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Fichas Internacionales de Seguridad Química 

ACETILENO ICSC: 0089 

 

Etino 
C2H2 

Masa molecular: 26.0 
(botella) 

 
Nº ICSC 0089 
Nº CAS 74-86-2 
Nº RTECS AO9600000 
Nº NU 1001 
Nº CE 601-015-00-0 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION 

PRIMEROS AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO 

Extremadamente inflamable.  Evitar las llamas, NO producir 
chispas y NO fumar.  

Cortar el suministro; si no es 
posible y no existe riesgo 
para el entorno próximo, dejar 
que el incendio se extinga por 
sí mismo; en otros casos 
apagar con polvo, dióxido de 
carbono.  

EXPLOSION 

Las mezclas gas/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, ventilación, 
equipo eléctrico y de 
alumbrado a prueba de 
explosión. Evitar la 
generación de cargas 
electrostáticas (por ejemplo, 
mediante conexión a tierra). 
Utilícense herramientas 
manuales no generadoras de 
chispas. Utilizar un 
apagallamas para evitar el 
retroceso de la llama desde el 
quemador a la botella.  

En caso de incendio: 
mantener fría la botella 
rociando con agua.  

EXPOSICION    

●     INHALACION 

Vértigo. Embotamiento. Dolor 
de cabeza. Asfixia.  

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo. 
Respiración artificial si 
estuviera indicada. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

●     PIEL    

●     OJOS 

  Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse 
con facilidad), después 
proporcionar asistencia 
médica.  

●     INGESTION  No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo.  

 

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 



Evacuar la zona de peligro. Consultar a un 
experto. Ventilar. Eliminar toda fuente de 
ignición. (Protección personal adicional: 
equipo autónomo de respiración).  

A prueba de incendio. Separado de: Véanse 
Peligros Químicos. Mantener en lugar 
fresco.  

NU (transporte): Ver pictogramas en 
cabecera. 
Botella especial aislada.  
Clasificación de Peligros NU: 2.1 
CE:  
simbolo F+ 
R: 5-6-12 
S: 2-9-16-33 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0089 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2003 

Fichas Internacionales de Seguridad Química 

ACETILENO ICSC: 0089 
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ESTADO FISICO: ASPECTO: 
Gas incoloro disuelto en acetona a presión  
 
PELIGROS FISICOS: 
El gas se mezcla bien con el aire, formándose 
fácilmente mezclas explosivas.  
 
PELIGROS QUIMICOS: 
La sustancia puede polimerizar debido al calentamiento 
intenso. La sustancia se descompone al calentarla 
intensamente y aumentar la presión, causando peligro 
de incendio o explosión. La sustancia es un agente 
reductor fuerte y reacciona violentamente con oxidantes 
y con flúor o cloro bajo la influencia de luz, originando 
peligro de incendio y explosión. Reacciona con cobre, 
plata y mercurio o sus sales, formando compuestos 
sensibles a los choques (acetiluros).  
 
LIMITES DE EXPOSICION: 
TLV: asfixiante simple (ACGIH 2003). 
MAK no establecido. 
 
 

VIAS DE EXPOSICION: 
La sustancia se puede absorber por inhalación.  
 
RIESGO DE INHALACION: 
Al producirse pérdidas en zonas confinadas, este gas 
puede originar asfixia por disminución del contenido de 
oxígeno del aire.  
 
EFFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION: 
Asfixiante simple.  
 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: -85°C 
Punto de fusión: -81°C 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0.12 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 4460 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 0.907 

Punto de inflamación: gas inflamable 
Temperatura de autoignición: 305°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 2.5-
100 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.37 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S 

El material de conducción de este gas no debe contener más del 63% de cobre. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en la 
zona. Una vez utilizado para la soldadura, cerrar la válvula; verificar regularmente el estado de la tubería, etc., y comprobar si existen 
escapes utilizando agua y jabón. El producto técnico puede contener impurezas que alteren los efectos sobre la salud; para mayor 
información véase ICSC 0694 Fosfina. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-20S1001 
Código NFPA: H 1; F 4; R 3;  

INFORMACION ADICIONAL 



Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente 
dirección: http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm  

Última revisión IPCS: 2003 
Traducción al español y actualización de valores límite y etiquetado: 
2003 
FISQ: 3-003 
 

ICSC: 0089 ACETILENO 
© CE, IPCS, 2003 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española. 

file:///D|/webInsht/practice/vlas.htm


Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

CLORURO DE HIDRÓGENO � ICSC: 0163 
Abril 2000 

�

� Cloruro de hidrógeno, anhidro �������������������������������Ácido clorhídrico, anhidro �
�

CAS: � 7647-01-0 � HCl �
RTECS: � MW4025000 � Masa molecular: 36.5 �
NU: � 1050 �
CE Índice Anexo I: � 017-002-00-2 �
CE / EINECS: 231-595-7 

�
� �

�

�

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN �

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS � PREVENCIÓN � PRIMEROS AUXILIOS /  

LUCHA CONTRA INCENDIOS �

INCENDIO � No combustible. � � En caso de incendio en el entorno: están 
permitidos todos los agentes extintores. �

EXPLOSIÓN � � � En caso de incendio: mantener fría la 
botella rociando con agua. �

�

EXPOSICIÓN � � ¡EVITAR TODO 
CONTACTO! �

¡CONSULTAR AL MEDICO EN TODOS 
LOS CASOS! �

Inhalación � Corrosivo. Sensación de 
quemazón. Tos. Dificultad 
respiratoria. Jadeo. Dolor de 
garganta. Síntomas no 
inmediatos (véanse Notas). �

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria. �

Aire limpio, reposo. Posición de 
semiincorporado. Respiración artificial si 
estuviera indicada. Proporcionar 
asistencia médica. �

Piel � EN CONTACTO CON LÍQUIDO: 
CONGELACIÓN. Corrosivo. 
Quemaduras cutáneas graves. 
Dolor. �

Guantes aislantes del 
frío. Traje de protección. �

Aclarar con agua abundante, después 
quitar la ropa contaminada y aclarar de 
nuevo. Proporcionar asistencia médica. �

Ojos � Corrosivo. Dolor. Visión borrosa. 
Quemaduras profundas graves. �

Gafas ajustadas de 
seguridad o protección 
ocular combinada con la 
protección respiratoria. �

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar asistencia médica. �

Ingestión � � � �

�

DERRAMES Y FUGAS � ENVASADO Y ETIQUETADO �

Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. 
Eliminar el gas con agua pulverizada. (Protección personal 
adicional: traje de protección completa incluyendo equipo 
autónomo de respiración).�

Clasificación UE 
Símbolo: T, C 
R: 23-35 
S: (1/2-)9-26-36/37/39-45 
Clasificación NU 
Clasificación de Peligros NU: 2.3 
Riesgos Subsidiarios de las NU: 8 �

RESPUESTA DE EMERGENCIA � ALMACENAMIENTO �

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-20S1050 
Código NFPA: H 3; F 0; R 1; �

Separado de sustancias combustibles y reductoras, oxidantes 
fuertes, bases fuertes, metales. Mantener en lugar fresco, seco y 
bien ventilado.  
�

IPCS �
International �
Programme on �
Chemical Safety � � �

�

�

          �

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © IPCS, CE 2005�

VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO�



Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

CLORURO DE HIDRÓGENO � ICSC: 0163 
�

�

DATOS IMPORTANTES �

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:  
Gas licuado comprimido incoloro, de olor acre. 
 
PELIGROS FÍSICOS:  
El gas es más denso que el aire  
 
PELIGROS QUÍMICOS:  
La disolución en agua es un ácido fuerte, reacciona 
violentamente con bases y es corrosiva. Reacciona 
violentamente con oxidantes formando gas tóxico de cloro (ver 
ICSC 0126). Ataca a muchos metales en presencia de agua 
formando gas inflamable/explosivo de hidrógeno (ver ICSC 
0001). 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  
TLV: 2 ppm (valor techo); A4 (ACGIH 2004). 
MAK: 2 ppm, 3 mg/m³, Categoría de limitación de pico: I(2), 
Riesgo para el embarazo: grupo C (DFG 2004).�

VÍAS DE EXPOSICIÓN:  
La sustancia se puede absorber por inhalación. 
 
RIESGO DE INHALACIÓN:  
Al producirse una pérdida de gas se alcanza muy rápidamente 
una concentración nociva de éste en el aire. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:  
La evaporación rápida del líquido puede producir congelación. La 
sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. La inhalación de altas concentraciones del gas 
puede originar neumonitis y edema pulmonar, dando lugar a 
síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas (RADS) (ver 
Notas). Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se 
recomienda vigilancia médica. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA:  
La sustancia puede afectar al pulmón, dando lugar a bronquitis 
crónica. La sustancia puede causar erosiones dentales.�

PROPIEDADES FÍSICAS �

Punto de ebullición: -85°C 
Punto de fusión: -114°C 
Densidad: 1.00045 g/l (gas) 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 30°C: 67 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.3�

Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.25�

DATOS AMBIENTALES �

�

NOTAS �

El valor límite de exposición laboral aplicable no debe superarse en ningún momento de la exposición en el trabajo. Los síntomas del 
edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y 
vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un 
médico o persona por él autorizada. NO pulverizar con agua sobre la botella que tenga un escape (para evitar la corrosión de la 
misma). Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la botella que tenga un escape manteniendo arriba el punto de 
escape. Otros números NU: 2186 (líquido refrigerado) clase de peligro: 2.3; riesgo subsidiario: 8; 1789 (ácido clorhídrico) clase de 
peligro: 8, grupo de envasado II o III. Las disoluciones acuosas pueden contener hasta un 38% de cloruro de hidrógeno. Esta ficha 
ha sido parcialmente actualizada en abril de 2005: ver Límites de exposición, Respuesta de Emergencia.�

INFORMACIÓN ADICIONAL �

Límites de exposición profesional (INSHT 2011): 

VLA-ED: 5 ppm; 7,6 mg/m3  

VLA-EC: 10 ppm, 15 mg/m3 

Notas: Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE. 
 
�

Nota legal � Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española.�

�

© IPCS, CE 2005 �

 



CLOROETILENO ICSC: 0082
Abril 2000

CAS: 75-01-4
RTECS: KU9625000
NU: 1086 (estabilizado)
CE Índice Anexo I: 602-023-00-7
CE / EINECS: 200-831-0

Cloroeteno
Cloruro de vinilo
VCM
C

2
H

3
Cl / H

2
C=CHCl

Masa molecular: 62.5

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO Extremadamente inflamable. En caso de 
incendio se despreden humos (o gases) 
tóxicos e irritantes.

Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar.

Cortar el suministro; si no es posible y no 
existe riesgo para el entorno próximo, 
dejar que el incendio se extinga por sí 
mismo; en otros casos apagar con  polvo, 
dióxido de carbono,

EXPLOSIÓN Las mezclas gas/aire son explosivas. Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado 
a prueba de explosión. 
Utilícense herramientas 
manuales no 
generadoras de chispas.

En caso de incendio: mantener fría la 
botella rociando con agua. Combatir el 
incendio desde un lugar protegido.

EXPOSICIÓN                                                                                            ¡EVITAR TODO 
CONTACTO!

¡CONSULTAR AL MEDICO EN TODOS 
LOS CASOS!

Inhalación Vértigo. Somnolencia. Dolor de cabeza. 
Pérdida del conocimiento.

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.

Aire limpio, reposo. Proporcionar 
asistencia médica.

Piel EN CONTACTO CON LIQUIDO: 
CONGELACION.

Guantes de protección. 
Guantes aislantes del 
frío.Traje de protección.

EN CASO DE CONGELACION: aclarar 
con agua abundante, NO quitar la ropa.

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Gafas ajustadas de 
seguridad, o protección 
ocular combinada con la 
protección respiratoria.

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar asistencia médica.

Ingestión No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo.

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO

Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. 
Eliminar toda fuente de ignición. Protección personal: traje de 
protección completa incluyendo equipo autónomo de respiración.

Clasificación UE
   Símbolo: F+, T
   R: 45-12
   S: 53-45
   Nota: D
Clasificación NU
   Clasificación de Peligros NU: 2.1

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-20S1086
Código NFPA: H 2; F 4; R 2; 

A prueba de incendio. Separado de  materiales incompatibles (Véanse 
Peligros Químicos). Mantener en lugar fresco. Almacenar solamente si 
está estabilizado.

IPCS
International
Programme on
Chemical Safety

Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

�

�

          �

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2005�

VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO�



CLOROETILENO ICSC: 0082

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FÍSICO; ASPECTO
Gas licuado comprimido incoloro, de olor característico.

PELIGROS FÍSICOS
El gas es más denso que el aire  y puede extenderse a ras del 
suelo; posible ignición en punto distante. Los vapores del 
monómero no están inhibidos y pueden polimerizar en los venteos 
o apagallamas de los tanques de almacenamiento, dando lugar a la 
obstrucción de los venteos.

