias con Valores Límite Biológicos. 
 
Niveles de concentración DNEL/DMEL: 
Nombre DNEL/DMEL Tipo Valor 
carbonato de potasio 
N. CAS: 584-08-7 
N. CE: 209-529-3 

DNEL (Trabajadores) Inhalación, Crónico,  10 (mg/m3) 
DNEL (Consumidores) Inhalación, Crónico,  10 (mg/m3) 

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual 
no se prevén efectos adversos. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe 
considerarse un riesgo mínimo tolerable. 
 
8.2 Controles de la exposición. 
Medidas de orden técnico: 
Proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  extracción-ventilación local y 
un buen sistema general de extracción. 
 
Concentración: 100 % 
Usos: Fertilizante 
Protección respiratoria: 
Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningún equipo de protección individual. 
Protección de las manos: 
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual. 
Protección de los ojos: 
EPI: Gafas de protección contra impactos de partículas 

 

Características: Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos contra polvo y humos. 
Normas CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 

Mantenimiento: 
La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben 
limpiar a diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

Observaciones: 
Indicadores de deterioro pueden ser: coloración amarilla de los oculares, arañazos 
superficiales en los oculares, rasgaduras, etc. 

Protección de la piel: 
EPI: Calzado de trabajo 

 Características: Marcado «CE» Categoría II. 
Normas CEN: EN ISO 13287, EN 20347 

Mantenimiento: 
Estos artículos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual 
que por cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona. 

Observaciones: 
El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de protección 
destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se 
debe revisar los trabajor para los cuales es apto este calzado. 
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SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
Aspecto: Sólido 
Color: N.D./N.A. 
Olor:N.D./N.A. 
Umbral olfativo:N.D./N.A. 
pH: 10,8 ± 1 
Punto de Fusión:N.D./N.A. 
Punto/intervalo de ebullición:  N.D./N.A. 
Punto de inflamación: N.D./N.A. 
Tasa de evaporación: N.D./N.A. 
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A. 
Límite inferior de explosión: N.D./N.A. 
Límite superior de explosión: N.D./N.A. 
Presión de vapor: N.D./N.A. 
Densidad de vapor:N.D./N.A. 
Densidad relativa: 1,075 ± 0,050 g/cm3 
Solubilidad:N.D./N.A. 
Liposolubilidad:  N.D./N.A. 
Hidrosolubilidad:  N.D./N.A. 
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A. 
Temperatura de autoinflamación: N.D./N.A. 
Temperatura de descomposición: N.D./N.A. 
Viscosidad:  N.D./N.A. 
Propiedades explosivas:  N.D./N.A. 
Propiedades comburentes: N.D./N.A. 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 
9.2. Información adicional. 
Contenido de COV (p/p): 0 % 
Contenido de COV: 0 g/l 
 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

 
10.1 Reactividad. 
El producto no presenta peligros debido a su reactividad. 
 
10.2 Estabilidad química. 
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7). 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 
Evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta. 
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10.5 Materiales incompatibles. 
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente  alcalinos o ácidos, a fin de evitar 
reacciones exotérmicas. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
No se descompone si se destina a los usos previstos. 
 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

PREPARADO IRRITANTE. La inhalación de niebla de pulverización o partículas en suspensión puede causar 
irritación del tracto respiratorio. También puede ocasionar graves dificultades respiratorias, alteración 
del sistema nervioso central y en casos extremos inconsciencia. 
 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando 
lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel. 
 
Información Toxicológica de las sustancias presentes en la composición. 

Nombre 
Toxicidad aguda 

Tipo Ensayo Especie Valor 

carbonato de potasio 

Oral 

LD50 Rata 2000 mg/kg [1] 
 
[1] Equivalente o similar al de la directriz 401 de la 
OCDE 

Cutánea 

LD50 Conejo 2000 mg/kg [1] 
 
[1] Directrices para la evualuación de plaguicidas EPA 
(EEUU) 

Inhalación 

LC50 Rata 4.96 mg/l  [1] 

N. CAS: 584-08-7 N. CE: 209-529-3 
 
[1] Directrices para la evaluación de plaguicidas EPA 
(EE.UU) 

hidrogenosulfato de potasio 

Oral 
DL50 Rata 2340 mg/kg 
 

Cutánea 
    
 

