
 

FICHA 
TÉCNICA 

ACIDO CLORHIDRICO 
PWG GRADO ALIMENTARIO  Versión 15.03.14   

 

DESCRIPCIÓN 
Acido Clorhídrico 33% calidad alimentaria. Reductor de 
pH. Desincrustante. 

 

APLICACIONES 
 
Producto calidad alimentaria, homologado como 
Reductor de pH en tratamientos de aguas para 
consumo. 
Es un ácido muy fuerte que también puede utilizarse 
como: 
- Limpiador desincrustante enérgico contra 
restos de cal, yesos y cementos. 

FORMATOS DE VENTA 
 
Envases plásticos de 30 k 

COMPOSICIÓN CUALITATIVA 
 
Ácido clorhídrico 33% 

PROPIEDADES FÍSICO 
/QUÍMICAS 
 
Aspecto: Líquido. 
  
Color :  Amarillento 
    
Olor:  Picante, ácido. 
    
pH:  0,1 (Solución 4 %) 

MODO DE USO Y EMPLEO 
 
Se puede utilizar puro o diluido en agua.  
 
En tratamientos de agua es preferible dosificar el 
producto con una bomba para bajar el pH hasta el nivel 
aconsejado.  

REGISTROS FRASES DE RIESGO Y PRECAUCIONES 
 
Indicaciones de peligro 
H314 : - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H335 : - Puede irritar las vías respiratorias. 
EUH206: - ¡Atención! No utilizar junto con otros productos, puede 
desprender gases peligros (cloro) 
Consejos de prudencia 
P262+P280: - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa, Llevar 
guantes, gafas y máscara de protección. 
P270: - No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P271+P260: - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 
ventilado. No respirar los vapores ni las nieblas. 
P309+P310+P101: - En caso de exposición o malestar: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un 
médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la 
etiqueta. 
P403+P233+P102+P405: - Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el 
recipiente herméticamente cerrado y  fuera del alcance de los niños. 
Guardar bajo llave. 
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La información y recomendaciones dadas aquí, están en nuestra Investigación, y 
creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades 
derivadas del mal uso de nuestros productos 


