
Anexo A. Hoja de seguridad de los reactivos utilizados 

Las hojas de seguridad de los compuestos térmicamente estables y la MIPA fueron 

obtenidos de la página web de su respectivo proveedor. 

 
1-AMINO-2-PROPANOL (MIPA) 

Fórmula C3H9NO 

Sinónimos alpha-Aminoisopropyl alcohol * 1-Aminopropan-2-ol 

* 1-Amino-2-propanol * 2-Hydroxypropylamine * 

2-Hydroxy-1-propylamine * Isopropanolamine * 

1-Methyl-2-aminoethanol * Mono-iso-propanolamine 

* Threamine 

 

Identificación de Riesgos 

INSTRUCCIONES DE URGENCIA 

Corrosivo 

Provoca quemaduras. 

Combustible. 

 

CLASIFICACIÓN HMIS/NFPA 

SALUD: 3 

INFLAMABILIDAD: 2 

REACTIVIDAD: 0 

CLASIFICACIÓN NFPA 

SALUD: 3 

INFLAMABILIDAD: 2 

REACTIVIDAD: 0 

 

Primeros Auxilios 

EXPOSICIÓN ORAL 

En caso de ingestión, lavar la boca con agua si el sujeto está 

consciente. Llamar al médico. No inducir el vómito. 

INHALACIÓN 

En caso de inhalación, sacar al sujeto al aire libre. Si no 

respira, administrar respiración artificial. Si respira con 

dificultad, administrar oxígeno. 

EXPOSICIÓN DÉRMICA 

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante cantidad de 

agua durante 15 minutos por lo menos. Quitar la ropa y el 

calzado contaminados. Llamar al médico. 

EXPOSICIÓN OCULAR 

En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante 

cantidad de agua durante 15 minutos por lo menos. Separar los 

párpados con los dedos para asegurar el buen enjuague de los 

ojos. Llamar al médico. 

 

 

Medidas en Caso de Incendio 



PUNTO DE DESTELLO 

159.8 °F 71 °C Método: Copa cerrada. 

MEDIOS DE EXTINCIÓN 

Adecuado: Dióxido de carbono, polvo químico seco o espuma 

apropiada. 

CONTRA INCENDIOS 

Equipo de Protección: Usar un aparato respiratorio autónomo y 

ropa protectora para evitar el contacto con la piel y los ojos. 

Riesgos Específicos: Líquido combustible. Emite humos tóxicos en 

caso de incendio. 

 

Medidas en Caso de Accidente 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE FUGA O VERTIDO 

Evacuar la zona. 

PROCEDIMIENTO(S) DE PRECAUCIÓN PERSONAL 

Usar un aparato respiratorio autónomo, botas de goma y guantes 

de goma fuertes. 

MÉTODOS DE LIMPIEZA 

Cubrir con cal seca o ceniza de soda, recoger y conservar en un 

recipiente cerrado para su posterior eliminación. Ventilar el 

local y lavar el lugar donde se haya derramado el producto una 

vez retirado por completo. 

 

Instrucciones de Manipulación y Almacenamiento 

MANIPULACIÓN 

Exposición del Usuario: No inhalar el vapor. No permitir el 

contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la exposición 

prolongada o repetida. 

ALMACENAMIENTO 

Adecuado: Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado del 

calor y llamas desnudas. Almacenar en lugar fresco y seco. 

 

Controles de Exposición / PPE 

CONTROLES DE INGENIERÍA 

Ducha de seguridad y baño ocular. Utilizar solamente dentro de 

una cabina de humos química. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Respiratorio: Usar respiradores y componentes autorizados y 

aprobados bajo estándares de gobierno.  

Mano: Guantes compatibles resistentes a los productos químicos. 

Ojo: Gafas protectoras contra productos químicos. 

Otros: Visera protectora (mínimo 20 cm). 

MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE 

Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Desechar el 

calzado contaminado. Lavarse cuidadosamente después de la 

manipulación 

 

Propiedades Físico/Químicas 

Aspecto Estado Físico: Líquido claro 



Color: Incoloro 

Propiedad Valor A Temperatura o Presión 

Peso Molecular 75.11 AMU 

Rango de Punto de Ebullición / 158.0 - 162.0 °C 

Rango de Punto de Fusión - 2.0 °C 

Presión de Vapor < 1 mmHg 20 °C 

Densidad de Vapor 2.6 g/L 

Concentración de Vapor N/D 

Densidad 0.959 g/cm
3
 

Punto de Destello 159.8 °F 71 °C Método: Copa cerrada. 

Índice de Refracción 1.448 

 

Información Toxicológica 

VÍA DE EXPOSICIÓN 

Contacto con la Piel: Produce quemaduras. 

Absorción Cutánea: Puede ser nocivo en caso de absorción por la 

piel. 

Contacto con los Ojos: Produce quemaduras. 

Inhalación: Puede ser nocivo en caso de inhalación. El material 

es extremadamente destructivo para los tejidos de las membranas 

mucosas y las vías respiratorias superiores. 

Ingestión: Puede ser nocivo en caso de ingestión. 

 

Consideraciones sobre el Desecho 

MÉTODO ADECUADO PARA EL DESECHO DE LA SUSTANCIA O PREPARADO 

Para la eliminación de este producto, dirigirse a un servicio 

profesional autorizado. Disolver o mezclar el producto con un 

solvente combustible y quemarlo en un incinerador apto para 

productos químicos provisto de postquemador y lavador. Observar 

todos los reglamentos estatales y locales sobre la protección 

  



OXALATO DE SODIO 

Fórmula Na2C2O4 

Sinónimos Disodium oxalate * Natriumoxalat (German) * 

Oxalic acid, disodium salt * Sodium oxalate * 

Stavelan sodny (Czech) 

Número RTECS: KI1750000 

 

Identificación de Riesgos 

Corrosivo 

Perjudicial en caso de contacto con la piel o de ingestión. 

Provoca quemaduras. 

Órgano(s) diana: Riñones Nervios 

 

CLASIFICACIÓN HMIS/NFPA 

SALUD: 3* 

INFLAMABILIDAD: 0 

REACTIVIDAD: 1 

CLASIFICACIÓN NFPA 

SALUD: 3 

INFLAMABILIDAD: 0 

REACTIVIDAD: 1 

 

Primeros Auxilios 

EXPOSICIÓN ORAL 

En caso de ingestión, lavar la boca con agua si el sujeto está 

consciente. Llamar al médico. 

INHALACIÓN 

En caso de inhalación, sacar al sujeto al aire libre. Si no 

respira, administrar respiración artificial. Si respira con 

dificultad, administrar oxígeno. 

EXPOSICIÓN DÉRMICA 

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante cantidad de 

agua durante 15 minutos por lo menos. Quitar la ropa y el 

calzado contaminados. Llamar al médico. 

EXPOSICIÓN OCULAR 

En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante 

cantidad de agua durante 15 minutos por lo menos. Separar los 

párpados con los dedos para asegurar el buen enjuague de los 

ojos. Llamar al médico. 

 

Medidas en Caso de Incendio 

MEDIOS DE EXTINCIÓN 

Adecuado: Agua pulverizada. Dióxido de carbono, polvo químico 

seco o espuma apropiada. 

 

CONTRA INCENDIOS 

Equipo de Protección: Usar un aparato respiratorio autónomo y 

ropa protectora para evitar el contacto con la piel y los ojos. 

Riesgos Específicos: Emite humos tóxicos en caso de incendio. 



 

Medidas en Caso de Accidente 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE FUGA O VERTIDO 

Evacuar la zona. 

 

PROCEDIMIENTO(S) DE PRECAUCIÓN PERSONAL 

Usar un aparato respiratorio autónomo, botas de goma y guantes 

de goma fuertes. 

 

MÉTODOS DE LIMPIEZA 

Barrer, meter en una bolsa y conservar para su posterior 

eliminación. Evitar el levantamiento de polvo. Ventilar el local 

y lavar el lugar donde se haya derramado el producto una vez 

retirado por completo. 