Inhalación 
    

N. CAS: 7646-93-7 N. CE: 231-594-1  
 
a) toxicidad aguda; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
b) corrosión o irritación cutáneas; 
Producto clasificado: 
Irritante cutáneo, Categoría 2: Provoca irritación cutánea. 
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c) lesiones o irritación ocular graves; 
Producto clasificado: 
Lesión ocular grave, Categoría 1: Provoca lesiones oculares graves. 
 
d) sensibilización respiratoria o cutánea; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
e) mutagenicidad en células germinales; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
f) carcinogenicidad; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
g) toxicidad para la reproducción; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única; 
Producto clasificado: 
Toxicidad en determinados órganos tras exposición única, Categoría 3:  
 
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
j) peligro de aspiración; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

 
12.1 Toxicidad. 

Nombre 
Ecotoxicidad 

Tipo Ensayo Especie Valor 

carbonato de potasio 

Peces 
LC50 

Oncorhynchus 
mykiss 

68 mg/L  (96 horas) [1] 

 
[1] agua dulce. sistema de flujo 

Invertebrados 
acuáticos 

CE50 
CE50 

Dafnia pulex 
Dafnia magna  

200 mg/l (48 h) [1] 
430 mg/l (48h) 

 
[1] agua dulce. sistema estático. estudio basado en 
la movilidad 

Plantas 
acuáticas 

    
N. CAS: 584-08-7 N. CE: 209-529-3  

hidrogenosulfato de potasio 
Peces 

CL50 Leuciscus Idus 3500 mg/l 
 

Invertebrados 
acuáticos 
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Plantas 
acuáticas 

    
N. CAS: 7646-93-7 N. CE: 231-594-1  

 
12.2 Persistencia y degradabilidad. 
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto. 
 
12.3 Potencial de Bioacumulación. 
No se dispone de información relativa a la Bioacumulación de las sustancias presentes. 
 
12.4 Movilidad en el suelo. 
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo. 
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto. 
 
12.6 Otros efectos adversos. 
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente. 
 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y 
eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. 
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE  respecto a la gestión de residuos. 
 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6. 
 
14.1 Número ONU. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.4 Grupo de embalaje. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.5 Peligros para el medio ambiente. 
No es peligroso en el transporte. 
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14.6 Precauciones particulares para los usuarios. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC. 
No es peligroso en el transporte. 
 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla. 
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 
Consultar el anexo I de la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y el Reglamento (CE) No 689/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, relativo a la exportación e importación de productos químicos 
peligrosos y sus posteriores actualizaciones. 
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 
El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los 
biocidas. 
El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, 
relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos. 
 
15.2 Evaluación de la seguridad química. 
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto. 
 
 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 

Texto completo de las frases H que aparecen en el epígrafe 3: 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
 
Códigos de clasificación: 
Eye Dam. 1 : Lesión ocular grave, Categoría 1 
Eye Irrit. 2 : Irritación ocular, Categoría 2 
Skin Corr. 1B : Corrosivo cutáneo, Categoría 1B 
Skin Irrit. 2 : Irritante cutáneo, Categoría 2 
STOT SE 3 : Toxicidad en determinados órganos tras exposición única, Categoría 3 
 
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta 
manipulación del producto. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
CEN: Comité Europeo de Normalización. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe  
 considerarse un riesgo mínimo tolerable. 
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DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo  
 del cual no se prevén efectos adversos. 
EC50: Concentración efectiva media. 
EPI: Equipo de protección personal. 
LC50: Concentración Letal, 50%. 
LD50: Dosis Letal, 50%. 
 
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Reglamento (UE) No 453/2010. 
Reglamento (CE) No 1907/2006. 
Reglamento (EU) No 1272/2008. 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO 
(UE) No 453/2010 DE LA COMISIÓN de 20 de mayo de 2010 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 
1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el 
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. Para la 
elaboración de esta ficha de Datos de Seguridad se ha tenido en cuenta el RD. 506/2013. 
 