PELIGROS QUÍMICOS
La sustancia puede formar peróxidos en circunstancias específicas, 
iniciando una polimerización explosiva. La sustancia polimeriza  
rápidamente debido al calentamiento intenso  y bajo la influencia de 
aire, luz, en contacto con un catalizador, oxidantes fuertes y 
metales tales como el cobre y el aluminio, con peligro de incendio o 
explosión. La sustancia se descompone  al arder, produciendo  
humos tóxicos y corrosivos ( cloruro de hidrógeno, fosgeno). Ataca 
el hierro y el acero en presencia de humedad.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN
TLV: 1 ppm; (como TWA,); A1; (ACGIH 2004).
MAK:   Cancerígeno: categoría 1; (DFG 2004).

VÍAS DE EXPOSICIÓN
La sustancia se puede absorber  por inhalación.

RIESGO DE INHALACIÓN
Al producirse una pérdida de gas, se alcanza muy rápidamente una 
concentración nociva de éste en el aire.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN
La sustancia  irrita  los ojos. El líquido puede producir congelación. La 
sustancia puede afectar al  sistema nervioso central. La exposición  
podría causar disminución del estado de alerta. Se recomienda 
vigilancia médica.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA
La sustancia puede afectar hígado, bazo, sangre, vasos sanguíneos 
periféricos y al tejido y huesos de los dedos. Esta sustancia es 
carcinógena para los seres humanos.

PROPIEDADES FÍSICAS

Punto de ebullición:               -13°C
Punto de fusión:                   -154°C
Densidad relativa (agua = 1):      0,9 (líquido)
Densidad:                          8 (vapor) a 15°C g/l
Solubilidad en agua:                ninguna
Presión de vapor, kPa a 20°C:      343
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2,2

Punto de inflamación:               -78 °C c.c.
Temperatura de autoignición:       472°C
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 3,6-33
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0,6

DATOS AMBIENTALES

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial a a la contaminación de las aguas subterráneas.

NOTAS

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. La alerta por el olor es insuficiente. NO utilizar cerca de un 
fuego, una superficie caliente o mientras se trabaja en soldadura. Estabilizadores o inhibidores anadidos pueden influir sobre las propiedades 
toxicológicas de esta sustancia; consultar a un experto. Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en abril de 2005: ver Límites de exposición.

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor 
de la versión española.

Límites de exposición profesional (INSHT 2011):
 
 
VLA-ED: 3 ppm; 7,8 mg/m3 
 
 
 
C1A (Sustancia carcinogénica de categoría 1A).  
 
 
Notas: RD 349/2003, por el que se amplia el ámbito de aplicación a los agentes mutágenos del RD 665/1997. Esta sustancia tiene 
 

 establecidas restricciones a la fabricación, comercialización o al uso especificadas en el Reglamento REACH.

Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

© IPCS, CE 2005



Fichas Internacionales de Seguridad Química 
1,2-DICLOROETANO � ICSC: 0250 

Marzo 1995 
�

� Dicloruro de etileno                    Dicloruro de 1,2-etileno                                            Cloruro de etileno ��

CAS: � 107-06-2 � ClCH2CH2Cl / C2H4Cl2 �
RTECS: � KI0525000 � Masa molecular: 98.96 �
NU: � 1184 �
CE Índice Anexo I: � 602-012-00-7 �

�
� �

CE / EINECS: � 203-458-1 � � � �
�

�

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN �

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS � PREVENCIÓN � PRIMEROS AUXILIOS / 

LUCHA CONTRA INCENDIOS �

INCENDIO � Altamente inflamable. En caso de 
incendio se desprenden humos (o 
gases) tóxicos e irritantes. �

Evitar las llamas, NO producir 
chispas y NO fumar. �

Polvo, agua pulverizada, espuma, dióxido 
de carbono. �

EXPLOSIÓN � Las mezclas vapor/aire son 
explosivas. �

Sistema cerrado, ventilación, 
equipo eléctrico y de alumbrado a 
prueba de explosión. Evitar la 
generación de cargas 
electrostáticas (p. ej. con conexión 
a tierra). NO utilizar aire comprimido 
para llenar, vaciar o manipular. �

En caso de incendio: mantener fríos los 
bidones y demás instalaciones rociando 
con agua. �

�

EXPOSICIÓN � � ¡EVITAR TODO CONTACTO! � ¡CONSULTAR AL MÉDICO EN 
TODOS LOS CASOS! �

Inhalación � Dolor abdominal. Tos. Vértigo. 
Somnolencia. Dolor de cabeza. 
Náuseas. Dolor de garganta. Pér-
dida del conocimiento. Vómitos. 
Síntomas no inmediatos (ver Notas)�

Ventilación, extracción localizada o 
protección respiratoria. �

Aire limpio, reposo. Posición de 
semiincorporado. Respiración artificial si 
estuviera indicada. Proporcionar asistencia 
médica. �

Piel � Enrojecimiento. � Guantes de protección. � Quitar las ropas contaminadas. Aclarar y 
lavar la piel con agua y jabón. Proporcionar 
asistencia médica. �

Ojos � Enrojecimiento. Dolor. Visión 
borrosa. �

Gafas ajustadas de seguridad, 
pantalla facial o protección ocular 
combinada con protección 
respiratoria. �

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar asistencia médica. �

Ingestión � Calambres abdominales. Diarrea. 
(Ver Inhalación). �

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo. Lavarse las 
manos antes de comer. �

No dar nada a beber. Proporcionar 
asistencia médica. �

�

DERRAMES Y FUGAS � ENVASADO Y ETIQUETADO �

¡Evacuar la zona de peligro! Recoger, en la medida de lo 
posible, el líquido que se derrama y el ya derramado en 
recipientes herméticos. Absorber el líquido residual en 
arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. 
NO verterlo en el alcantarillado. Protección personal: 
equipo autónomo de respiración. �

Envase irrompible; colocar el envase frágil dentro de un recipiente irrompible 
cerrado. No transportar con alimentos y piensos. Contaminante marino.  
Clasificación UE 
Símbolo: F, T 
R: 45-11-22-36/37/38; S: 53-45 
Nota: E 
Clasificación NU 
Clasificación de Peligros NU: 3; Riesgos Subsidiarios de las NU: 6.1 
Grupo de Envasado NU: II �

RESPUESTA DE EMERGENCIA � ALMACENAMIENTO �

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency Card): 
TEC (R)-30GTF1-II. Código NFPA: H2; F3; R0; �

A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes, alimentos y piensos, 
materiales incompatibles. Ver Peligros Químicos. Mantener en lugar fresco y seco �

IPCS �
International �
Programme on �
Chemical Safety � � � �

�

�

          �

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © IPCS, CE 2005�

VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO�



Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

1,2-DICLOROETANO � ICSC: 0250 
�

�

DATOS IMPORTANTES �

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:  
Líquido viscoso incoloro, de olor característico. Vira a oscuro por 
exposición al aire, a la humedad y la luz. 
 
PELIGROS FÍSICOS:  
El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras del 
suelo; posible ignición en punto distante. Como resultado del flujo, 
agitación, etc., se pueden generar cargas electrostáticas. 
 
PELIGROS QUÍMICOS:  
La sustancia se descompone al calentarla intensamente, y al 
arder produciendo humos tóxicos y corrosivos, incluyendo cloruro 
de hidrógeno (ICSC 0163) y fosgeno (ICSC 0007). Reacciona 
violentamente con aluminio, metales alcalinos, amidas alcalinas, 
amoníaco, bases, oxidantes fuertes. Ataca a muchos metales en 
presencia de agua. Ataca el plástico. 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  
TLV: 10 ppm como TWA; A4 (no clasificable como cancerígeno 
humano) (ACGIH 2004). 
MAK: H (absorción dérmica), Cancerígeno: categoría 2 (DFG 
2004).�

VÍAS DE EXPOSICIÓN:  
La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor, a través 
de la piel y por ingestión. 
 
RIESGO DE INHALACIÓN:  
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar muy 
rápidamente una concentración nociva en el aire. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:  
El vapor irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La inhalación 
del vapor puede originar edema pulmonar (ver Notas). La 
sustancia puede afectar al sistema nervioso central, riñón e 
hígado, dando lugar a alteraciones funcionales. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA:  
El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir 
dermatitis. Esta sustancia es probablemente carcinógena para los 
seres humanos.�

PROPIEDADES FÍSICAS �

Punto de ebullición: 83.5°C 
Punto de fusión: -35.7°C 
Densidad relativa (agua = 1): 1.235 
Solubilidad en agua, g/100 ml: 0.87 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 8.7 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3.42�

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.2 
Punto de inflamación: 13°C c.c.  
Temperatura de autoignición: 413°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 6.2-16 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 1.48�

DATOS AMBIENTALES �

�

NOTAS �

Está indicado un examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de 
manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, 
imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico o persona por él autorizada. 
Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en octubre de 2005: ver Límites de exposición, Respuesta de emergencia �

INFORMACIÓN ADICIONAL �

�

�

�

�

�

�

�

Nota legal � Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española. �

�

© IPCS, CE 2005 �
 

 



N,N-DIMETILFORMAMIDA ICSC: 0457
Octubre 2000

CAS: 68-12-2
RTECS: LQ2100000
NU: 2265
CE Índice Anexo I: 616-001-00-X
CE / EINECS: 200-679-5

Dimetilformamida
DMF
DMFA
N-Formildimetilamina
C

3
H

7
NO / HCON(CH

3
)
2

Masa molecular: 73.09

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO Inflamable. En caso de incendio se 
desprenden humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.

Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar. NO poner en 
contacto con oxidantes.

Polvo, espuma resistente al alcohol, agua 
pulverizada, dióxido de carbono.

EXPLOSIÓN Por encima de 58°C pueden formarse 
mezclas explosivas vapor/aire.

Por encima de 58°C, 
sistema cerrado, 
ventilación.

En caso de incendio: mantener fríos los 
bidones y demás instalaciones rociando 
con agua.

EXPOSICIÓN                                                                                             ¡EVITAR LA 
FORMACIÓN DE 
NIEBLAS DEL 
PRODUCTO! ¡EVITAR 
LA EXPOSICIÓN DE 
MUJERES 
(EMBARAZADAS)!

Inhalación Dolor abdominal. Diarrea. Náuseas. 
Vómitos. Rubefacción facial.

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.

Aire limpio, reposo. Proporcionar 
asistencia médica.

Piel                                       ¡PUEDE ABSORBERSE! Guantes de protección. 
Traje de protección.

Quitar las ropas contaminadas. Aclarar y 
lavar la piel con agua y jabón. 
Proporcionar asistencia médica.

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Gafas ajustadas de 
seguridad o protección 
ocular combinada con 
protección respiratoria.

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar asistencia médica.

Ingestión No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo.

Enjuagar la boca.

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO

Protección personal adicional: traje de protección completo 
incluyendo equipo autónomo de respiración. Ventilar. Eliminar toda 
fuente de ignición. Recoger, en la medida de lo posible, el líquido 
que se derrama y el ya derramado en recipientes herméticos. 
Absorber el líquido residual en arena o absorbente inerte y 
trasladarlo a un lugar seguro.

Clasificación UE
   Símbolo: T
   R: 61-20/21-36
   S: 53-45
   Nota: E
Clasificación NU
   Clasificación de Peligros NU: 3
   Grupo de Envasado NU: III

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-30S2265 o 30GF1-III
Código NFPA: H1; F2; R0; 

Separado de oxidantes fuertes, halógenos.

IPCS
International
Programme on
Chemical Safety

VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO

�

�

          �

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2005�

Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 



N,N-DIMETILFORMAMIDA ICSC: 0457

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FÍSICO; ASPECTO
Líquido de incoloro a amarillo, de olor característico.

PELIGROS QUÍMICOS
La sustancia se descompone  al calentarla intensamente  o al 
arder, produciendo humos tóxicos, incluyendo óxidos de 
nitrógeno. Reacciona violentamente con oxidantes, nitratos e 
hidrocarburos halogenados. Ataca a algunos plásticos y el caucho.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN
TLV: 10 ppm como TWA; (piel); A4 (no clasificable como cancerígeno 
humano); BEI establecido (ACGIH 2004).
MAK:  5 ppm, 15 mg/m³; Categoría de limitación de pico: II(4); H 
(absorción dérmica); Riesgo para el embarazo: grupo B (DFG 2005).

VÍAS DE EXPOSICIÓN
La sustancia se puede absorber  por inhalación y a través de la piel.

RIESGO DE INHALACIÓN
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar bastante 
lentamente una concentración nociva en el aire.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN
La sustancia irrita los ojos. La sustancia puede afectar al hígado, 
dando lugar a ictericia. Ver Notas.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA
La sustancia puede afectar al hígado, dando lugar a  alteraciones 
funcionales. La experimentación animal muestra que esta sustancia 
posiblemente cause efectos tóxicos en la reproducción humana.

