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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

NITRATO POTÁSICO CRISTALINO 

Sección 1 – Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificador del producto 

Nombre comercial del producto: Nitrato Potásico Cristalino 

1.2 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Codisa Dicaher S.L 

Polígono el Plà, Parcela 27 

46290 Alcacer (Valencia) 

Teléfono de contacto: 961 23 42 01 

Correo electrónico: codisa-dicaher@codisa-dicaher.com 

 

Sección 2 – Identificación de los peligros 

Riesgo de incendio, explosión y reactividad. El nitrato potásico es un oxidante y su contacto con material 

combustible puede causar fuego. Las mezclas de nitrato potásico se descomponen alrededor de 400º C con 

liberación de óxidos de nitrógeno tóxicos. 

Rutas de entrada: inhalación, contacto con la piel y ojos, ingestión. 

Riesgos para la salud: 

Agudos: toxicidad baja. Puede causar irritación física de los ojos. Irritante para las membranas mucosas y el 

tracto respiratorio superior. 

Crónica: ninguna conocida 

Efectos sinérgicos: ninguno conocido 

 

Sección 3 - Composición / información sobre los componentes 

Ver Ficha Técnica 
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Sección 4 - Primeros auxilios 

Inhalación: Si el polvo es inhalado trasladar a la persona al aire libre. En caso de inhalación significativa y 

la respiración es dificultosa administre oxígeno si está disponible. Si hay falta de respiración administre 

respiración artificial. Busque atención médica. 

Ojos: inmediatamente lave los ojos con abundante agua. Si la irritación persiste busque atención médica.  

Piel: quite la ropa contaminada y lave las áreas de piel sometidas al contacto de forma inmediata con 

abundante agua y jabón. 

Ingestión: en caso de una ingestión considerable, beba toda el agua posible. Llame a un médico al centro 

nacional de toxicología. 

 

Sección 5 - Medidas de lucha contra incendios 

El producto es compatible con los medios antiincendios habituales. Libera humos de óxido de hidrogeno a 

temperaturas por encima de 400ºC. El personal que intervenga en las tareas de extinción deberá llevar 

ropas protectoras y equipos personales de respiración. 

 

Sección 6 - Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

Evitar inhalar el polvo, evitar todo contacto directo con ojos y piel, evite los vertidos  en la red de 

alcantarillado u otros curso de agua, en caso en que se produzca contaminación en cursos de agua o red de 

alcantarillado, avise a las autoridades  competentes de acuerdo con los procedimientos reglamentarios. 

Métodos de limpieza: recoger posibles vertidos por aspiración o barrido minimizando el polvo y depositar 

el producto en containers adecuados y etiquetados convenientemente. 

 

Sección 7 -  Manipulación y almacenamiento (R.D. 374 /2001) 

Evite la formación excesiva de polvo. 

Mantener alejado de materiales  combustibles y ácido fuertes. 

 

Sección 8 - Control de Exposición / Protección individual 

Protección Personal: no coma,  beba ni fume cuando manipule  este material.  

Lávese las manos cuidadosamente, después de la manipulación. 

Se recomienda el uso de guantes,  gafas y cambie de ropa  de trabajo diariamente. 

 

 

 



Sección 9 – Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

ESTADO Sólido 

APARIENCIA Y OLOR Cristales Blancos y inholoro 

PH Alrededor de 7 en solución 

PUNTO DE FUSIÓN 334º C 

OXIDANTE Comburente clase 5.1 

DENSIDAD RELATIVA AL AGUA Alrededor de 1 

 

Sección 10 – Estabilidad y Reactividad 

El producto es estable bajo las condiciones normales de manipulación y almacenaje. 

Condiciones a evitar: calentamiento excesivo 

Materiales a evitar: agentes reductores, ácidos y bases fuertes, materiales orgánicos. 

Productos peligrosos de descomposición: descompone alrededor de 400ºc con la formación  de óxido de 

nitrógeno. 

 

Sección 11 – Información toxicológica 

Vías de entrada: ingestión e inhalación. 

 

Sección 12 – Información Ecológica 

El nitrato potásico está clasificado en Alemania como wgki.  

El nitrato potásico es altamente soluble y actúa como un fertilizante promoviendo el crecimiento de algas 

en medios acuáticos 

Ec50 (daphnia magna) / 24 h.= 1650 mg/l. 

 

Sección 13 – Consideraciones relativas a la eliminación 

El nitrato potásico es oxidante y sus residuos deben por tanto considerarse como peligroso de acuerdo a las 

regulaciones de la Unión Europea. Los nitratos de agua potable son controlados estrictamente.  

La eliminación debe hacerse de acuerdo con las regulaciones locales. 

 

 



Sección 14 – Información relativa al transporte 

Código de Seguridad: 50 

Nº ONU: 1486 

CLASE: 5.1, 22 C) 

 

La información contenida en este documento está de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos 

técnicos. Cada usuario será responsable del empleo dado, tanto al producto como a la información técnica que 

lo avala y deberá comprobar que dicho producto es adecuado para la aplicación propuesta mediante la 

realización de los correspondientes ensayos.  

Excepto en las situaciones legalmente reguladas, no se acepta responsabilidad sobre los daños o pérdidas 

derivadas directa o indirectamente del uso de este producto, ni se garantiza el hallarse libre de interferencias 

de patentes o de terceras partes.  