Versión: 1 
Fecha de revisión: 05/07/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero 
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin 
de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones. 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales 
y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están 
fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se 
especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  
usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en  las 
legislaciones. 
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ANEXO A LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD. ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN 
 
1. ESCENARIO DE EXPOSICIÓN 1 
USO FINAL INDUSTRIAL O PROFESIONAL DE PRODUCTOS SÓLIDOS O LÍQUIDOS QUE CONTIENEN CARBONATO 
POTÁSICO 
(PC y AC no aplicables a este EE)  
 
SU 1: Agricultura, silvicultura y pesca  
SU 0: Otros  
SU22 Uso profesional   
 
PROC 1: Uso en procesos cerrados, sin probabilidad de exposición  
PROC 2: Uso en procesos continuos cerrados con exposición ocasional controlada  
PROC 3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación)  
PROC 4: Uso en lotes y otros procesos (síntesis) donde existe la posibilidad de exposición  
PROC 5: Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados y artículos (multietapa y/o contacto 
significativo)  
PROC 8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de/a recipientes/grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas  
PROC 8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga)  de/a recipientes/grandes contenedores en 
instalaciones especializadas 
PROC 9: Transferencia de sustancias o preparados a pequeños contenedores (línea de llenado especializada, 
incluyendo la pesada) 
PROC 10: Aplicación con rodillo o cepillado 
PROC 11: Atomizado no industrial 
PROC 13: Tratamiento de artículos por inmersión o chorreado 
PROC 14: Producción de preparados o artículos por prensado, compresión, extrusión o peletización 
PROC 15: Uso como reactivo de laboratorio 
PROC 16: Uso de material como fuentes de combustible, exposición limitada a los productos inquemados 
esperados 
PROC 19: Mezclado manual con contacto íntimo y sólo EPI disponibles 
PROC 21: Manipulación con baja energía de sustancias ligadas en materiales y/o artículos 
PROC 22: Operaciones de procesado potencialmente cerradas con minerales/metales a elevada temperatura.  
Escenarios industriales 
PROC 23: Procesado en abierto y operaciones de transferencia con minerales/metales a altas temperaturas 
PROC 24: Generación de sustancias con alta energía (mecánica) ligadas a materiales y/o artículos 
 
Las principales actividades incluidas en este escenario son el uso de productos sólidos y líquidos o artículos que 
contienen carbonato potásico con la finalidad de fertilización de lugares de ocio (parques, césped público, 
campos deportivos, campos de golf), para aplicaciones de edificación sostenible (incluyendo pulverizado de 
hojas, dispersión superficial, irrigación), pulverizado de hojas en campo abierto, siembra de semillas cubiertas 
con fertilizante (incluyendo recubrimiento de superficie de semillas), para alcalinizar en la industrial del cacao, 
regulación del pH para la producción de levadura, fabricación de fertilizantes minerales sólidos, para el uso en 
construcción y prefabricados de construcción, durante procesados de vidrio (incluyendo transporte de lotes al 
horno, transporte de materias primas, dosificación por pesada, mezcla y llenado de tanques así como 
tratamiento de humos), para el uso de o en detergentes, decapantes de pintura, despegado químico, encurtidos, 
con fines de valoración y extracción y uso como regulador del pH, neutralizador y/o agente de tratamiento de 
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agua, para aplicación, recepción y almacenamiento de productos químicos de impresión e imagen así como para 
el uso de productos anticongelantes y descongelantes en forma de gránulos o polvo.  
 
 
2.1 ESCENARIO DE EXPOSICIÓN (1) CONTROL DE LA EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL  
 
Características del producto  
Carbonato potásico sólido o líquido 
 
 Frecuencia y duración de uso  
Uso/emisión continúo  
 
Condiciones técnicas in situ y medidas para reducir o limitar descargas y emisiones de aire y al suelo 
 Las medidas de gestión del riesgo relacionadas con el medioambiente tienden a evitar la descarga de soluciones 
de carbonato potásico en los vertederos municipales o al agua superficial, en caso de que se espere que tales 
descargas causen cambios significativos e indeseados del pH. Se requiere control adecuado del valor del pH 
durante la introducción en aguas abiertas. En general, las descargas se deberían llevar a cabo de forma que los 
cambios de pH en la superficie de las aguas receptoras sean mínimos. La mayoría de los organismos acuáticos 
pueden tolerar valores de pH en el rango de 6,5-8,5. Esto también se refleja en la descripción de los ensayos 
normalizados de la OCDE con organismos acuáticos. En casos excepcionales, las condiciones locales pueden 
requerir medidas específicas, generalmente de acuerdo con las autoridades locales. La descarga indirecta, es 
decir, la descarga a alcantarillados locales,  requiere generalmente que el pH esté en el rango entre 6,5 y 9,5.  
 