PROPIEDADES FÍSICAS

Punto de ebullición:  153°C
Punto de fusión:  -61°C
Densidad relativa (agua = 1):  0.95
Solubilidad en agua:   miscible
Presión de vapor, Pa a 25°C:  sobre 492
Densidad relativa de vapor (aire = 1):  2.5

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1):  1.00
Punto de inflamación:   58°C c.c.
Temperatura de autoignición:  445°C
Límites de explosividad, % en volumen en el aire:  2.2-15.2 a 100°C
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow:  -0.87

DATOS AMBIENTALES

NOTAS

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo. Los síntomas no se ponen de manifiesto hasta  que han pasado unas pocas 
horas o incluso días. Se han investigado los efectos de esta sustancia sobre el medio ambiente pero no se ha encontrado ninguno.
Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en octubre de 2005: ver Límites de exposición, Respuesta de emergencia.

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor 
de la versión española.

Límites de exposición profesional (INSHT 2012):
 
VLA-ED: 5 ppm; 15 mg/m3

 

VLA -EC: 10 ppm; 30 mg/m3

 
Notas: agente químico que tienen establecido un valor límite indicativo por la UE. Vía dérmica. Sustancia tóxica para la reproducción humana 
de categoría1B.
 
VLB: 15 mg/L en orina de N-metilformamida; 40 mg/L en orina de N-Acetil-S-(N-metilcarbamoil) cisteína, nota S.

Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

© IPCS, CE 2005



Fichas Internacionales de Seguridad Química

NITROGENO (gas comprimido) ICSC: 1198

 

NITROGENO (gas comprimido) 
Azoe 

(botella) 
N2 

Masa molecular: 28.01 
N° CAS 7727-37-9 
N° RTECS QW9700000 
N° ICSC 1198 
N° NU 1066 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICION

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA INCENDIOS

INCENDIO
No combustible. El calentamiento 
intenso puede producir aumento de 
la presión con riesgo de estallido. 

 En caso de incendio en el entorno: 
están permitidos todos los agentes 
extintores. 

EXPLOSION   En caso de incendio: mantener fría 
la botella rociando con agua. 

 

EXPOSICION    

●     INHALACION 

Debilidad, pérdida del conocimiento, 
asfixia (véanse Notas). 

Ventilación. Aire limpio, reposo, respiración 
artificial si estuviera indicada y 
proporcionar asistencia médica. 
 

●     PIEL    

●     OJOS    

●     INGESTION    

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO

Ventilar. (Protección personal adicional: 
equipo autónomo de respiración). 

A prueba de incendio, si está en local cerrado. 
Mantener en lugar fresco y bien ventilado. 

Clasificación de Peligros NU: 2.2 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 1198 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Europeas © CCE, 
IPCS, 2005



Fichas Internacionales de Seguridad Química

NITROGENO (gas comprimido) ICSC: 1198

D 
 

A 
 

T 
 

O 
 

S 
 
 
I 
 

M 
 

P 
 

O 
 

R 
 

T 
 

A 
 

N 
 

T 
 

E 
 

S 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Gas comprimido incoloro, inodoro e insípido. 
 
PELIGROS FISICOS 
El gas se mezcla fácilmente con el aire. 
 
 
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV: asfixiante simple (ACGIH 2004). 
MAK: no establecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación. 
 
RIESGO DE INHALACION 
Al producirse pérdidas en zonas confinadas este 
gas puede originar asfixia por disminución del contenido 
de oxígeno del aire (véanse Notas). 
 
 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: -196°C 
Punto de fusión: -210°C 

Solubilidad en agua: escasa 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 0.97 

DATOS 
AMBIENTALES 

 

N O T A S

Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de oxígeno con riesgo de pérdida de conocimiento o muerte. Comprobar el 
contenido de oxígeno antes de entrar en la zona. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-20G1A 

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 4-156 
NITROGENO (gas comprimido) 
 

 

ICSC: 1198
© CCE, IPCS, 2005

NOTA LEGAL IMPORTANTE:

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. 

© INSHT

NITROGENO (gas comprimido)

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente dirección:
www.insht.es

http://www.insht.es/
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1. Identificación 

Identificador del producto utilizado en la etiqueta 
 

Agnique® DFM 111 S 
 

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso 
Utilización adecuada*: Producto químico 
 
* El 'Uso recomendado' identificado para este producto se facilita únicamento para cumplir con un requerimiento federal y no 
es parte de las especificaciones publicadas por el vendedor. Los términos de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) no 
crean ni generan ninguna garantía, expresa o implícita, incluída por incorporación en el acuerdo de venta con el vendedor o 
en referencia al mismo. 

 

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
 
Empresa: 
BASF Mexicana S.A. de C.V. 
Av. Insurgentes Sur 975 
Col. CD. De Los Deportes, C.P. 03710, 
MEXICO 
 

 

Teléfono: +52 55 5325 2600 
 
 

Teléfono de emergencia 
 
Tel.: +1-800-849-5204 or +1-833-229-1000 
CHEMTREC Int.: +1-703-527-3887 
 

Otros medios de identificación 
Sinónimos: antiespumante 
 

 

2. Identificación de los peligros 

Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 
1910.1200 
 

Clasificación del producto 
 
 
El producto no requiere ninguna clasificación de acuerdo con los criterios del GHS.  
 

Elementos de la etiqueta 
 
El producto no requiere ninguna etiqueta de aviso de peligro de acuerdo con los criterios del GHS.  
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Sustancias peligrosas no clasificadas de otra manera 
 
Ningún riesgo específico conocido, respetando las reglamentaciones/indicaciones para el 
almacenamiento y la manipulación.  
 
Según la Reglamentación 1994 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 
1910.1200 
 

Indicaciones - Urgencia 
 
ADVERTENCIA: 
Bajo riesgo para manejo industrial o comercial.  
Dañino por inhalación con aerosol.  

 

3. Composición / Información Sobre los Componentes 

Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 
1910.1200 
 
El producto no contiene componentes clasificados como peligrosos baja la legislación de referencia. 
 
Según la Reglamentación 1994 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 
1910.1200 
 
No clasificado como peligroso 
 

 

4. Medidas de primeros auxilios 

Descripción de los primeros auxilios 
 
Indicaciones generales: 
Quitarse la ropa contaminada.  
 
En caso de inhalación: 
Reposo, respirar aire fresco. Consulte con un médico si las molestias persisten.  
 
En caso de contacto con la piel: 
Lavar abundantemente con agua y jabón. Consulte con un médico si las molestias persisten.  
 
En caso de contacto con los ojos: 
Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos.  
 
En caso de ingestión: 
Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua.  
 
 

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
 
Síntomas: Debido a que el producto no está clasificado no son de esperar síntomas significativos. 
 

Indicación de cualquier atención médica inmediata y de los tratamientos especiales 
que se requieran. 
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Indicaciones para el médico 
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales).  

 
 

5. Medidas de lucha contra incendios 

Medios de extinción 
 
Medios de extinción adecuados: 
agua pulverizada, extintor de polvo, espuma 
 

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Peligro al luchar contra incendio: 
Vapores nocivos, óxidos de carbono, óxidos de silicona 
Formación de humo/niebla. En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas 
pueden desprenderse.  
 

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Equipo de Protección personal en caso de fuego: 
Lleve un aparato respiratorio autónomo en espacios cerrados o tras una exposición de productos de 
descomposición.  
 
Información adicional:  
El agua de extinción contaminada debe ser eliminada respetando las legislaciones locales vigentes.  
 

 

6. Indicaciones en caso de fuga o derrame 

Notas adicionales para caso liberación: 
En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.  
 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Utilizar ropa de protección personal. Indicaciones relativas a protección personal: véase sección 8.  
 

Precauciones relativas al medio ambiente 
Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.  
 

Métodos y material de contención y de limpieza 
Para pequeñas cantidades: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente uni-
versal). Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.  
Para grandes cantidades: Bombear el producto.  
Es necesario reunir, solidificar y colocar los residuos en contenedores apropiados para su 
eliminación.  
 

 

7. Manipulación y almacenamiento 

Precauciones para una manipulación segura 
Manténgase el recipiente bien cerrado. Proteger de la luz.  
 
Protección contra incendio/explosión: 
No se recomienda ninguna medida especial.  
 

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
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Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Consérvese el recipiente bien cerrado y 
en lugar fresco.  
Consérvese en lugar fresco.  

 

8. Controles de exposición/Protección personal 

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo 

Gel de sílice precipitado, 
exento de cristales  

Limites de 
Exposición 

Valor VLA-ED  10 mg/m3  ;  

   
 
Diseño de instalaciones técnicas: 
Preferible aspiración local.  
 

Equipo de protección personal 

Protección de las vías respiratorias: 
Protección de las vías respiratorias en caso de de formación de vapores/aerosoles. Filtro de 
partículas con eficacia media para partículas sólidas y líquidas  (p.ej EN 143 ó 149, Tipo P2 ó FFP2)  
 
Protección de las manos: 
Guantes de protección resistentes a productos químicos 
 
Protección de los ojos: 
Gafas protectoras con cubiertas laterales.  
 
Protección corporal: 
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. 
delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 
en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo) 
 
Medidas generales de protección y de higiene: 
Usar indumentaria protectora en la medida de lo posible, para minimizar el contacto. Manipular de 
acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Durante el trabajo no comer, beber, 
fumar, inhalar. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.  

 

9. Propiedades físicas y químicas 

Forma: líquido 
Olor: característico 
Umbral de olor: no determinado 
Color: blanco 
Valor pH: aprox. 8  
Punto de solidificación: aprox. 0 °C 

El punto de inflamación indicado 
corresponde al disolvente. 

 

Punto de ebullición: aprox. 100 °C 
contiene agua 

 

Punto de inflamación: > 100 °C (ASTM D93) 
 > 200 °F (ASTM D93) 
Flamabilidad: difícilmente combustible   
Límite inferior de 
explosividad: 

Para líquidos no relevante para la 
clasificación y el etiquetado  

 

Límite superior de 
explosividad: 

Para líquidos no relevante para la 
clasificación y el etiquetado  
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Autoinflamación: En base al contenido en agua el 
producto no se clasifica como 
inflamable.  

 

Presión de vapor: aprox. 23.4 hPa 
( 20 °C) 
contiene agua 

 

Densidad: aprox. 0.97 g/cm3   
densidad relativa: No hay datos disponibles. 

 
 

Densidad de vapor: no determinado  
Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua (log 
Pow): 

no aplicable  

Temperatura de 
autoignición: 

 En base al contenido en agua el 
producto no se clasifica como 
inflamable.  

 

Viscosidad, dinámica: 1,500 - 2,500 mPa*s  
Viscosidad, cinemático: > 7.00 mm2/s 

( 40 °C) 
 

Tamaño de una 
partícula: 

La sustancia o producto se 
comercializa o utiliza en forma no 
sólida o granular 

 

Solubilidad en agua: miscible 
Velocidad de 
evaporación: 

no determinado  

Otra información: Si es necesario, en esta sección se indica información sobre 
otras propiedades fisico-químicas. 

 

10. Estabilidad y reactividad 

Reactividad 
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre 
almacenamiento y manipulación. 
 
Propiedades comburentes: 
no es comburente  
 

Estabilidad química 
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento 
y manipulación.  
 

Posibilidad de reacciones peligrosas 
Durante el almacenamiento y manipulación, conforme con la reglamentación, no se presentan 
reacciones peligrosas.  
El producto es químicamente estable.  
 

Condiciones que deben evitarse 
Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.  
 

Materiales incompatibles 
fuertes agentes oxidantes, bases fuertes, ácidos fuertes, químicos reactivos  
 

Productos de descomposición peligrosos 
 
Productos de la descomposición: 
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Productos peligrosos de descomposición: No se presentan productos peligrosos de 
descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y 
manipulación. 

 

11. Información sobre toxicología 

vías primarias de la exposición 
 
Las rutas de entrada para sólidos y líquidos son la ingestión y la inhalación pero puede incluirse 
contacto con la piel o los ojos. Las rutas de entrada para gases incluye la inhalación y el contacto 
con los ojos. El contacto con la piel puede ser una ruta de entrada para gases licuados. 
 

Toxicidad aguda/Efectos 
 
Toxicidad aguda 
Valoración de toxicidad aguda: Después de una ingestión oral practicamente no es tóxico.  
 
Oral  
Tipo valor: DL50 
Especies: rata  
valor:  > 5,000 mg/kg   
 
Inhalación  
Tipo valor: CL50 
Especies: rata  
no determinado  
 
Dérmica  
Tipo valor: DL50 
Especies: rata  
no determinado  
 
Valoración de otros efectos agudos. 
No hay datos disponibles. 
  
 
Irritación/ Corrosión 
Valoración de efectos irritantes: No es irritante para la piel. No es irritante para los ojos.  
 
Sensibilización 
Valoración de sensibilización: no tiene efecto sensibilizante  
 
Indicaciones para: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona 
Valoración de sensibilización: 
Efecto sensibilizante en la piel en experimentación animal. Causa sensibilización en las personas.  
---------------------------------- 
 
Peligro de Aspiración 
No se espera riesgo por aspiración.  
 

Toxicidad crónica/Efectos 
 
Toxicidad en caso de aplicación frecuente 
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: Dermatitis Desórdenes del sistema 
nervioso  
 
Toxicidad genética 
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Valoración de mutagenicidad: No se han registrado efectos mutagénicos.  
 