 

Instrucciones de Manipulación y Almacenamiento 

MANIPULACIÓN 

Exposición del Usuario: No inhalar el polvo. Evitar el contacto 

con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la exposición prolongada 

o repetida. 

ALMACENAMIENTO 

Adecuado: Mantener herméticamente cerrado. 

REQUISITOS ESPECIALES 

Higroscópico. 
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Controles de Exposición / PPE 

CONTROLES DE INGENIERÍA 

Ducha de seguridad y baño ocular. Es obligatorio un sistema 

mecánico de escape de humos. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Respiratorio: Usar respiradores y componentes autorizados y 

aprobados bajo estándares de gobierno tales como NIOSH (US) o 

CEN 

 

(EU). Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los 

respiradores purificadores de aire son los apropiados, usar 

mascara de polvo tipo N95 (EEUU) o tipo P1 (EN 143). Mano: 

Guantes compatibles resistentes a los productos químicos. Ojo: 

Gafas protectoras contra productos químicos.  

 

MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE 

Lavarse cuidadosamente después de la manipulación 

 

Propiedades Físico/Químicas 

Aspecto Estado Físico: Sólido 

Propiedad Valor A Temperatura o Presión 

Peso Molecular 134 AMU 



Punto de Fusión /Rango 250 °C 

de Punto de Fusión 

Saturado 

Densidad 2.34 g/cm3 

Compuestos Orgánicos 

Volátiles 

Temp.de Descomposición 250 °C 

Autoignición 

Solubilidad Solubilidad en Agua:0.1 M en H2O, 20°C 

completo, incoloro 
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Información Toxicológica 

VÍA DE EXPOSICIÓN 

Contacto con la Piel: Puede provocar irritación de la piel. 

Absorción Cutánea: Nocivo en caso de absorción por la piel. 

Contacto con los Ojos: Puede provocar irritación de los ojos. 

Inhalación: Puede ser nocivo en caso de inhalación. El producto 

puede ser irritante para las membranas mucosas y el tracto 

respiratorio superior. 

Ingestión: Nocivo en caso de ingestión. 

ÓRGANOS O SISTEMAS DIANA 

Ojos Sangre Nervios Riñones 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA EXPOSICIÓN 

Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado 

adecuadamente las propiedades químicas, físicas y toxicológicas. 

 

Observaciones: Riñónes, Uréteres y Vejiga Urinaria: Disminución 

del volumen de orina Conducta: Coma Cardiacos: Arritmia 

(incluyendo cambios en la conducción) 

 

Consideraciones sobre el Desecho 

MÉTODO ADECUADO PARA EL DESECHO DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Para 

la eliminación de este producto, dirigirse a un servicio 

profesional autorizado. Disolver o mezclar el producto con un 

solvente combustible y quemarlo en un incinerador apto para 

productos químicos provisto de postquemador y lavador. Observar 

todos los reglamentos estatales y locales sobre la protección 

del medio ambiente. 

  



FORMIATO DE SODIO 

 

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Sinónimos : Formic acidsodium salt 

Formula : CHNaO2 

Peso molecular : 68.01 g/mol 

No. CAS No. CE No. Indice Concentración 

Sodium formate 

141-53-7 205-488-0 - - 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Revisión de la Emergencia 

Peligros OSHA 

Ningunos peligros sabidos del OSHA 

 

HMIS Classification 

Health Hazard: 0 

Flammability: 0 

Physical hazards: 0 

 

Clasificación NFPA  

Riesgo para la salud: 0 

Fuego: 0 

Peligro de Reactividad: 0 

 

Efectos potenciales para la Salud 

Inhalación Puede ser nocivo si se inhala. Puede provocar una 

irritación en el tracto 

respiratorio. 

Piel Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Puede 

provocar una irritación 

de la piel. 

Sigma-Aldrich - 71541 
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Ojos Puede provocar una irritación en los ojos. 

Ingestión Puede ser nocivo si es tragado. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

Si es inhalado 

Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si no respira, 

administrar respiración artificial. 

En caso de contacto con la piel 

Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

En caso de contacto con los ojos 

Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de 

precaución. 

Si es tragado 



Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona 

inconsciente. Enjuague la boca con agua. 