Condiciones y medidas relacionadas con tratamiento externo o recuperación de residuos para su eliminación  
Los residuos de carbonato potásico se deberían reutilizar y descargar a las aguas residuales industriales y 
después neutralizarse si es necesario (medidas de gestión relacionadas con el medioambiente). La deposición o 
aplicación de carbonato potásico sólido no debería alterar los rangos de pH prevalentes del suelo. El impacto 
correspondiente a las emisiones al ambiente, por ejemplo por aguas torrenciales, debería también cumplir con 
los requisitos legales y/o los requisitos establecidos arriba.    
 
 
2.2 ESCENARIO DE EXPOSICIÓN CONTRIBUYENTE QUE CONTROLA LA EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
Características del producto  
Líquido.  
 
Frecuencia y duración de uso/exposición  
8 horas/día, 220 días/año.  
 
Zona de uso: 
Uso en interiores/exteriores   
 
Condiciones técnicas y medidas a nivel de proceso (fuente) para prevenir las emisiones  
Buena práctica: sustituir, donde sea apropiado, procesos manuales por procesos automatizados y/o cerrados. 
Esto evitaría nieblas irritantes, atomizados y potenciales salpicaduras subsecuentes:  

 Usar sistemas cerrados o cubrir los contenedores abiertos (ej. Pantallas) (buena práctica)  
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 Transporte por tuberías, llenado/vaciado técnico  de barriles o barriles con sistemas automáticos 
(bombas de succión, etc) (buena práctica)  

 Uso de pinzas, tenazas con brazo largo, con el uso manual “evitar contacto directo y exposición por 
salpicaduras (no trabajar sobre la cabeza)” (buena práctica)   

  
Condiciones técnicas y medidas para el control de la dispersión desde la fuente hacia el trabajador   
No se requieren extracciones localizadas, pero son buenas prácticas  
La ventilación general es una buena práctica, a menos que haya extracción localizada  
 
Medidas organizacionales para prevenir/limitar las emisiones, dispersión y exposición   
Se requieren las siguientes medidas (de EU RRS, 2008):  

 Los trabajadores en procesos/áreas de riesgo deberían ser formados a) para evitar trabajar sin 
protección respiratoria, b) para entender las propiedades corrosivas y en especial los efectos de la 
inhalación respiratoria del carbonato potásico y c) para seguir los procedimientos de seguridad 
establecidos por la empresa  

 La empresa tiene también que asegurarse de que los EPI requeridos estén disponibles y se usen de 
acuerdo con las instrucciones  
 

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, higiene y vigilancia de la salud  
 Protección respiratoria: en caso de polvo o formación de aerosoles: usar protección respiratoria con el 

filtro aprobado (P2) (requerido)   
 Protección de manos: Guantes protectores impermeables resistentes a agentes químicos (requerido):   

o Material: butilo, PVC, policloropreno con forro de látex natural, espesor del material: 0,5 mm, 
tiempo de permeabilidad: > 480 min  

o material: nitrilo, caucho fluorado, espesor del material: 0,35-0,4 mm, tiempo de permeabilidad: 
> 480 min  

 Protección de ojos: se deben usar gafas integrales resistentes a químicos. Si hay probabilidad de 
salpicaduras, llevar gafas integrales bien ajustadas, máscara facial (requerido)  

Llevar ropa protectora apropiada, delantales, máscaras, casco protector y monos, si hay probabilidad de 
salpicadura, botas de caucho o plástico (requerido) 
 
Factores objetivo de gestión de riesgos: 
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Factores de reducción de riesgo: 

 
 
Ejemplo para el cálculo del factor de reducción total de riesgo para verificar si se alcanzan los factores objetivo 
de medidas de gestión de riesgos:  
 
Factor objetivo dado de gestión de riesgo: 0,005   
Medidas de gestión de riesgos a aplicar: Restricción del trabajo: reducción de la duración total de la actividad 
para turnos de 8 h a <0,25 h (factor de reducción del riesgo: 0,1)  
Uso de equipos de protección respiratoria con eficacia del 95% (factor de reducción del riesgo 0,05)  
Cálculo del factor total de reducción del riesgo: 0,1 (restricción del trabajo) x 0,05 (EPR) = 0,005  
El factor de reducción total del riesgo de 0,005 no excede el factor objetivo de gestión del riesgo dado de 0,005 
por lo tanto, las medidas de gestión de riesgo aplicadas cumplen los requisitos para la manipulación segura. 
Nótese que una combinación de por ejemplo el rango de concentración 1-5% (factor de reducción de riesgo 0,2) 
y el uso de extracción localizada con una eficacia del 95% (factor de reducción del riesgo  0,05) no será suficiente 
para asegurar una manipulación segura porque 0,2x0,05 = 0,01, que excede el factor objetivo de gestión de 
riesgo dado para este ejemplp. 
 