Carcinogenicidad 
Valoración de cancerogenicidad: No cancerígeno.  
En base a los ingredientes no existen indicios sobre efectos carcinogénicos sobre las personas.  
 
Toxicidad en la reproducción 
Valoración de toxicidad en la reproducción: Ningún efecto tóxico para la reproducción conocido.  
 
Teratogenicidad 
Valoración de teratogenicidad: (CAN) Ningún efecto tóxico para la reproducción conocido.  
 
Otra información 
El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre toxicología han sido calculadas a partir de 
las propiedades de sus componentes individuales.  
 

Síntomas de la exposición 
 
Debido a que el producto no está clasificado no son de esperar síntomas significativos. 

 

12. Información ecológica 

 

Toxicidad 
 
Toxicidad acuática 
Valoración de toxicidad acuática: 
Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos.  
 
Toxicidad en peces 
CL50 > 100 mg/l 
 
Invertebrados acuáticos 
CL50 (48 h), dafnias 
no determinado  
 
Plantas acuáticas 
CE50 (72 h), algas 
no determinado  
 
Toxicidad crónica peces 
No hay datos disponibles. 
  
 
Toxicidad crónica invertebrados acuátic. 
No hay datos disponibles. 
  
 

Microorganismos/Efectos sobre el lodo activado 
 
Toxicidad en microorganismos 
EC0:  > 100 mg/l  
 

Persistencia y degradabilidad 
 
Valoración de biodegradación y eliminación (H2O) 
El producto contiene componentes biodegradables.  
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Potencial de bioacumulación 
 
Evaluación del potencial de bioacumulación 
No se espera una acumulación en los organismos.  
 

Movilidad en el suelo 
 
Evaluación del transporte entre compartimentos medioambientales 
La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua. 
Es posible una absorción en las partículas sólidas del suelo. 
 

Indicaciones adicionales 
 
Otras indicaciones sobre distribución y residuos: 
El tratamiento y la introducción de las aguas residuales en las depuradoras biológicas deben cumplir 
con las regulaciones locales y administrativas. 
 
Más informaciones ecotoxicológicas: 
El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre ecotoxicología ha sido calculada a partir 
de  las propiedades de sus componentes individuales.  

 

13. Consideraciones relativas a la eliminación / disposición de residuos 

Eliminación de la sustancia (residuos): 
Teniendo en consideración las disposiciones locales, debe ser depositado en p.ej. un vertedero o 
una planta incineradora adecuados.  
 
depósitos de envases: 
Elimine en una instalación autorizada. Se recomienda el prensado, la perforación u otras medidas 
para prevenir el uso no autorizado de contenedores usados.  

 

14. Información relativa al transporte 

 

Transporte por tierra 
TDG 

 Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del 
transporte 

 
Transporte marítimo 
por barco 
IMDG 

 Sea transport 
IMDG 

 

Mercancía no peligrosa según los criterios de 
la reglamentación del transporte 

 

 
Transporte aéreo 
IATA/ICAO 

 Air transport 
IATA/ICAO 

 

Mercancía no peligrosa según los criterios de 
la reglamentación del transporte 

 

 

15. Reglamentaciones 
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Reglamentaciones federales 
 
No aplicable 
 
 
NFPA Código de peligro: 
Salud :  1           Fuego:  1           Reactividad:  0          Especial:     
 
HMIS III Clasificación 
Salud:  1 Flamabilidad:  1 Riesgos físicos: 0  

 

16. Otra información 

FDS creado por:  
BASF NA Producto Regularizado 
FDS creado en: 2016/04/20 
 
 
Respaldamos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundial. Valoramos la salud y seguridad de 
nuestros empleados, clientes, suministradores y vecinos, y la protección del medioambiente. 
Nuestro compromiso con el Resposible Care es integral llevando a cabo a nuestro negocio y 
operando nuestras fábricas de forma segura y medioambientalmente responsable, ayudando a 
nuestros clientes y suministradores a asegurar la manipulación segura y respetuosa con el 
medioambiente de nuestros productos, y minimizando el impacto de nuestras actividades en la 
sociedad y en el medioambiente durante la producción, almacenaje, transporte uso y elminación de 
nuestros productos. 
 

 

 
Agnique® DFM 111 S es una marca registrada de BASF Mexicana o BASF SE 
IMPORTANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS Y LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA ADJUNTO SE PRESENTAN EN LA BUENA FE, SE CREEN QUE 
PARA SER EXACTOS, SE PROPORCIONA SU DIRECCIÓN SOLAMENTE. PORQUE MUCHOS 
FACTORES PUEDEN AFECTAR EL PROCESO O APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS 
QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE UN 
PRODUCTO PARA SU PROPÓSITO PARTICULAR ANTES DEL USO. NO SE HACE NINGUNA 
CLASE DE GARANTÍA, EXPRESADA O IMPLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS MERCANTILES 
O PARA APTITUD DE UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS 
DESCRITOS O LOS DISEÑOS, LOS DATOS O INFORMACIÓN DISPUESTOS, O QUE LOS 
PRODUCTOS, LOS DISEÑOS, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PUEDEN SER UTILIZADOS 
SIN LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGÚN CASO LAS 
DESCRIPCIONES, INFORMACIÓN, LOS DATOS O LOS DISEÑOS PROPORCIONADOS SE 
CONSIDEREN UNA PARTE DE NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA VENTA. 
ADEMÁS, ENTIENDE Y CONVIENE QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS, Y 
LA INFORMACIÓN EQUIPADA POR NUESTRA COMPAÑIA ABAJO DESCRITOS ASUME 
NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCIÓN, LOS DISEÑOS, LOS 
DATOS E INFORMACIÓN DADOS O LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON 
DADOS Y ACEPTADOS EN SU RIESGO. 
Final de la Ficha de Datos de Seguridad
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SECCIÓN I – DATOS  GENERALES 

 
Fecha de Actualización: Diciembre 2015. Próxima fecha de revisión: Diciembre 2016 

 
PARA EMERGENCIAS COMUNICARSE A: 
 

 SETIQ: 
                  01-800-00-21400       
                  01(55) 5559-1588 
CENACOM: 
                     01-800-00-413-00 
                     01(55) 5550-1552  
COATEA: 
                     01-800-710-4943 
                      01(55) 2615-2045 

 

PLANTA COATZACOALCOS, Ver. 
 
               01 (921) 211-3556 
               01 (921) 211-3558 
 Domicilio: 
 Carretera: Coatzacoalcos-Villahermosa, 
km. 7.5 
 Avenida 4 s/n 
 Complejo Industrial Pajaritos 
 Coatzacoalcos, Veracruz. 
 CP 96400 

PLANTA MONTERREY, N.L. 
 
            01 (81) 8158-2323 
            01 (81) 8331-3641 
 
  Domicilio: 
  Av. Ruíz Cortines  Pte. 2333 
  Col. Pedro Lozano 
  Monterrey, Nuevo León. 
  CP 64400      

PLANTA TLAXCALA, Tlax. 
   

           01 (241) 418-4726 
            01 (241) 418-4700 
  
Domicilio: 
   Carr. México-Veracruz, km.128    
   Corredor Ind. San Cosme Xaloztoc. 
   San Cosme Xaloztoc, Tlaxcala. 
   CP 90460 

PLANTA HERMOSILLO, Son. 
 
            01 (662) 251-1024 
            01 (662) 251-1036 

 
Domicilio: 
   Calle del Plomo No.45 
   Parque Industrial de Hermosillo 
   Hermosillo, Sonora.  
   C.P 83299 

PLANTA IQUISA Santa Clara. 
 

01 (55) 5699-2460 
 

Domicilio: 
   Km. 16.5 Carr. México-Laredo 
   Santa Clara 
   Ecatepec, Estado de México. 
   C.P. 55540 

PLANTA IQUISA Noreste. 
 
            01 (81) 81-58-23-23 
            01 (81) 83-31-36-41 
 
Domicilio:  Puerto Durazno Lote 1 
  Colonia Parque Industrial 
  Km. 5.4 Carr. Santa Catarina - García 
  García, Nuevo León 
  CP 66000    



 ÁCIDO CLORHÍDRICO 30 % 
Hoja de Datos de Seguridad 

 
 

Preparado por IQUISA.  Página 2 de 15 
 

 

SECCIÓN II – DATOS  DE LA SUSTANCIA QUIMICA  
 

Nombre del producto:  Ácido clorhídrico  Familia química: Ácidos inorgánicos 
Formula química:             HCI               Sinónimo: Ácido Muriático, 18-23 Baume, 

Nombre comercial: Ácido clorhídrico                      Cloruro de hidrógeno acuoso. 

Normas ANSI/NSF 60 Dosis máxima para agua potable: 40 mg/L 
 
    
 

SECCIÓN III – IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA 
 

IDENTIFICACIÓN: 

No. CAS:                             7647-01-0 LMPE-CT (TLV-STEL):          5 ppm 
No. ONU:                             UN - 1789 LMPE-P(TLV-C):                         5 ppm 
LMPE-PPT(TLV-TWA):     5 PPM IPVS (IDLH):                  50 ppm 

 
CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE RIESGO (Rombo NFPA): 

Salud (S):                       3                  Inflamabilidad (I):     
 
 

0 

 

Reactividad (R):             1                     Riesgos Especiales (RE):  
 

 

 

COMPONENTES: % (w/w) 
 

ACGIH/OSHA 
TLV/PEL 

NUM CAS 
 

Cloruro de hidrógeno 30 – 33 5 ppm (límite) 7647-01-0 
 
 
 

SECCIÓN IV – PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Nombre(s) Alternativo(s): Cloruro de hidrógeno, ácido muriático  

Nombre químico: Ácido clorhídrico 

Familia química: Ácido inorgánico 

Fórmula molécula: H-CL 

Peso Molecular: 36.465 

Apariencia: Líquido incoloro o ligeramente amarillo  

Olor: Olor irritante, picante, sofocante  

PH  Menos de 1 

Solubilidad (en agua): Miscible en agua en todas las proporciones  

Solubilidad (otros): Solubles en alcohol, éter, benceno  

% de volátiles por volumen 100 

Porcentaje de compuestos orgánicos volátiles Cero  
 
 
 
 
 

BAUME 18ºBe 20ºBe 22ºBe 23ºBe 
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Concentración 27.92 31.45 35.21 37.14 
Presión de vapor (mmHG a 20C) 11 25 76 150 
Punto de Ebullición (Grados C) 98 81-84 61-63 48-52 
Punto de fusión -58 -45 -32 -27 
Punto de congelación (Grados C) -58 -45 -32 -27 
Peso especifica 1.14 1.1600 1.1789 1.1885 
Viscosidad (cp a 20 grados. C) 1.60 1.75 1.90 2.00 

 
 
 

SECCIÓN V – RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN. 
 

Punto de inflamación  No aplica. No es combustible 

Límite de inflamabilidad (inferiores) No aplica 

Límite de inflamabilidad (superiores) No aplica  

Temperatura de auto-ignición No aplica 

Temperatura de descomposición  Termalmente estable hasta temperaturas 
cercanas a 1,500 ºC (2,730 grados F) 

Productos térmicos de descomposición y de 
combustión  

Hidrógeno y cloro 

Índice de quemado No aplica 

Poder explosivo No es sensible 

Sensibilidad al impacto mecánico No es sensible 
 

Riesgos de fuego y explosión: El ácido clorhídrico no es flamable. Sin embargo, existe el 

riesgo de fuego latente o explosión debido a la generación de gas hidrógeno cuando el ácido entra 
en contacto con metales. El hidrógeno, un gas altamente inflamable, puede acumularse en 
concentraciones explosivas dentro de tambores o cualquier tipo de recipiente o tanque de acero 
durante el almacenaje. 
 

Medio extintor: Para incendios grandes usa agentes que extinguen compatible con el ácido y 

apropiado para la materia que esta encendido. Una espuma para todo uso tipo AFFF, de acuerdo 
con las técnicas recomendadas por el fabricante de la espuma. Debe consultarse al proveedor de 
la espuma para obtener recomendaciones respecto a los tipos de espuma y la velocidad de 
dispersión en aplicaciones específicas. Utilice bióxido de carbono o medios químicos secos para 
incendios pequeños. NO UTILICE bióxido de carbono si hay cianuros involucrados en el incendio. 
Si solamente hay disponibilidad de agua, utilícela en forma de niebla. 
 

Procedimientos especiales para bomberos: De acuerdo con lo que sea adecuado para los 

materiales y equipo circundantes. Debe utilizarse rocío de agua para enfriar recipientes. Puede 
utilizarse rocío de agua para derribar el vapor que esté escapando. 
 

Equipo de protección contra incendios: Utilice aparatos de respiración autónoma y ropa 

protectora especial. 
 

Evacuación: Si algún tanque, carro de ferrocarril o tráiler esta involucrado en un incendio, 
AÍSLELO por 800 metros (media milla) a la redonda; también considere una evacuación inicial de 
800 metros (1/2 milla) a la redonda. 
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NOTA: Vea también la «sección VI – Estabilidad y Reactividad». 
 
