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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA: 
 
Nombre comercial:   VITAFARMA C- Ácido ascórbico. 
Distribuido por:   GON-CRUZ, S.L. 
    Polígono Industrial FuenteCiega Cl Abedules 130 
                            26200 HARO (LA RIOJA) 
                            Telf. 941·310·727- Fax: 941·303·695 
    E-mail: info@gon-cruz.com  
 
2. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES: 
 
Descripción química: 
L (+) ácido ascórbico/ vitamina C 
Nº CAS 50-81-7 Nº EINECS 200-066-2 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS: 
 
Indicaciones especiales de peligrosidad para el hombre y el medio ambiente: Ninguna. 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS: 
 
Indicaciones generales: Cambiarse la ropa manchada. 
Tras inhalación: reposo, respirar aire fresco. 
Tras contacto con l a piel: Lavar abundantemente con agua y jabón. 
Tras contacto con los ojos: Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y 
con los párpados abiertos. 
Tras ingestión: Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua. 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
 
Medios de extinción adecuados: Agua, dióxido de carbono (CO2), medios de extinción en seco. 
Vestimenta de protección especial: En caso de fuego, protéjase con una máscara autónoma. 
Información adicional: Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada 
respetando las legislación locales vigentes. 
 
6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACC IDENTAL: 
 
Medidas de protección para las personas: No se recomienda ninguna medida especial. 
Medidas de protección para el medio ambiente: No dejar que el producto entre en el sistema de 
alcantarillado. 
Método para la limpieza/recogida: Utilícese equipo mecánico de manipulación. 
 
7. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN: 
 
Manipulación: 
Protección contra incendio y explosión: Manipular con las precauciones de higiene industrial 
adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 
Evítese la formación de polvo. 
Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. 
Medidas técnicas de precaución: Durante el trasvase de grandes cantidades sin instalación 
extractora: Protección de las vías respiratorias. 
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Almacenamiento: 
Almacénese perfectamente cerrado en un lugar seco y fresco. Protéjase de la luz. Utilizar 
preferentemente recipientes de: plástico, cristal (ninguna metales). 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
 
Indicaciones adicionales para la configuración de plantas técnicas (ver 7) 
Componentes con valores límites controlables en el lugar de trabajo. 
Equipo de protección personal: 
Protección de las vías respiratorias:   En caso de formación de polvo 

inhalable. 
Protección de las manos:     Guantes protectores. 
Protección de los ojos:   Gafas protectoras con cubiertas 

laterales. 
Medidas generales de protección y de higiene:   Observar las precauciones habituales 

en el manejo de los productos 
químicos. 

 
9. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS : 
 
Fórmula C6H8O6 
Aspecto     Polvo cristalino blanco. 
Solubilidad     Soluble en agua y en solución hidroalcohólica. 
Sabor      Acido. 
Olor      Sin olor apreciable. 
Riqueza (valoración con yodo)   >99% 
pH (solución 5% en agua)   2.2 a 2.5 
Poder rotatorio     +20.5 a +21.5º 
Acido oxálico     < de 0.2 % 
Metales pesados    < 10 ppm. 
Arsénico     < 3 ppm. 
Humedad     < 0.1 % 
Cobre      < 5 ppm. 
Fe      < 2 ppm. 
Cenizas Sulfúricas    < 0.1 % 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:  
 
Descomposición térmica:    190 º C. 
Reacciones peligrosas:   Susceptibles de explosión por formación de 

polvo. 
Productos peligrosos de descomposición:  Ninguna /o en condiciones normales de 

proceso. 
 
 
 
11. INFORMACIÓN Y TOXICOLOGÍA: 
 
Toxicidad aguda. 
DL50/ oral/rata: >10.000 mg/kg. 
Experiencias en personas 



 
 
 

                                                                               
                                                                  www.gon-cruz.com 

 
 
 
 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

VITAFARMA C- Ácido ascórbico 
Según DIRECTIVA Nº 93/112/CEE    

 

 Página 0 de 4 15/06/2007 

En personas hipersensibles no se puede descartar una sensibilización en la piel tras un 
contacto intenso. 
 
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS: 

Indicaciones para la eliminación 
Método de ensayo: Test BASF 
Método de análisis: DBO del DQO 
Grado de eliminación: 70% 
Valoración: Buena degradación biológica. 

Comportamiento en el medio ambiente 
Durante un vertido en pequeñas concentraciones no son de esperar variaciones en la función 
del lodo activado de una planta depuradora biológicamente adaptadas. 
Efectos ecotóxicos 
Toxicidad en peces (aguda) 
Método de ensayo: OCDE 203/ISO 7346/ CEE 84/499 V C.1 
CL50/ leucescus idus/: > 1000 < 2200 mg/l/96 h 
No observada concentración efectiva (NOCE): 1000 mg/l 
CE/CLO (48 h): 1000 mg/l. 
 
Toxicidad en bacterias: Pseudormonas putida. 
Método de ensayo: DIN 38412 Parte 8 
CE/CL 10 (16 h): 90 mg/l 
CE/CL 50 (16 h): 140 mg/l 
CE/CL 90 (16 h): 270 mg/l 
 
Indicaciones ecológicas adicionales: 
El producto no debe ser vertido al alcantarillado sin un tratamiento previo (depuradora 
biológica). 
 
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN: 
 
Producto: Debe ser tratado de forma especial respetando las legislaciones locales vigentes. 
Por ej.: planta incineradora adecuada. 
 
14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE : 
 
Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte. 
 
 
 
15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS : 
 
Señalización según las Directivas del CE. 
No es obligatoria su señalización. 
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16. OTRAS INFORMACIONES : 
 
La información de esta ficha de seguridad del producto, esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes 
vigentes de la U.E. 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 ajenos 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 vigentes. La información contenida en esta ficha de 
seguridad solo significa una descripción de las exigencias de seguridad del producto y no hay que considerarle como 
una garantía de sus propiedades. 
 
 


