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Sección 1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA
Nombre del Producto CKM DESIN® 
Uso primario Desinfectante industrial para equipos e instalaciones
Productor Nombre CKM S.A.C.

Dirección Horacio Cachay Díaz 330, Lima 13 ; Perú
Telefax (51-1) 4764509, (51-1)4764567
E- mail cgoycochea@ckmperu.com

Sección 2 COMPOSICIÓN, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
INGREDIENTES ACTIVOS C.A.S. %
CLORURO DE BENZALCONIO 8001- 54-5 24
GLUTARALDEHIDO 111-30-8 10
FORMALDEHIDO 50-00-0 2
Sección 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: PELIGROS PARA LA SALUD HUMANA

 • PIEL, OJOS: Al contacto puede causar moderada irritación y sensibilización.
 • INHALACIÓN: Los vapores del producto pueden irritar el tracto respiratorio causando sen-

saciones de picazón de nariz, garganta, tos.
 • INGESTIÓN: Si es ingerido puede provocar dolores abdominales e irritación gástrica.

Sección 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con la piel Lavar con abundante agua durante 15 minutos, retirar la vestimenta en caso necesario

Contacto con los ojos
Lavar con abundante agua durante 15 minutos. No remueva los lentes de contacto si los 
usa. Si hay irritación y persiste, buscar atención médica.

Ingestión
En caso de ingestión accidental no inducir el vómito, no dar a beber líquidos para evitar 
falsas degluciones. Si la persona está consciente enjuagar la boca con abundante agua.
Buscar atención médica si se requiere.

Inhalación
La persona afectada debe ser retirada a un área donde circule aire fresco. Dar respiración 

Sección 5 MEDIDAS CONTRA INCENDIO
•  Agente de extinción: Agua en forma de rocío, dióxido de carbono, polvo químico seco ó espumas químicas, de acuerdo a los 

materiales involucrados. Evitar que el agua de extinción ingrese a los conductos de desagües.
•  Utilizar equipo de protección personal para combatir fuego, ante posibles riesgos generados por la combustión, evitar inha-

lar vapores formados
Sección 6 MEDIDAS DE SEGURIDAD PERSONAL
 • 
 • Protección de la piel: Guantes de goma, neopreno, nitrilo. Ropa protectora, botas de caucho.
 • Protección de los ojos y cara: Mono gafas o gafas de seguridad con protector lateral junto con mascarilla.
Sección 7 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO FINAL
Aspecto Liquido transparente
Color Ligeramente amarillo a marrón ámbar
Olor Penetrante, característico
pH 1,0 – 2,0 muestra sin diluir
Sección 8 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
 • Conservar el producto en envase original (bien cerrado), en un lugar seco, ventilado / aireado, protegido de la luz solar 

directa. El rango de temperatura de conservación es de 15ºC a 30ºC.
 • Bajo condiciones de almacenaje indicada, el producto tiene buena estabilidad hasta 2 años a partir de la fecha de fabrica-

ción.
 • Ante posible reactividad del producto, evítese almacenar en áreas donde existe concentración de sustancias que pueden 

 • Se recomienda almacenar y transportar considerando apilamiento de 2 unidades para la presentación bidón x 20 litro y 4 
unidades para la presentación frascos x 1litro (cajas x 20 unidades).

 • Su transporte debe realizarse en envase original, considerar las observaciones sobre normas seguridad industrial en 
etiqueta y reglamentación de transporte nacional o local.
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