 

SECCIÓN IV – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Productos de descomposición peligrosos: Cuando se calienta hasta la descomposición, 

emite vapores tóxicos de cloruro de hidrógeno. Reacciona violentamente con oxidantes formando 
cloro gas. En contacto con el aire desprende humos corrosivos de cloruro de hidrógeno. Ataca a 
muchos metales formando hidrógeno. La descomposición oxidante térmica produce vapores de 
cloro y gas de hidrógeno explosivo. 
 

Estabilidad química: Estable bajo el uso de condiciones normales de uso y almacenamiento. 
 

Condiciones a evitar: Evite el contacto con metales ya que puede causar la generación de 

concentraciones flamables de hidrógeno gas. Evite el calor, llamas, chispas y otras fuentes de 
ignición. 
 

Incompatibilidad con otras sustancias: Un fuerte ácido mineral, el ácido clorhídrico 

concentrado es incompatible con muchas sustancias y es altamente reactivo con bases fuertes, 
metales, metalóxidos, hidróxidos, aminos, carbonatos y otros materiales alcalinos. Inclusive, 
pueden ser generados gases venenosos por la reacción con hipocloritos, sulfuros y cianuros. El 
contacto con metales puede producir gas de hidrógeno inflamable. Cuando lo diluya, agregue el 
ácido al agua. NO AGREGUE agua al ácido. 
 

Polimerización peligrosa: No ocurrirá. El ácido clorhídrico es un producto estable y no se 

Polimeriza. Sin embargo, puede inducir una Polimerización peligrosa con los aldehídos y los 
epóxidos. 
 
 

SECCIÓN VII – RIESGOS A LA SALUD. 
 

Resumen de emergencia: ¡Peligro! ¡Extremadamente corrosivo! Provoca quemaduras severas 

y daños en los ojos. Dañino si se inhala. Dañino o fatal si se traga. Altamente reactivo con 
materiales alcalinos. No es inflamable pero reacciona con la mayoría de los metales para formar 
gas de hidrógeno explosivo e inflamable. Lea la HDS completa para evaluar con mayor detalle sus 
riesgos. 
 

Efectos potenciales sobre la salud: 
General: El ácido clorhídrico (HCl) es un ácido muy fuerte. Las soluciones pueden ser 

extremadamente corrosivas. La severidad de los efectos depende de la concentración de la 
solución y la duración del contacto. En general, las soluciones y los rocíos de HCI con un pH de 3 
o menos son un problema importante para la salud. 
 

Inhalación: El gas de acido clorhídrico es inmensamente irritante para las membranas mucosas 

de la nariz, garganta y tracto respiratorio. Exposiciones breves de hasta 35 ppm causan irritación 
nasal, garganta irritada, sofocamiento, tos y dificultad para respirar (50 a 100 ppm) son 
apenas tolerables por 1 hora. Las exposiciones prolongadas pueden provocar quemaduras 
y úlceras en nariz, garganta y producir sofocación o incluso la muerte. Las exposiciones 
severas (es decir, de 1000 a 2000 ppm),  Las personas expuestas más seriamente presentan 
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rápidamente respiración acelerada, coloración azul de la piel y estrechamiento de los bronquios, 
por tan solo pocos minutos, pueden causar una acumulación de fluido en los pulmones que 
amenace  aire, pueden tardar varias horas en aparecer después de la exposición. 
 

Contacto con la Piel: ¡Corrosivo! Las soluciones concentradas pueden causar dolor, así como 

profundas y severas quemaduras de la piel y membranas mucosas. La exposición prolongada y 
repetida a las soluciones diluidas frecuentemente causa irritación, enrojecimiento, dolor y 
resequedad y agrietamiento de la piel. 
 

Contacto con los ojos: Dolor inmediato, lagrimeo, quemaduras y daños severos en la cornea, 

lo cual puede resultar en ceguera permanente. Las concentraciones bajas de vapor o rocío (10 a 
35 ppm) pueden ser irritantes de inmediato y causar enrojecimiento. 
 

Ingestión: Causa irritación severa o quemaduras corrosivas en la boca, garganta, esófago y 

estómago e irritación o ulceración gastrointestinal. Los síntomas pueden incluir dificultad para 
tragar, sed intensa, náusea, vómito, diarrea y, en casos severos, colapso y muerte. 
 

Algunos problemas médicos existentes que se pueden agravar por la exposición: La 
irritación de la piel puede agravarse en las personas con lesiones existentes en la piel. La 
inhalación de vapores o rocíos puede agravar el asma crónico o agudo y las enfermedades 
pulmonares crónicas, como el enfisema y la bronquitis. 
 

Efectos crónicos: La exposición repetida a concentraciones bajas de rocío o vapor del ácido 

puede causar enrojecimiento, hinchazón y dolor (dermatitis). La exposición a bajas 
concentraciones de rocío o vapor del ácido por inhalación puede causar sangrado de nariz y 
encías, bronquitis, dolor estomacal (gastritis) y decoloración de tono café y daño al esmalte de los 
dientes e inflamación en de la membrana del ojo. La erosión dental se vuelve más severa con una 
mayor exposición. 
 

Carcinogenicidad: El ácido clorhídrico no está clasificado por la ACGIH (Conferencia americana 

de higienistas industriales gubernamentales) o la IARC (Agencia internacional de investigación 
sobre el cáncer), no está regulado como carcinógeno por OSHA (Administración de seguridad y 
salud ocupacional) y no está en listado como carcinógeno por NTP (Programa nacional de 
toxicología). 
 

Evaluación IARC: Hay evidencia inadecuada sobre la carcinogenicidad del ácido clorhídrico en 

humanos. Hay evidencia inadecuada sobre la carcinogenicidad del ácido clorhídrico en animales 
experimentales. Evaluación general: El ácido clorhídrico no es clasificable respecto a su 
carcinogenicidad en humanos (Grupo 3). 
 
 
 

EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 

General: Los efectos corrosivos en la piel y los ojos pueden presentarse en forma tardía y el daño 

puede ocurrir sin sensación o inicio del dolor. Es esencial un apego estricto a las medidas de 
primeros auxilios después de cualquier exposición. LA RAPIDEZ ES ESENCIAL BUSQUE 
ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE. 
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Inhalación: Lleve la víctima al aire libre. Proporcione respiración artificial SOLAMENTE si la 

respiración ha cesado. No utilice el método de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la 
sustancia: induzca la Respiración artificial con ayuda de una máscara de bolsillo equipada con una 
válvula de una vía u otro instrumento respiratorio médico adecuado. Proporcione Resucitación 
Cardiopulmonar (RCP) si no hay pulso NI respiración. Busque atención médica 
INMEDIATAMENTE. Síntomas pueden surgir hasta 48 horas después de que sea expuesto. 

 
Contacto con la piel: Inmediatamente enjuague la piel con agua corriente durante un mínimo 

de 20 minutos. Comience a enjuagar mientras se desecha de la ropa contaminada. Si persiste la 
irritación, repita el enjuague. Busque atención médica INMEDIATAMENTE. No transporte a la 
víctima a menos que el período de enjuague recomendado haya terminado o pueda continuar 
enjuagándola durante el transporte. 
 
Mientras se transporta al paciente a un área médica, aplique compresas de agua helada. Si el 
tratamiento médico debe retrasarse, sumerja el área afectada en agua helada. Si la inmersión no 
es práctica, pueden aplicarse compresas de agua helada. Evite la congelación de los tejidos. 
 
Deseche la ropa y los zapatos altamente contaminados de forma que limite una mayor exposición. 
De lo contrario, lave la ropa por separado antes de volver a utilizarla. 
 

Contacto con los ojos: Enjuague los ojos inmediatamente con agua corriente por un mínimo 

de 20 minutos. Mantenga los párpados abiertos durante el enjuague. Si persiste la irritación, repita 
el enjuague. Busque atención médica INMEDIATAMENTE. No transporte a la víctima hasta que el 
período de enjuague recomendado haya terminado, a menos que pueda continuar el enjuague 
durante el transporte. 
 

Ingestión: NO INDUZCA VÓMITO. Si la víctima está consciente y no está convulsionándose, 

enjuague la boca y proporcione de 240 a 300 mL (de 8 a 10 oz.) de agua para diluir el material. Si 
hay leche disponible, puede administrársele después del agua. Si ocurre un vómito espontáneo, 
haga que la víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar que aspire el 
vómito, enjuáguele la boca y adminístrele más agua. Póngase en contacto DE INMEDIATO con el 
servicio medico o con el centro local de control de venenos. Transporte INMEDIATAMENTE a la 
víctima a un área de emergencias. Nunca proporcione nada por la boca si la víctima está 
perdiendo rápidamente la conciencia, o si está inconsciente o convulsionándose. 
 

Nota para los médicos: Este producto puede causar neumonitis severa si se aspira. Si la 

ingestión ocurrió hace menos de 2 horas, realice un lavado gástrico cuidadoso; utilice un tubo 
endotraqueal para evitar la aspiración. Vigile que el paciente no tenga dificultad respiratoria debida 
a una neumonitis por aspiración. Proporcione Resucitación artificial y una quimioterapia adecuada 
si se deprime la respiración. Después de la exposición, el paciente debe permanecer bajo 
supervisión médica durante un mínimo de 48 horas ya que puede ocurrir una neumonitis tardía. 
NO INTENTE neutralizar el ácido con bases débiles ya que la reacción producirá calor, el cual 
puede extender la lesión corrosiva. 
 
 

SECCIÓN VIII – INDICACIONES EN CASO DE EMISIÓN O DERRAME. 
 

Derrames, fugas o descargas: 
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 Restrinja el acceso al área hasta que se termine la limpieza. Asegúrese de que la limpieza sea 
efectuada por personal capacitado. 

 Utilice equipo de protección personal adecuado. No toque los contenedores dañados o el 
material derramado a menos que este utilizando la ropa protectora adecuada. 

 Elimine todas las fuentes de ignición (fumar, quemadores, chispas o llamas). Todo el equipo 
debe estar conectado a tierra. Ventile el área. 

 De ser posible, detenga la fuga sin riesgo para el personal. 

 Prevenga la entrada hacia alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. 

 Utilice rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nuve de vapor a la deriva. Evite que 
los flujos de agua entren en contacto con el material derramado. 

 No introduzca agua en los contenedores. 
 

 Derrames pequeños: Cúbralo con tierra SECA, arena u otro material no combustible seguido 
con una película de plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia. Utilice 
herramientas limpias que no generen chispas para recolectar el material y colocarlo en 
recipientes de plástico con cubiertas no muy apretadas para su disposición ulterior. 

 

 Derrames grandes: Aísle el área del derrame o la fuga inmediatamente por un mínimo de 25 a 
50 metros (80 a 160 pies) a la redonda. Mantenga alejado al personal no autorizado. 
Manténgase hacia el viento. Manténgase alejado de las áreas bajas. Evite la entrada a 
drenajes y áreas confinadas. Haga un dique con material inerte (sacos de arena, tierra, 
poliuretano espumado, concreto espumado, etc.). Considere la neutralización y disposición en 
el sitio. Absorba el líquido con ceniza pulverizada o con polvo de cemento. Neutralícelo con los 
materiales recomendados, teniendo cuidado de evitar cualquier espumado o salpicadura que 
pudiera ocurrir debido a la reacción de neutralización del ácido con estos materiales. 
Asegúrese de que los materiales de secado hayan contactado y absorbido completamente 
todo el líquido. Transfiera el material que se absorbió del derrame y cualquier suelo subyacente 
contaminado a un recipiente adecuado para desechos químicos. Asegúrese de que todas las 
herramientas y el equipo queden adecuadamente descontaminados después de la limpieza. 
No se recomienda el lavado de derrames con agua, ya que esto tiende a esparcir la 
contaminación y aumenta la probabilidad de permear el ácido por el subsuelo y/ o de tener un 
flujo sin control del ácido hacia el drenaje, los ríos u otras vías de agua.  

 
 
Las fugas o derrames de ácido clorhídrico no deben entrar en contacto con cualquier desecho de 
sulfuro soluble en ácido (como los drenajes) debido al peligro de que se convierta en gas de 
sulfuro de hidrógeno. Cumpla con los reglamentos federales, estatales o provinciales, y locales 
sobre el reporte de descargas. 
 

Desactivación de químicos: En derrames en piso o agua es recomendado como agente 

neutralizante el bicarbonato de sodio o el carbonato de calcio. En derrames al aire aplique rocío o 
llovizna de agua para derribar los vapores; el agua con vapor derribado es corrosivo o tóxico por lo 
que debe confinarse. 
Los siguientes materiales absorbentes han sido probados y recomendados para la supresión de 
vapor y/ o para la contención de soluciones de ácido clorhídrico de 26% y 35%: una mezcla de 
(75%) de poliacrilamida iónica (R1779) y (25%) de poliacrilamida no iónica (Versicol W25). Utilice 
individualmente la poliacrilamida iónica o la poliacrilamida no iónica y Cellosize WP3H (celulosa 
hidroxietílica). 
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Eliminación de residuos: Disponga del material de desecho en una instalación aprobada para 

el tratamiento y disposición de desechos, de acuerdo con los reglamentos aplicables. No disponga 
del desecho en la basura normal ni en los sistemas de drenaje. 
 