Consejos de buenas prácticas adicionales más allá del ISQ REACH 
Nota: las medidas registradas en esta sección no se han tenido en cuenta en las estimaciones de exposición 
relacionadas con el escenario de exposición de arriba. No están sujetas a las obligaciones establecidas en el 
artículo 37(4) del REACH. Así, los usuarios intermedios no está obligados a i) llevar a cabo su propia evaluación de 
seguridad química y ii) a notificar el uso a la Agencia, si no implementan estas medidas.  
  
 
3. ESTIMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y REFERENCIA A SU FUENTE   
Exposición profesional / laboral: 
No se espera que el carbonato potásico esté sistémicamente disponible en el cuerpo bajo manipulación y 
condiciones de uso normales y en consecuencia no se esperan efectos sistémicos después de la exposición 
dérmica o inhalatoria y no se lleva a cabo una evaluación cuantitativa para la toxicidad sistémica.    
La irritación local es la única actividad relevante para la salud humana del carbonato potásico. Esta actividad se 
hace efectiva una vez la sustancia está presente en forma disociada. El carbonato potásico tiene una estructura 
iónica y se disocia en medio acuoso, incluidos los fluidos biológicos como el jugo gástrico o el fluido lacrimal, en 
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iones carbonato (CO3 2-) e iones potasio (K+). Debido a su alcalinidad, la solución resultante puede 
potencialmente causar efectos irritantes locales.  
No se indujo ninguna irritación por carbonato potásico no disuelto, aplicado a la piel y humedecido con solución 
salina, en ensayos llevados a cabo durante veinticuatro horas bajo condiciones oclusivas con conejos. Ligeros 
efectos irritantes en humanos, observados después de una exposición accidental fueron totalmente reversibles. 
Basado en estas consideraciones, no se deriva ningún DNEL para efectos cutáneos locales.  
Parece no haber medidas disponibles para determinar concentraciones de carbonato potásico en el aire en 
puestos de trabajo durante su producción y uso.  
No se conocen límites de exposición profesional internacionales para el carbonato potásico. Hay una evaluación 
cuantitativa para efectos locales de exposición por inhalación a largo plazo. Debido a la baja presión de vapor del 
carbonato potásico, la concentración atmosférica de esta sustancia basada en la vaporización del líquido será 
muy baja. No hay datos de inhalación medidos disponibles para el carbonato potásico. Sin embargo, se pueden 
usar datos medidos de sustancias análogas (NaOH) por lectura cruzada como aproximación al peor escenario 
para el carbonato potásico.   
 
El peor escenario de exposición por inhalación de vapores o aerosoles (PROC 7) se estima por ECETOC TRA que es 
100 ppm (575,8 mg/m³), suponiendo el carbonato potásico líquido, con muy baja presión de vapor, duración de 
exposición mayor que 4 horas/día y sin extracción localizada o equipos respiratorios. El mismo proceso (PROC7) 
se estima por ECETOC en 0,17 ppm (1 mg/m³) para carbonato potásico sólido (ej. uso de polvo) y por tanto es 
bastante inferior al DNEL inhalación de 10 mg/m³.  
Como las relaciones de caracterización del riesgo están por debajo de uno, se demuestra que la producción de 
carbonato potásico líquido y sólido y el uso industrial y profesional de productos sólidos y líquidos que contienen 
carbonato potásico son adecuados para los trabajadores bajo control.   
 
Exposición medioambiental: 
La producción de carbonato potásico puede resultar potencialmente en una emisión al agua y aumentar 
localmente la concentración de potasio y el pH en el medio acuático. Cuando el pH no se neutraliza, la descarga 
de efluentes de la producción de carbonato potásico puede causar un aumento en el pH del agua receptora. El 
pH de los efluentes se mide normalmente con mucha frecuencia y se puede neutralizar fácilmente.   
 
En consecuencia, no se espera un aumento significativo del pH en el agua receptora. Generalmente, el cambio de 
pH del agua receptora debería mantenerse en un rango tolerado en la planta del efluente y por esa razón no se 
esperan efectos adversos sobre el medio acuático debidos a la producción o uso de carbonato potásico, si las 
emisiones de aguas residuales se controlan con límites apropiados del pH y/o diluciones en relación con el pH 
natural y capacidad de absorción de las aguas receptoras.   
 