 

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Características inflamables 

Punto de ignición sin datos disponibles 

Temperatura de 

ignición 

sin datos disponibles 

Medios de extinción adecuados 

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos 

químicos secos o dióxido de carbono. 

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra 

incendios 

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la 

lucha contra el fuego. 

 

MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

Precauciones personales 

Evite la formación de polvo. 

Precauciones para la protección del medio ambiente 

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

Métodos de limpieza 

Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores apropiados y 

cerrados para su eliminación. 

 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación 

Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los 

que se forma polvo. Disposiciones 

normales de protección preventivas de incendio. 

Almacenamiento 

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y 

bien ventilado. 

Sensible a la humedad. higroscópico Almacenar en atmósfera 

inerte. Conservar en un lugar seco. 

 

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

No contiene sustancias con valores límites de exposición 

profesional. 

Protección personal 

Protección respiratoria 

Proteccion respiratoria no requerida. Donde la protección sea 

deseada Usar respiradores y componenetes 

testados y aprovados bajo los estandards guvernamentales 

apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Protección de las manos 

En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes. 
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Protección de los ojos 

Gafas de seguridad 

Medidas de higiene 

Procedimiento general de higiene industrial. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto 

Estado físico cristalino, polvo 

Color incoloro 

Datos de Seguridad 

pH sin datos disponibles 

Punto de fusión 259 - 262 °C (498 - 504 °F) 

 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad en almacén 

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

Materias que deben evitarse 

Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes 

Productos de descomposición peligrosos 

Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones 

de incendio. - Óxidos de carbono, Óxidos de sodio/sodio 

 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda 

DL50 Oral - ratón - 11,200 mg/kg 

DL50 Inhalación - rata - 4 h - 670 mg/m3 

Irritación y corrosión 

Piel - conejo - No irrita la piel 

Ojos - conejo - No irrita los ojos 

 

Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. 

Efectos potenciales para la Salud 

Inhalación Puede ser nocivo si se inhala. Puede provocar una 

irritación en el tracto respiratorio. 

Piel Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Puede 

Provocar una irritación de la piel. 

Ojos Puede provocar una irritación en los ojos. 

Ingestión Puede ser nocivo si es tragado. 

 

INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Informaciones sobre eliminación (permanencia y degradabilidad) 

Biodegradabilidad aeróbico 

Resultado: 99.6 % - Fácilmente biodegradable. 

Método: Directiva 67/548/CEE, Anexo V, C.4.A. 

Prueba de Zahn-Wellens 

Resultado: 100 % - Fácilmente biodegradable. 

Efectos ecotoxicológicos 



Toxicidad para los peces 

CL50 - Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda) - > 954 

mg/l - 96 h 

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. 

CE0 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - > 1,000 mg/l - 24 h 

CE50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 1,070 mg/l - 48 h 

Toxicidad para las algas 

CE50 - Selenastrum capricornutum (alga verde) - 790 mg/l - 96 h 

 

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Producto 

Observar todos los reglamentos estatales y locales sobre la 

protección del medio ambiente. 

Envases contaminados 

Eliminar como producto no usado. 

  



ÁCIDO FÓRMICO 

 

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Formula : CH2O2 

Peso molecular : 46.03 g/mol 

No. CAS No. CE No. Indice Concentración 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Revisión de la Emergencia 

Peligros OSHA 

Líquido combustible 

Efecto del órgano de blanco 

Dañino si se ingiere. 

Corrosivo 

Órganos de referencia 

Sangre, Sistema nervioso central, Hígado, Riñón 

HMIS Classification 

Health Hazard: 3 

Chronic Health Hazard: * 

Flammability: 2 

Physical hazards: 0 

Clasificación NFPA 

Riesgo para la salud: 3 

Fuego : 2 

Peligro de Reactividad: 0 

Efectos potenciales para la Salud 

Inhalación Puede ser nocivo si se inhala. El material es 

extremadamente destructivo para los tejidos de las membranas 

mucosas y las vías respiratorias superiores. 

Puede provocar una irritación en el tracto respiratorio. 

Piel Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Provoca 

quemaduras en la piel. 