Nota - El material de limpieza puede considerarse como desecho peligroso de acuerdo con 
LGEEPA. 
 

SECCIÓN IX – PROTECCIÓN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS. 
Las recomendaciones que se en listan en esta sección indican el tipo de equipo que proporciona 
protección contra la sobre exposición a este producto. Las condiciones de uso, lo adecuado de la 
ingeniería u otras medidas de control, así como las exposiciones reales, dictarán la necesidad de 
instrumentos protectores especiales en su lugar de trabajo. 
 

Controles de Ingeniería: Se debe aplicar ventilación de escape local donde haya incidencia de 

emisiones en el punto de origen o dispersión de contaminantes regulados en el área de trabajo. 
Las medidas más efectivas son colocar todos los procesos en un recinto de protección total y 
mecanizar los procedimientos de manejo para evitar todo el contacto personal con el ácido 
clorhídrico. Debido al alto riesgo potencial que se asocia con esta sustancia, se recomienda 
estrictas medidas de control como un recinto de protección o aislamiento cuando se manejen 
cantidades grandes. Las instalaciones eléctricas deben protegerse contra la acción corrosiva de 
los vapores del ácido. Debe prohibirse fumar en áreas en las cuales se almacene o maneje ácido 
clorhídrico. 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
 

Protección para los ojos: Utilice lentes resistentes a salpicaduras contra químicos. Si la 

exposición al vapor del acido causa irritación en los ojos, utilice un respirador de mascara 
completa. Si existe la probabilidad de salpicaduras, con la confiabilidad de proteger la cara y los 
ojos, debe utilizarse un protector facial que permita la utilización de los lentes y del respirador de 
mascara completa. Mantenga fuentes para lavar los ojos y regaderas de lavado rápido en el área 
de trabajo. 
NOTA: No deben utilizarse lentes de contacto. 
 

Protección de la piel: Usar ropa protectora impermeable, incluyendo botas, guantes, bata de 

laboratorio, delantal, o mamelucos como sea apropiado para evitar el contacto con la piel.  
 

Materiales Recomendados: Directrices para el ácido clorhídrico, 37%: 

 RECOMENDADOS (más de cuatro horas de resistencia a la penetración): Hule butílico, 
neopreno, Viton(MR), Saranex(MR), Barricade(MR), CPF 3(MR), Responder(MR), Trellchem 
HPS(MR). 

 RECOMENDADOS (más de ocho horas de resistencia a la penetración): Hule natural, caucho 
de nitrilo, cloruro polivinílico, teflón(MR), 4H(MR)(alcohol vinílico de polietileno y etileno). 

 PRECAUCIÓN, utilícelo solamente por períodos cortos (resistencia a la penetración menor de 
1 hora): Polietileno. 

 NO RECOMENDADOS para su uso (menos de una hora de resistencia a la penetración): 
Alcohol polivinílico. 
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Protección respiratoria: Hasta 50 ppm: Respirador con cartucho químico con cartucho(s) para 

proteger contra el cloruro de hidrógeno, máscara de gas con filtro de protección contra el cloruro 
de hidrógeno, respirador motorizado purificador de aire con cartucho(s) de protección contra el 
cloruro de hidrógeno, Respirador con Suministro de Aire (SAR) o aparato autónomo de respiración 
con máscara completa (SCBA). Entrada de EMERGENCIA o planeada a áreas con 
concentraciones desconocidas o IDLH: Un SCBA de máscara completa con presión positiva, o un 
SAR de máscara completa con presión positiva con un SCBA auxiliar con presión positiva. 
 

ESCAPE: (APF = 50) Cualquier respirador purificador de aire, respirador de máscara completa con 
estilo mentón, canister para gas ácido montado al frente o atrás. Cualquier aparato apropiado tipo 
escape, aparato para respiración autocontenido. 
 
Máscara de gas con filtro para gas ácido o SCBA tipo escape. 

 
DIRECTRICES PARA LA EXPOSICIÓN. 
 

PRODUCTO : Ácido Clorhídrico:  
ACGIH Limite tope de exposición (TLV-C): 5 ppm (7.5 mg/m3) 
Límite tope de exposición  OSHA (PEL-C):    5 ppm (7.0 mg/m3) 
Peligroso para la vida y la salud (IDLH): 50 ppm 
 

AIHA – Directrices de planeación para respuestas de emergencia (ERPGs) 
 

Las ERPGs son para la planeación de los límites de emergencia para la comunidad y no para los 
límites de exposición en el lugar de trabajo. 

ERPG-1: 3 ppm 
ERPG-2: 20 ppm 
ERPG-3: 100 ppm 

 

La ERPG-1 es la máxima concentración en el aire por debajo de la cual se cree que todas las 
personas podrían exponerse durante un máximo de una hora sin experimentar más que efectos 
adversos a la salud ligeros y transitorios, o percibir un olor claramente definido al cual puedan 
objetar. 
 
La ERPG-2 es la máxima concentración en el aire por debajo de la cual se cree que casi todas las 
personas podrían exponerse durante un máximo de una hora sin experimentar ni desarrollar 
efectos irreversibles o serios a su salud, otros efectos o síntomas serios para su salud, los cuales 
podrían impedir la habilidad de la persona para emprender una acción protectora. 
 
La ERPG-3 es la máxima concentración en el aire por debajo de la cual se cree que casi todas las 
Personas podrían exponerse durante un máximo de una hora sin experimentar ni desarrollar 
efectos de salud que pongan en riesgo sus vidas. 
 
 
 

SECCIÓN X – INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN. 
 

 TDG TDG CLR* DOT 



 ÁCIDO CLORHÍDRICO 30 % 
Hoja de Datos de Seguridad 

 
 

Preparado por IQUISA.  Página 10 de 15 
 

 

Nombre de embarque Acido clorhídrico o 
solución de ácido 
clorhídrico 

Acido clorhídrico Solución de ácido 
clorhídrico 

Clase o división de 
riesgo 

8:     Liquido corrosivo 
9.2 1 Sustancia 
peligrosa 

8:  corrosivo 8:  liquido corrosivo 

Núm. De identificación  
Grupo de empaque NU 

UN1789 
II 

UN1789 
II 

UN1789 
II 

Limite Limite reglamentado: 
1 Lt. 

Limite reglamentado 
230kg 

RQ = 5000 libras. 

 

Nota: Se aplica la Clasificación 9.2 si se excede el Límite Regulado 
* TDG CLR (Refulaciones en Lenguaje Correcta) toma efecto el 15 de agosto 2002 
Clase IATA/ICAO: 8 

8

1789

 
 
 

SECCIÓN XI – INFORMACIÓN ECOLOGICA 
 
Información ecotoxicológica: 
 

Toxicidad en peces: LC100 Trucha 10mg/L / 24hr 

LC50   Camarón 100 a 330ppm/48hr (agua salada) 
LC50   Pez dorado 178 mg/L (de una a dos horas de sobre vivencia) 
LC50   Cangrejo de playa 240 mg/L / 48 hr 

LC50   Estrella de mar 100 a 330 mg/L /48 hr 

TLm Pez mosquito 282 ppm/ 96hr (agua fresca) 
 

La concentración de ácido clorhídrico que se encontró que era perjudicial para los cultivos es de 
350 mg/L. 
La toxicidad está principalmente relacionada con el pH. Es tóxico para la vida acuática. 
Toxicidad en invertebrados y microbios: La acidificación en caldo de soya que contenía 
monocitógenos de Listeria a un pH de 4.4 inhibió la actividad microbiana. 
 

 
Persistencia y degradación: Cuando el ácido clorhídrico se derrama en el suelo, comienza a 

infiltrarse. La presencia de agua en el suelo tendrá influencia sobre la velocidad de movimiento del 
químico en el suelo. Durante el transporte a través del suelo, el ácido clorhídrico disolverá parte del 
material del suelo, en particular el que tenga base de carbonato. El ácido se neutralizará hasta 
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cierto grado. Sin embargo, se espera que queden cantidades significativas de ácido para 
transportarse hacia los mantos friáticos. El cloruro de hidrógeno en agua se disocia casi 
completamente, ya que el Ion hidrógeno se captura por las moléculas de agua para formar el Ion 
hidrónimo. 
 
 

INFORMACIÓN TOXICOLOGICA 
 

Datos toxicólogos: 
LD50 (oral, conejo) = 900 mg/kg 
LC50 (inhalación, rata) = 3124 ppm por 1 hora 
LC50 (inhalación ratón) = 1108 ppm/1 hr 
Efectos en los ojos (conejo): La aplicación de una solución al 1% de ácido clorhídrico (O.25N) 
durante 20 segundos provocó lesiones en la córnea. Otros estudios han reportado que la 
aplicación de 5 mg durante 30 segundos causó una ligera irritación, y que la aplicación de una 
solución al 5% causó una irritación mínima (no se indicó la duración).  
Efectos en la piel (conejo): La aplicación de 0.5mL de una solución concentrada al 17% durante 4 
horas provocó quemaduras corrosivas. 
 

Mutagenicidad: Se han reportado efectos mutagénicos en una prueba bacterial (reparación del 

ADN de E. Coli), en tres pruebas con insectos (Drosophila, saltamontes) y en una prueba de célula 
de mamífero in vitro (células pulmonares de hámster). El HCI fue negativo en otra prueba de 
células de mamífero in vitro (células embrionales de hámster sirio). La importancia de los reportes 
positivos es cuestionable debido a que el pH (acidez) puede influir en los resultados de las pruebas 
a corto plazo. 
 

Efectos reproductivos: Se expusieron ratas hembras a 450 mg/m3 durante 1 hora, tanto antes 
de aparearse, como al noveno día de gestación. Se observaron los efectos del desarrollo en las 
crías. Sin embargo, esta exposición causó efectos tóxicos, incluyendo mortalidad, en las madres. 
 

Teratogenicidad y Fototoxicidad: No hay información disponible. 

 
Materiales sinergísticos: Ninguno conocido. 

 
 

INFORMACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN 
 

Revise los requisitos federales, estatales y locales antes de su disposición. 
 
No disponga de los desechos con la basura normal, ni en los sistemas de drenaje. 
 
Lo que no se pueda salvar para recuperación o reciclaje, incluyendo los recipientes, debe 
manejarse en instalaciones adecuadas y aprobadas para la disposición de desechos. El 
procesamiento, uso o contaminación de este producto puede cambiar las opciones de manejo de 
desechos. 
 

NOM-052-SEMARNAT-2005: que establece las características de los residuos peligrosos, el 
listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
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NOM-053-SEMARNAT-1993: Analice el material de desecho para verificar su corrosividad, antes 
de su disposición. 
 

SECCIÓN XII – PRECAUCIONES ESPECIALES. 
 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manejo: Tome todas las precauciones necesarias para evitar el contacto personal. Evite la 

descarga del vapor o rocío en el aire del lugar de trabajo. Asegure siempre una ventilación 
adecuada en las áreas de manejo. Coloque una regadera de seguridad y una estación de lavado 
para los ojos cerca del área de manejo de químicos. Inspeccione los recipientes para verificar que 
no tengan fugas antes de manejarlos. Tenga MUCHO cuidado cuando lo diluya con agua. Siempre 
agréguele el ácido al agua. 
PRECAUCIÓN: El hidrógeno, un gas altamente inflamable, puede acumularse en concentraciones 
explosivas dentro de tambores o cualquier tipo de recipiente o tanque de acero durante el 
almacenaje. Se le debe dar salida al gas de los recipientes en almacenaje de forma regular. 
Solamente el personal capacitado debe darle salida al gas. Etiquete los recipientes. Mantenga los 
recipientes cerrados mientras no estén en uso. Los recipientes vacíos pueden contener residuos, 
los cuales son peligrosos. 
 

Almacenaje: Almacénelos en un área fresca, seca y bien ventilada fuera del alcance directo de la 

luz solar y alejados de fuentes de calor. Almacénelos lejos de materiales incompatibles como los 
materiales, reductores y bases fuertes. Utilice materiales estructurales y sistemas de iluminación y 
ventilación resistentes a la corrosión en el área de almacenaje. Utilice recipientes que estén 
etiquetados con seguridad y protegidos contra daños. Los tambores de almacenaje deben estar 
pintados con un material resistente al ácido. Acero recubierto de hule, PVC/FRP, FRP, Hastelloy 
C-276, Inconel 625 y tantalio son los materiales de construcción resistentes a la corrosión que se 
utilizan con mayor frecuencia a temperatura ambiente. Los productos de hule, vidrio, plásticos y 
cerámica también son resistentes a la corrosión. Deben utilizarse recipientes una vez que se le 
haya dado salida al gas, y deben mantenerse cerrados cuando no estén siendo utilizados. Los 
recipientes deben tener una válvula de seguridad. Debe tener cuidado para liberar lentamente 
cualquier presión interna. Utilice equipo de transferencia resistente a la corrosión cuando lo esté 
distribuyendo. Limite la cantidad de material en almacenaje. Restrinja el acceso al área de 
almacenaje. Coloque letreros de advertencia cuando sea adecuado. Mantenga el área de 
almacenaje separada de las áreas de trabajo donde haya gente. Inspeccione periódicamente para 
revisar que no haya fallas, como daños o fugas. Los tanques de almacenaje deben estar sobre el 
nivel del suelo y rodeados con diques capaces de contener toda su capacidad. 
 

