
ÁCIDO SULFÚRICO 38%. 
Producto obtenido por dilución del Ácido sulfúrico 98% Di-
mensa. 
Además de numerosos usos industriales y como electrolito 
de acumuladores eléctricos el Ácido sulfúrico 38% Dimensa 
cuenta con: 
- Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 899 
(2009) de acuerdo a Orden  SSI/304/2013  
- Certificado de cumplimiento con el Reglamento (UE) 
212/2012 para análisis de aditivo alimentario. 
Como disminuidor de pH en el agua de la piscina: 
 - 1L por cada 100 M3 de agua y décima de pH a bajar 

Precauciones 
Evite contacto con la piel y los ojos e inhalación de 
vapores. .Asegure ventilación adecuada. 
Use protección para los ojos y manos al manipular 
pequeñas cantidades. 
Use equipo de protección total al realizar alguna 
tarea que implique riesgo de fugas o salpicaduras. 
Todo aquél que utilice o manipule DIMENSA Ácido 
Sulfúrico 38% debe estar familiarizado con las infor-
maciones de seguridad que figuran en nuestra Ficha 
de Seguridad del Producto (FDS). 
Transporte 
Número ONU UN2796  
Designación oficial de transporte de las Naciones 
Unidas : Ácido sulfúrico con un máximo de 51% de 
ácido o ELECTROLITO ÁCIDO PARA ACUMULADORES  
Clase(s) de peligro para el transporte: 8 
Grupo de embalaje: II 
Peligros para el medio ambiente: no 
Precauciones particulares para los usuarios: 
Código de tunel: E 
Cantidades limitadas: 1L 
 
Dimensa proporciona esta información a sus clientes para caracterizar 

su producto. Al cliente le corresponde determinar si el producto se ajus-

ta a sus necesidades y atender también al punto de vista sanitario, de 
seguridad y de medioambiente. Así mismo, el cliente debe informar a sus 

empleados, contratistas o clientes que puedan estar en contacto con el 

producto, sobre las precauciones que deben ser tomadas. Esta informa-
ción se ofrece sin garantía y puede ser modificada en cualquier momen-

to por Dimensa. El cliente asume la total responsabilidad sobre el cum-

plimiento de todas las informaciones y precauciones y con el conjunto de 
leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables a la transformación, trans-

porte, entrega, descarga, manipulación y almacenamiento del producto. 
Este documento no será interpretado como una recomendación de uso 

de un producto en conflicto con alguna patente sobre una substancia o 

su uso.  

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al-

macenamiento 
Medidas técnicas de almacenamiento 
ITC (R.D.379/2001):  MIE-APQ-6  
Clasificación:   b)  
Tiempo máximo:   24 meses  
Tª máxima:    40 ºC  
Tª mínima:    5 ºC  
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el 
contacto con alimentos. 

ÁCIDO SULFÚRICO 38 % 

      UDS. 

Riqueza   38 % 

Densidad a 20ºC   1,287 g/cc 

Plomo (Pb)   <1,0 ppm 

Arsénico (As)   <3,2 ppm 

Hierro (Fe)   <15 ppm 

Cobre (Cu)   <1,8 ppm 

Manganeso (Mn)   <0,2 ppm 

Mercurio (Hg)   <0,5 ppm 

Cadmio (Cd)   <0,2 ppm 

Zinc (Zn)   <0,5 ppm 

Dioxido Azufre (SO2)   <30 ppm 

Turbidez (NTU)   <35   

Color   <150 Hazen 