No se dispone de datos de medidas específicas u otros datos relevantes acerca del uso del carbonato potásico y 
las emisiones de potasio relacionadas no están disponibles. La producción global de potasio en formas de varias 
sales de  potasio fue de 24 millones de toneladas en 1989 (Ullmann, 1998). Las sales de potasio (KCl, K2SO4) son 
uno de los tres principales componentes de los fertilizantes que se utilizan para promover el crecimiento de las 
plantas.  
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1. ESCENARIO DE EXPOSICIÓN 3  
USO POR EL CONSUMIDOR DE CARBONATO POTÁSICO EN PREPARACIONES SÓLIDAS O LÍQUIDAS Y ARTÍCULOS 
(USO PRIVADO/DOMÉSTICO)   
 
SU21: Usos por consumidores  
PC 12: Fertilizantes  
Este escenario cubre el uso por el consumidor de productos anticongelantes y descongelantes, desinfectantes,  
recubrimientos y pinturas, disolventes, eliminadores de pintura, fertilizantes, tinta y toners, productos de 
protección de plantas (incluyendo productos basados en solventes) así como artículos de piedra, yeso, cemento, 
vidrio, cerámica, metal, papel, caucho, madera y plástico.  
 
 
 2.1 ESCENARIO DE EXPOSICIÓN CONTRIBUYENTE (1) CONTROL DE LA EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL  
Características del producto 
 La producción de preparaciones sólidas y líquidas y los artículos suponen menos del 12% de la producción de 
carbonato potásico, se aplican a los usos ampliamente dispersivos y entran en productos para el consumidor, es 
decir, aproximadamente el 2,25% suministrado como polvo y sobre el 9,6% suministrado como gránulos que 
contienen carbonato potásico a través de la producción de vidrio y de productos para pulido mecano químico.  
Sin embargo, se estima por la industria que el uso de gránulos por el consumidor no excede del 2% de la 
producción total (dmt) y que el uso de carbonato potásico en polvo por los consumidores es muy improbable.  
Las cantidades que se usan interaccionarán con otros ingredientes en reacciones ácido-base, de forma que no 
hay carbonato potásico en el producto final. Sin embargo, algunos productos de limpieza pueden contener hasta 
un 40% de carbonato potásico (fotoquímicos) que, sin embargo, son diluidos por el consumidor hasta un 3% 
antes de su uso. Los  polvos o líquidos normales de lavadora contienen hasta un 9,6% de carbonato potásico, los 
limpiadores de baño se espera que contengan 0,025% y los limpiadores de superficies (líquido, polvo, gel o 
aerosol) contienen hasta un 5% en el producto formulado. Los eliminadores de gérmenes y otros desinfectantes 
contienen como máximo un 0,15% de carbonato potásico. Sin embargo, como el riesgo de exposición peligrosa al 
carbonato potásico se debe considerar, durante el diseño del producto, estableciendo el pH en los productos 
para el consumidor entre 5 y 8 (ver detalles abajo) no se esperan efectos para la salud de ningún consumidor de 
carbonato potásico.  
 
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de recuperación de residuos para su 
eliminación  
El material desechado y sus envases se deben eliminar de una forma segura (ej. Devolviéndolos a una planta de 
reciclado pública). Si el envase está vacío, tirar como un residuo urbano más.  
 
 
2.2 ESCENARIO DE EXPOSICIÓN CONTRIBUTIVO (2) CONTROL DE LA EXPOSICIÓN DEL CONSUMIDOR  
Características del producto 
 La producción de preparaciones sólidas y líquidas y los artículos con menos del 12% de carbonato potásico se 
aplican en los usos ampliamente dispersivos y entran en productos para el consumidor, es decir, 
aproximadamente el 2,25% suministrado como polvo y sobre el 9,6% suministrado como gránulos que contienen 
carbonato potásico a través de la producción de vidrio y de productos para pulido mecano químico. Sin embargo, 
el uso de gránulos por el consumidor se estima por la industria que no excede del 2% de la producción total 
(dmt) y que el uso de carbonato potásico en polvo por los consumidores es muy improbable.  
Las cantidades que se usan interaccionarán con otros ingredientes en reacciones ácido-base, de forma que no 
hay carbonato potásico en el producto final del consumidor. Sin embargo, algunos productos de limpieza pueden 
contener hasta un 40% de carbonato potásico (fotoquímicos) que, sin embargo, son diluidos por el consumidor 
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hasta un 3% antes de su uso. Los  polvos o líquidos de lavadora normales contienen hasta un 9,6% de carbonato 
potásico, los limpiadores de baño se espera que contengan 0,025% y los limpiadores de superficies (líquido, 
polvo, gel o aerosol) contienen hasta un 5% en el producto formulado. Los eliminadores de gérmenes y otros 
desinfectantes contienen como máximo un 0,15% de carbonato potásico. Sin embargo, como el riesgo de 
exposición peligrosa al carbonato potásico se debe considerar durante el diseño del producto estableciendo el 
pH en los productos para el consumidor entre 5 y 8 (ver detalles abajo) no se esperan efectos para la salud de 
cualquier consumidor de carbonato potásico.  
 