Temperatura de almacenaje: Debe evitarse la exposición al calor o frío extremos. La 

temperatura ideal de almacenaje es de 10 a 27°C (50 a 80.6°F). No se almacene en temperaturas 
encima de 40°C (104°F). 
 

Otras precauciones: Si se almacena en el interior, el piso del edificio debe ser resistente al 

ácido y tener drenaje hacia un tanque de recuperación. El equipo eléctrico debe ser a prueba de 
llamas y protegido contra efectos corrosivos. No debe usarse madera u otros materiales orgánicos 
en los pisos, materiales estructurados ni sistemas de ventilación en el área de almacenaje. 
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INFORMACIÓN REGULATORIA: 
 

CLASIFICACIÓN EN EUA 
 
Clasificación OSHA: Peligroso de acuerdo con la definición de la Norma de Comunicación de 
Peligros (29 CFR 1910.1200) 
 
Reglamentos SARA secciones 313 y 40 CFR 372: Si 
 
Categorías de riesgo SARA, SECCIONES SARA Titulo III Seccion 311/312 (40CFR370.21): 

AGUDO: Si 
CRÓNICO: No 
INCENDIO: No 
REACTIVO: Si 
DESCARGA REPENTINA: No 
SEGURIDAD OSHA PARA EL PROCESO (29CFR1910.119): Si 

 

CERLA (40 CFR 302.4): Cantidad Reportable = 5000lbs (2270 kg) 
 
EPCRA Sustancia extremadamente Peligrosa 40CFR § 355:Y Cantidad Reportable= 5000 lbs 
(2270 kg) 
 

Estado de inventario TSCA: Si 
Este producto no contiene sustancias dañinas para la capa de ozono, ni se fabrica con dichas 
substancias. 
 

Otros reglamentos o leyes que se aplican a este producto: 
Lista de sustancias peligrosas del Director de California, Lista de sustancias peligrosas de Rhode 
Island, Sustancias peligrosas para el medio ambiente de New Jersey, Lista de sustancias 
peligrosas de Minnesota, Sustancia extremadamente peligrosa de Massachusetts, Lista de 
sustancias peligrosas de Florida. 
 

CLASIFICACIÓN CANADIENSE: 
 
Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de riesgos de CPR (Reglamentos 
para productos controlados) y esta HDS (Hoja de datos de seguridad) contiene toda la información 
requerida por CPR. 
 
Clasificación de los reglamentos para productos controlados (WHMIS): 

Clase D1A – Efectos inmediatos y serios - Muy tóxico 
Clase E – Corrosivo 
 

CEPA / Lista de sustancias nacionales canadienses (DSL): Se encuentra en la lista de 
sustancias nacionales canadienses (CEPA DSL). 
 
Lista de Publicación de Ingredientes WHMIS: Confirmado A; Cumple los criterios de publicación 
a más de 1%. 
 

El Inventario nacional de la Liberación de Contaminantes (INLC): Y 
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Clasificación EEC: C, R 34 
EINECS: 231-595-7 
 
REFERENCIAS PRINCIPALES 
 
01. Chlorine Institute. 
02. NOM-018-STPS-2000. 
03. NOM-010-STPS-1999 
04. NOM-002-SCT-2011 
05. NOM-004-SCT/2008. 
06. NOM-052-SEMARNAT-2005. 
07. NOM-053-SEMARNAT-1993. 
08. Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, Canadian Centre for Occupational Health and 
      Safety. 
09. Transport Of Hazardous Materials (49CFR). 
10. Chemical Abstract Service. 
11. Chemical Hazard Response Information System (USA). 
12. US Environmental Protection Agency. 
13. US Department of Transportation. 
14. US National Fire Protection Agency. 
15. NIOSH POCKET GUIDE TO CHEMICAL HAZARDS, U.S. Department of Health and Human Services. 
16. TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS (TDG), Canadian Centre for Occupational Health and Safety. 
17. Hazardous Substances Data Bank. 
18. TOXNET. 
19. Guía de Respuesta a Emergencias (México). 
20. ATSDR. 
21. IARC. 
22. US Occupational Safety and Health Administration. 
23. SARA. 
24. CERCLA. 
25. European Inventory of Existing Commercial Substances. 
26. US Department of Health and Human Services. 
27. National Library of Medicine (USA). 
28. Code of Federal Regulations (USA). 
29. New Jersey Department of Health and Senior Services. 
30. International Chemical Safety Cards. 
31. CHEMINFO. 
32. Center for Chemical Process Safety. 
33. American Chemistry Council 
34. ACGIH. 
35. AIHA. 
36. Chemical and other Safety Information-Oxford University. 
 
 

DEFINICIONES: 
 
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 
AIHA   = American Industrial Hygiene Association. 
APF   = Assigned Protection Factor. 
°C   = Grados Celsius. 
C   = Ceiling. 
CAS   = Chemical Abstract Service. 
CERCLA= Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act. 
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CEPA   = Canadian Environmental Protection Act. 
CLR  = Clear Language Regulations. 
CO2    = Bióxido de Carbono. 
CT   = Corto Tiempo. 
DOT   = Department of Transportation. 
ERPG   = 
F   = Grados Fahrenheit. 
HCl   = Acido Clorhídrico. 
HDS   = Hoja de Datos de Seguridad. 
IARC   = International Agency for Research on Cancer. 
IDLH   = Inmediately Dangerous to Life or Health. 
IPVS  = Inmediatamente Peligroso a Vida y Salud. 
L  = Litros. 
LC50   = Concentración Letal, se espera que la concentración del material en el aire mate al 50% 
     de un grupo de animales de prueba. 
LD50    = Dosis letal, se espera que mate al 50% de un grupo de animales de prueba. 
LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
LMPE   = Límite Máximo Permitido de Exposición. 
mg/m3

    = miligramos sobre metro cúbico. 
mL   = mililitros. 
NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health. 
NFPA   = National Fire Protection Agency. 
NOM   = Norma Oficial Mexicana. 
ONU  = Organización de Naciones Unidas. 
OSHA   = Occupational Safety & Health Administration. 
oz   = onzas. 
P   = Pico. 
PEL   = Permissible Exposure Limit. 
pH   = Potencial Hidrógeno. 
PPT   = Promedio Ponderado en Tiempo. 
RCP   = Reanimación Cardio Pulmonar. 
SARA  = Superfund Amendments and Reauthorization Act of the U.S. EPA. 
SCBA   = Self-Contained Breathing Apparatus. 
SCT   = Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
SEMARNAT = Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
STEL   = Short Term Exposure Limit. 
STPS   = Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 
TDG   = Transportation of Dangerous Goods. 
TLm   = median Threshold Limit. 
TLV   = Threshold Limit Value. 
TWA   = Time-Weighted Average. 
UN   = United Nation. 
WHMIS = Workplace Hazardous Materials Information System. 
 
La información contenida en esta hoja de datos de seguridad se basa en nuestro actual conocimiento. Describen solo las medidas de 
seguridad para el manejo de este producto y no representan una garantía sobre las propiedades descritas en la misma. 
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Frases H  

  

   

H200 – Explosivo inestable.  

H201 – Explosivo; peligro de explosión en masa.  

H202 – Explosivo; grave peligro de proyección.  

H203 – Explosivo; peligro de incendio, de onda expansiva o de proyección.  

H204 – Peligro de incendio o de proyección.  

H205 – Peligro de explosión en masa en caso de incendio.  

H220 – Gas extremadamente inflamable.  

H221 – Gas inflamable.  

H222 – Aerosol extremadamente inflamable.  

H223 – Aerosol inflamable.  

H224 – Líquido y vapores extremadamente inflamables.  

H225 – Líquido y vapores muy inflamables.  

H226 – Líquidos y vapores inflamables.  

H228 – Sólido inflamable.  

H240 – Peligro de explosión en caso de calentamiento.  

H241 – Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento.  

H242 – Peligro de incendio en caso de calentamiento.  

H250 – Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.  

H251 – Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.  

H252 – Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.  

H260 –  En  contacto  con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse 

espontáneamente.  

H261 – En contacto con el agua desprende gases inflamables.  

H270 – Puede provocar o agravar un incendio; comburente.  

H271 – Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.  

H272 – Puede agravar un incendio; comburente.  

H280 – Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.  

H281 – Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.  

H290 – Puede ser corrosivo para los metales.  

H300 – Mortal en caso de ingestión.  

H301 – Tóxico en caso de ingestión.  

H302 - Nocivo en caso de ingestión  

H304 – Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  

H310 – Mortal en contacto con la piel.  

H311 – Tóxico en contacto con la piel.  

H312 – Nocivo en contacto con la piel.  

H314 – Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  

H315 – Provoca irritación cutánea.  

H317 – Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  

H318 – Provoca lesiones oculares graves.  

H319 – Provoca irritación ocular grave.  

H330 – Mortal en caso de inhalación.  

H331 – Tóxico en caso de inhalación.  

H332 – Nocivo en caso de inhalación.  

H334 – Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. 

H335 – Puede irritar las vías respiratorias.  

H336 – Puede provocar somnolencia o vértigo.  

H340 – Puede provocar defectos genéticos  .   

H341 – Se sospecha que provoca defectos genéticos  .   

H350 – Puede provocar cáncer  .   

H351 – Se sospecha que provoca cáncer .  
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H360 – Puede perjudicar la fertilidad o dańar al feto .   

H361 – Se sospecha que perjudica la fertilidad o dańa al feto .   

H362 – Puede perjudicar a los nińos alimentados con leche materna.  

H370 – Provoca dańos en los órganos .   

H371 – Puede provocar dańos en los órganos  ninguna otra vía>.  

H372 – Provoca dańos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas  concluyentemente 

que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.  

H373 – Puede provocar dańos en los órganos  tras exposiciones prolongadas o repetidas   

concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.  

H400 – Muy tóxico para los organismos acuáticos.  

H410 – Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  

H411 – Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  

H412 – Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  

H413 – Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  

   

    
EUH 001 – Explosivo en estado seco.  

EUH 006 – Explosivo en contacto o sin contacto con el aire.  

EUH 014 – Reacciona violentamente con el agua.  

EUH 018 – Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.  

EUH 019 – Puede formar peróxidos explosivos.  

EUH 044 – Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.  

EUH 029 – En contacto con agua libera gases tóxicos.  

EUH 031 – En contacto con ácidos libera gases tóxicos.  

EUH 032 – En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.  

EUH 066 – La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  

EUH 070 – Tóxico en contacto con los ojos.  

EUH 071 – Corrosivo para las vías respiratorias.  

EUH 059 – Peligroso para la capa de ozono.  

EUH 201 – Contiene plomo. No utilizar en objetos que los nińos puedan masticar o chupar.  

EUH 201A – ¡Atención! Contiene plomo.  

EUH 202 – Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera 

del alcance de los nińos.  

EUH 203 – Contiene cromo (VI). Puede provocar una reacción alérgica.  

EUH 204 – Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.  

EUH 205 – Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica.  

EUH 206 – ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos  

(cloro).  

EUH 207 – ¡Atención! Contiene cadmio. Durante su utilización se desprenden vapores peligrosos. Ver la 

información facilitada por el fabricante. Seguir las instrucciones de seguridad.  

EUH 208 – Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.  

EUH 209 – Puede inflamarse fácilmente al usarlo  

EUH 209A – Puede inflamarse al usarlo.  

EUH 210 – Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.  

EUH 401 – A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Frases P 
 
  
P101 – Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
P102 – Mantener fuera del alcance de los nińos. 

P103 – Leer la etiqueta antes del uso. 
P201 – Pedir instrucciones especiales antes del uso. 
P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de 

seguridad. 
P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No 
fumar. 

P211 – No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.  
P220 – Mantener o almacenar alejado de la ropa/…/materiales combustibles.  
P221 – Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles…  

P222 – No dejar que entre en contacto con el aire. 
P223 – Mantener alejado de cualquier posible contacto con el agua, pues reacciona violentamente y 
puede provocar una llamarada. 

P230 –Mantener humedecido con… 
P231 – Manipular en gas inerte. 
P232 – Proteger de la humedad. 

P233 – Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
P234 – Conservar únicamente en el recipiente original. 
P235 – Mantener en lugar fresco. 

P240 – Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.  
P241 – Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/…/antideflagrante.  
P242 – Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. 

P243 – Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.  
P244 – Mantener las válvulas de reducción limpias de grasa y aceite.  
P250 – Evitar la abrasión/el choque/…/la fricción. 

P251 – Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. 
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  
P261 – Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  

P262 – Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P263 – Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia. 
P264 – Lavarse … concienzudamente tras la manipulación.  

P270 – No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P271 – Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P272 – Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.  

P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P281 – Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. 

P282 – Llevar guantes que aíslen del frío/gafas/máscara. 
P283 – Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas.  
P284 – Llevar equipo de protección respiratoria. 

P285 – En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. 
P231 + P232 – Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad. 
P235 + P410 – Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.  

P301 – EN CASO DE INGESTIÓN: 
P302 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
P303 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 

P304 – EN CASO DE INHALACIÓN: 
P305 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
P306 – EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: 

P307 – EN CASO DE exposición: 
P308 – EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: 
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P309 – EN CASO DE exposición o malestar: 
P310 – Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. 

P311 – Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.  
P312 – Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de 
malestar. 

P313 – Consultar a un médico. 
P314 – Consultar a un médico en caso de malestar. 
P315 – Consultar a un médico inmediatamente. 

P320 – Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver … en esta etiqueta).  
P321 – Se necesita un tratamiento específico (ver … en esta etiqueta).  
P322 – Se necesitan medidas específicas (ver … en esta etiqueta). 

P330 – Enjuagarse la boca. 
P331 – NO provocar el vómito. 
P332 – En caso de irritación cutánea: 

P333 – En caso de irritación o erupción cutánea: 
P334 – Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas. 
P335 – Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel. 

P336 – Descongelar las partes heladas con agua tibia. No frotar la zona afectada.  
P337 – Si persiste la irritación ocular: 
P338 – Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  

P340 – Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para 
respirar. 
P341 – Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 

posición confortable para respirar. 
P342 – En caso de síntomas respiratorios: 
P350 – Lavar suavemente con agua y jabón abundantes. 

P351 – Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.  
P352 – Lavar con agua y jabón abundantes. 
P353 – Aclararse la piel con agua/ducharse. 

P360 – Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de 
quitarse la ropa. 
P361 – Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. 

P362 – Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.  
P363 – Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. 
P370 – En caso de incendio: 

P371 – En caso de incendio importante y en grandes cantidades: 
P372 – Riesgo de explosión en caso de incendio. 
P373 – NO luchar contra el incendio cuando el fuego llega a los explosivos.  

P374 – Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones 
habituales. 
P375 – Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.  

P376 – Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. 
P377 – Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro. 
P378 – Utilizar … para apagarlo. 

P380 – Evacuar la zona. 
P381 – Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.  
P390 – Absorber el vertido para que no dańe otros materiales.  

P391 – Recoger el vertido. 
P301 + P310 – EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 

P301 + P312 – EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal. 
P301 + P330 + P331 – EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.  

P302 + P334 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fresca/aplicar compresas 
húmedas. 
P302 + P350 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón 

abundantes. 
P302 + P352 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..  
P303 + P361 + P353 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 

inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.  
P304 + P340 – EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. 

P304 + P341 – EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.  
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P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  

P306 + P360 – EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Aclarar inmediatamente con agua 
abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.  
P307 + P311 – EN CASO DE exposición: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLÓGICA o a un médico. 
P308 + P313 – EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.  
P309 + P311 – EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 
P332 + P313 – En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
P333 + P313 – En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.  

P335 + P334 – Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel. Sumergir en agua 
fresca/aplicar compresas húmedas. 
P337 + P313 – Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 

P342 + P311 – En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a un médico. 
P370 + P376 – En caso de incendio: Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.  

P370 + P378 – En caso de incendio: Utilizar … para apagarlo. 
P370 + P380 – En caso de incendio: Utilizar … para apagarlo. 
P370 + P380 + P375 – En caso de incendio: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, 

dado el riesgo de explosión. 
P371 + P380 + P375 – En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona. 
Luchar contra el 

incendio a distancia, dado el riesgo de explosión. 
P401 – Almacenar … 
P402 – Almacenar en un lugar seco. 

P403 – Almacenar en un lugar bien ventilado. 
P404 – Almacenar en un recipiente cerrado. 
P405 – Guardar bajo llave. 

P406 – Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/… con revestimiento interior resistente.  
P407 – Dejar una separación entre los bloques/los palés de carga. 
P410 – Proteger de la luz del sol. 

P411 – Almacenar a temperaturas no superiores a … oC/…oF. 
P412 – No exponer a temperaturas superiores a 50 oC/122oF. 
P413 – Almacenar las cantidades a granel superiores a … kg/… lbs a temperaturas no superiores a 

… oC/…oF. 
P420 – Almacenar alejado de otros materiales. 
P422 – Almacenar el contenido en … 

P402 + P404 – Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.  
P403 + P233 – Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.  
P403 + P235 – Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 

P410 + P403 – Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado. 
P410 + P412 – Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 oC/122oF.  
P411 + P235 – Almacenar a temperaturas no superiores a … oC/…oF. Mantener en lugar fresco. 

P501 – Eliminar el contenido/el recipiente en … 
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Frases R 
 
 
R1 - Explosivo en estado seco. 
R2 - Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. 
R3 - Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. 
R4 - Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles. 
R5 - Peligro de explosión en caso de calentamiento. 
R6 - Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire. 
R7 - Puede provocar incendios. 
R8 - Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. 
R9 - Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles. 
R10 - Inflamable. 
R11 - Fácilmente inflamable. 
R12 - Extremadamente inflamable. 
R14 - Reacciona violentamente con el agua. 
R15 - Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables. 
R16 - Puede explosionar en mezcla con substancias comburentes. 
R17 - Se inflama espontáneamente en contacto con el aire. 
R18 - Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables. 
R19 - Puede formar peróxidos explosivos. 
R20 - Nocivo por inhalación. 
R21 - Nocivo en contacto con la piel. 
R22 - Nocivo por ingestión. 
R23 - Tóxico por inhalación. 
R24 - Tóxico en contacto con la piel. 
R25 - Tóxico por ingestión. 
R26 - Muy tóxico por inhalación. 
R27 - Muy tóxico en contacto con la piel. 
R28 - Muy tóxico por ingestión. 
R29 - En contacto con agua libera gases tóxicos. 
R30 - Puede inflamarse fácilmente al usarlo. 
R31 - En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
R32 - En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. 
R33 - Peligro de efectos acumulativos. 
R34 - Provoca quemaduras. 
R35 - Provoca quemaduras graves. 
R36 - Irrita los ojos. 
R37 - Irrita las vías respiratorias. 
R38 - Irrita la piel. 
R39 - Peligro de efectos irreversibles muy graves. 
R40 - Posibles efectos cancerígenos. 
R41 - Riesgo de lesiones oculares graves. 
R42 - Posibilidad de sensibilización por inhalación. 
R43 - Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R44 - Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado. 
R45 - Puede causar cáncer. 
R46 - Puede causar alteraciones genéticas hereditarias. 
R48 - Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada. 
R49 - Puede causar cáncer por inhalación. 
R50 - Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
R51 - Tóxico para los organismos acuáticos. 
R52 - Nocivo para los organismos acuáticos. 
R53 - Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
R54 - Tóxico para la flora. 
R55 - Tóxico para la fauna. 
R56 - Tóxico para los organismos del suelo. 
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R57 - Tóxico para las abejas. 
R58 - Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. 
R59 - Peligroso para la capa de ozono. 
R60 - Puede perjudicar la fertilidad. 
R61 - Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
R62 - Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. 
R63 - Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
R64 - Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna. 
R65 - Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. 
R66 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
R67 - La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 
R68 - Posibilidad de efectos irreversibles. 
R14/15 - Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables. 
R15/29 - En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables. 
R20/21 - Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. 
R20/22 - Nocivo por inhalación y por ingestión. 
R21/22 - Nocivo en contacto con la piel y por ingestión. 
R20/21/22 - Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 
R23/24 - Tóxico por inhalación y en contacto con la piel. 
R24/25 - Tóxico en contacto con la piel y por ingestión. 
R23/25 -Tóxico por inhalación y por ingestión. 
R23/24/25 - Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 
R26/27 - Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel. 
R26/28 - Muy tóxico por inhalación y por ingestión. 
R26/27/28 - Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 
R27/28 - Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión. 
R36/37 - Irrita los ojos y las vías respiratorias. 
R36/38 - Irrita los ojos y la piel. 
R37/38 - Irrita las vías respiratorias y la piel. 
R36/37/38 - Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
R39/23 - Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación. 
R39/24 - Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel. 
R39/25 - Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión. 
R39/32/24 - Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la 
piel. 
R39/23/25 - Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión. 
R39/24/25 - Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e 
ingestión. 
R36/23/24/25 - Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la 
piel e ingestión. 
R39/26 - Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación. 
R39/26/27 - Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con 
la piel. 
R39/27 - Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel. 
R39/28 - Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión. 
R 39/26/28 - Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión. 
R 39/27/28 - Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e 
ingestión. 
R 39/26/27/28 - Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto 
con la piel e ingestión. 
R 68/20 - Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación. 
R 68/21 - Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel. 
R 68/22 - Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión. 
R 68/20/21 - Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel. 
R 68/20/22 -  Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión. 
R 68/21/22 - Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión. 
R 68/20/21/22 - Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e 
ingestión. 
R 42/43 - Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel. 
R 48/20 - Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
inhalación. 
R 48/21 - Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
contacto con la piel. 
R 48/22 - Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
ingestión. 
R 48/20/21 - Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
inhalación y contacto con la piel. 
R 48/20/22 - Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
inhalación e ingestión. 
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R 48/21/22 - Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
contacto con la piel e ingestión. 
R 48/20/21/22 - Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada 
por inhalación, contacto con la piel e ingestión. 
R 48/23 - Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
inhalación. 
R 48/24 - Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
contacto con la piel. 
R 48/25 - Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
ingestión. 
R 48/23/24 - Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
inhalación y contacto con la piel. 
R 48/23/25 - Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
inhalación e ingestión. 
R 48/24/25 - Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
contacto con la piel e ingestión. 
R 48/23/24/25 - Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada 
por inhalación, contacto con la piel e ingestión. 
R 50/53 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático. 
R 51/53 - Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
R 52/53 - Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
 
 
  

Frases S 
 
S 1 - Consérvese bajo llave. 
S 2 - Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S 3 - Consérvese en lugar fresco. 
S 4 - Manténgase lejos de locales habitados. 
S 5 - Consérvese en … (líquido apropiado a especificar por el fabricante). 
S 6 - Consérvese en … (gas inerte a especificar por el fabricante). 
S 7 - Manténgase el recipiente bien cerrado. 
S 8 - Manténgase el recipiente en lugar seco. 
S 9 -Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. 
S 12 - No cerrar el recipiente herméticamente. 
S 13 - Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
S 14 - Consérvese lejos de … (materiales incompatibles a especificar 
por el fabricante). 
S 15 - Conservar alejado del calor. 
S 16 - Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas — No fumar. 
S 17 - Manténgase lejos de materias combustibles. 
S 18 - Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. 
S 20 - No comer ni beber durante su utilización. 
S 21 - No fumar durante su utilización. 
S 22 - No respirar el polvo. 
S 23 - No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a 
especificar por el fabricante). 
S 24 - Evítese el contacto con la piel. 
S 25 - Evítese el contacto con los ojos. 
S 26 - En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase 
a un médico. 
S 27 - Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 
S 28 - En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con … (productos a 
especificar por el fabricante). 
S 29 - No tirar los residuos por el desagüe. 
S 30 - No echar jamás agua a este producto. 
S 33 - Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. 
S 35 - Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. 
S 36 - Úsese indumentaria protectora adecuada. 
S 37 - Úsense guantes adecuados. 
S 38 - En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. 
S 39 - Úsese protección para los ojos/la cara. 
S 40 - Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese … (a especificar 
por el fabricante). 
S 41 - En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. 
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S 42 - Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado 
(denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante). 
S 43 - En caso de incendio, utilizar … (los medios de extinción los debe especificar el fabricante). 
(Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: »No usar nunca agua«). 
S 45 -En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta). 
S 46 - En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el 
envase. 
S 47 - Consérvese a una temperatura no superior a … oC (a especificar por el fabricante). 
S 48 - Consérvese húmedo con … (medio apropiado a especificar por el fabricante). 
S 49 - Consérvese únicamente en el recipiente de origen. 
S 50 - No mezclar con … (a especificar por el fabricante). 
S 51 - Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
S 52 - No usar sobre grandes superficies en locales habitados. 
S 53 - Evítese la exposición — recábense instrucciones especiales antes del uso. 
S 56 - Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos 
especiales o peligrosos. 
S 57 - Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio 
ambiente. 
S 59 - Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su 
recuperación/reciclado. 
S 60 - Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 
S 61 - Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 
S 62 - En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y 
muéstresele la etiqueta o el envase. 
S 63 - En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la zona contaminada y 
mantenerla en reposo. 
S 64 - En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está 
consciente). 
S 1/2 - Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
S 3/7 - Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 
S 3/9/14 - Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a 
especificar por el fabricante). 
S 3/9/49 - Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. 
S 3/9/14/49 - Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado y 
lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante). 
S 3/14 - Consérvese en lugar fresco y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el 
fabricante). 
S 7/8 - Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco. 
S 7/9 - Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado. 
S 7/47 - Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior a … C 
(a especificar por el fabricante). 
S 20/21 - No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 
S 24/25 - Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S 27/28 - Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada o 
salpicada y lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante). 
S 29/35 - No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus 
recipientes con todas las precauciones posibles. 
S 29/56 - No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto 
de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. 
S 36/37 - Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 
S 36/39 - Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara. 
S 37/39 - Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
S 36/37/39 - Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
S 47/49 - Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior a … oC (a 
especificar por el fabricante). 
 
 
 
 
 
http://www.msds-europe.com/id-210-frases_r_s.html 
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