Condiciones y medidas relacionadas con el diseño del producto  
1. Como el peligro del carbonato potásico para el hombre sólo es por el pH, todos los productos de consumo se 
tienen que diseñar de forma que el pH esté entre 5 y 8 en el producto y en cualquier uso en el que se pueda 
esperar exposición   
2. Para productos de consumo donde el rango de pH de 5 a 8 no se mantiene, se deben observar las siguientes 
medidas relacionadas con el diseño del producto.   
 Todos los productos de consumo se deben diseñar de forma que se inhiba la exposición por inhalación de 

aerosoles y polvo (ver también medidas recomendadas de gestión del riesgo sobre viscosidad).  
 Se requiere el uso de un etiquetado resistente del envase para evitar su auto deterioro y la pérdida de su 

integridad, bajo condiciones normales de uso y almacenamiento del producto. La falta de calidad del 
embalaje provoca la pérdida física de información sobre los peligros y las instrucciones de uso.  

 Se requiere que los productos químicos para uso doméstico que contienen carbonato potásico en 
concentraciones >3% y que puedan ser accesibles a niños tengan un cierre a prueba de niños (actualmente 
utilizado) y un aviso táctil de peligro (Adaptación a la Directiva de Progreso Técnico 1999/45/EC, anexo IV, 
Parte A y Artículo 15(2) de la Directiva 67/548 en el caso de, respectivamente, preparados y sustancias 
peligrosas destinadas a uso doméstico). Esto prevendrá accidentes de niños y de otros colectivos sensibles 
de la sociedad.  

 Se requiere que se provea siempre al consumidor de instrucciones de uso adecuadas e información sobre el 
producto. Esto puede reducir claramente el riesgo de mal uso. Para reducir el número de accidentes, es 
aconsejable usar estos productos en ausencia de niños y otros grupos sensibles. Para prever el uso 
incorrecto del carbonato potásico, las instrucciones de uso deberían contener una advertencia contra las 
mezclas peligrosas  

 Es aconsejable dispensar sólo en preparados muy viscosos.  Es aconsejable dispensar sólo en pequeñas 
cantidades.  
 

Condiciones y medidas relacionadas con la información y consejos de comportamiento a los consumidores 
Instrucciones dirigidas a los consumidores para consumo de productos en los que el rango de pH 5-8 no se 
mantenga:  
 Mantener fuera del alcance de los niños  
 No aplicar el producto en rejillas o ranuras de ventilación   
 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene 
EPI requeridos bajo condiciones normales de uso por consumidor de productos en los que el rango de pH 5-8 no 
se mantiene 
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3. ESTIMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y REFERENCIA A SU FUENTE  
 Exposición del consumidor:  
Para la exposición del consumidor es importante destacar que la exposición al carbonato potásico es una 
exposición externa. El contacto con la piel y el agua dará lugar a iones potasio y carbonato, que están presentes 
en el cuerpo en abundancia.   
No se espera que el carbonato potásico esté sistémicamente disponible en el cuerpo durante manipulación y 
condiciones de uso normales y por lo tanto no se esperan efectos sistémicos del carbonato potásico después de 
exposición oral, dérmica o inhalatoria. No se hace una evaluación cuantitativa para toxicidad sistémica. La única 
actividad del carbonato potásico relevante para la salud humana es la irritación local. Esta actividad se hace 
efectiva una vez la sustancia está en estado disociado. El carbonato potásico tiene una estructura iónica y se 
disocia en medios acuosos, incluidos los fluidos biológicos como el jugo gástrico o las lágrimas, para dar iones 
carbonato (CO3 2-) e iones potasio (K+). Debido a su alcalinidad, la solución resultante puede potencialmente 
causar efectos irritantes locales. No se indujo ninguna irritación por carbonato potásico sin diluir aplicado sobre 
la piel y humedecido con soluciones salinas en ensayos llevados a cabo durante 24 horas bajo condiciones 
oclusivas sobre conejos. Ligeros efectos irritantes sobre humanos después de exposiciones accidentales fueron 
totalmente reversibles. Sin embargo, el carbonato potásico tiene una actividad irritante intrínseca y se clasifica 
como tal. La actividad del carbonato potásico sólo está basada en la alcalinidad. En mezclas (= productos para el 
consumidor) la reserva ácida del resto de los componentes de la mezcla puede compensar la alcalinidad del 
carbonato potásico y en consecuencia su irritabilidad. Por tanto, con referencia a la Directiva 67/548/EEC, Anexo 
VI, 3.2.5 y al Reglamento CLP (EC) No 1272/2008, Anexo I, 3.2.3.1.2, para clasificar el carbonato potásico en 
mezclas está justificado tener en cuenta la reserva ácida de la mezcla. Es más, es altamente improbable que la 
población general quede expuesta dérmicamente al carbonato potásico. Basado en estas consideraciones, no se 
ha llevado a cabo ninguna evaluación cuantitativa con respecto a los efectos para la piel o los ojos.  
El carbonato potásico tiene una actividad irritante intrínseca y se clasifica como tal. Para su manipulación se 
implementan las correspondientes medidas de gestión de riesgos. La actividad del carbonato potásico sólo está 
basada en la alcalinidad. En mezclas, la reserva ácida del resto de los componentes de la mezcla puede 
compensar la alcalinidad del carbonato potásico y en consecuencia su irritabilidad. Por tanto, con referencia a la 
Directiva 67/548/EEC, Anexo VI, 3.2.5 y al Reglamento CLP (EC) No 1272/2008, Anexo I, 3.2.3.1.2, para clasificar 
el carbonato potásico en mezclas está justificado tener en cuenta la reserva ácida de la mezcla. Es más, es 
altamente improbable que la población general quede expuesta dérmicamente al carbonato potásico. 
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Si se respetan las medidas de gestión de riesgos, la exposición local por inhalación no será más alta que las 
exposiciones en los escenarios ES1 y ES2. Por lo tanto, la exposición del consumidor por inhalación no se evalúa 
cuantitativamente.  
Los usos en alimentación y en farmacia están regulados por las autoridades. El carbonato potásico se califica de 
sustancia ´Generally Recognized as safe´ (GRAS) en alimentación, sin limitaciones distintas de las buenas 
prácticas de fabricación vigentes (EC, 2000, U.S. Government Printing Office (Publisher), 2003).  
La concentración de potasio está limitada por la Directiva EU sobre Calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano 80/778/EEC. El nivel guía del potasio es 10 mg/l y la concentración máxima alcanzable es 12 mg/l 
(Comunidad Económica Europea, 1980). El umbral de sabor de KOH en agua se establece en 1 a 50 mg/l (Mc Kee 
et al., 1963).  
La ingesta normal diaria de potasio en humanos es aproximadamente 2-4 g (FASEB, 1979), normalmente 2–6 g 
en la dieta diaria en USA (Saxena, 1989). Se recomienda que la ingesta diaria de K sea aproximadamente de 2,4 g 
o más porque se asocia con una reducción del riesgo de mortalidad por apoplejía (Burgess et al., 1999). La 
exposición accidental no se evalúa en este dossier.   
El carbonato potásico se neutralizará rápidamente como resultado de su reacción con CO2 (u otros ácidos). 
Como la concentración de carbonato potásico y las cantidades manipuladas son bajas comparadas con los usos 
profesionales, el pH está entre 5 y 8 por diseño de producto y el DNEL y las medidas de gestión de riesgos son 
similares, se puede concluir un uso seguro para el consumidor.  
 
Exposición medioambiental:  
Los usos del consumidor se relacionan con productos ya diluidos que se neutralizarán rápidamente en los 
sumideros, alcanzando rápidamente un tratamiento de aguas residuales o las aguas superficiales. Por lo tanto, el 
uso de carbonato potásico por el consumidor está adecuadamente controlado medioambientalmente. 
 
 