Ojos Puede provocar una irritación en los ojos. Provoca 

quemaduras en los ojos. 

Ingestión Nociva por ingestión. Provoca quemaduras. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

Consejo general 

Consultar un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor 

que esté de servicio. Retire a la persona de la zona peligrosa. 

Si es inhalado 

Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si no respira, 

administrar respiración artificial. Consultar un médico. 

En caso de contacto con la piel 

Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Eliminar 

lavando con jabón y mucha agua. Consultar un médico. 

En caso de contacto con los ojos 



Continuar lavando los ojos durante el transporte al  hospital. 

Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo 

menos y consulte al médico. 

Si es tragado 

NO provocar vómitos. Nunca debe administrarse nada por la boca a 

una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Consultar 

un médico. 

 

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Características inflamables 

Punto de ignición 48 °C (118 °F) - copa cerrada 

Temperatura de ignición 

540 °C (1,004 °F) 

Medios de extinción adecuados 

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos 

químicos secos o dióxido de carbono. 

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra 

incendios Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo 

para la lucha contra el fuego. 

 

MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

Precauciones personales 

Utilícese equipo de protección individual. Evitar respirar los 

vapores, la neblina o el gas. Asegúrese una ventilación 

apropiada. Evacuar el personal a zonas seguras. 

Precauciones para la protección del medio ambiente 

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

Métodos de limpieza 

Empapar con material absorbente inerte y eliminar como un  

desecho especial. Guardar en contenedores apropiados y cerrados 

para su eliminación. 

 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación 

Evitar la inhalación de vapor o neblina. 

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. 

Tomar medidas para impedir la acumulación de 

descargas elctrostáticas. 

Almacenamiento 

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y 

bien ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a 

cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para 

evitar pérdidas. 

Ventilar periódicamente. Manipúlese y ábrase el recipiente con 

prudencia. higroscópico 

 

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

Componentes con valores límite a controlar en el lugar de 

trabajo 



Componentes No. CAS Valor Parámetros de 

control 

Puesto al día Base 

Formic acid 64-18-6 TWA 5 ppm 

9.4 mg/m3 

Protección personal 

Protección respiratoria 

Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores 

purificadores de aire son apropiados, usar un respuirador que 

cubra toda la cara con combinacion multi-proposito (EEUU) o tipo 

ABEK (EN 14387) respiradores de cartucho de respuesto para 

controles de ingieneria. Si el respirador es la unica 

protección, usar un respirador suministrado que cubra toda la 

cara Usar respiradores y componenetes testados y aprovados bajo 

los estandards guvernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o 

CEN (UE) 

Protección de las manos 

Manipular con guantes. 

Protección de los ojos 

Gafas de seguridad 

Protección de la piel y del cuerpo 

Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la 

concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de 

trabajo. 

Medidas de higiene 

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, 

y respetar las prácticas de seguridad. 

Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar 

la jornada laboral. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto 

Estado físico líquido 

Color incoloro 

Datos de Seguridad 

pH 2.2 a 2.2 g/l a 20 °C (68 °F) 

Punto de fusión 8.5 °C (47.3 °F) 

Punto de ebullición 100.80 °C (213.44 °F) a 1,013 hPa (760 mmHg) 

Punto de ignición 48 °C (118 °F) - copa cerrada 

Temperatura de ignición 

540 °C (1,004 °F) 

Límite de explosión, inferior 

18 %(V) 

Límite de explosión, superior 

57 %(V) 

Presión de vapor 59.73 hPa (44.80 mmHg) a 20 °C (68 °F) 

Densidad 1.2000 g/cm3 

Solubilidad en agua totalmente miscible 

Coeficiente de reparto noctanol/agua 



log Pow: -0.54 

 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad en almacén 

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

Materias que deben evitarse 

Agentes oxidantes fuertes, Bases fuertes, Metales en polvo 

Fluka - 06440 

Productos de descomposición peligrosos 

Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones 

de incendio. - Óxidos de carbono 

 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda 

DL50 Oral - rata - 1,100 mg/kg 

CL50 Inhalación - rata - 0.25 h - 15,000 mg/m3 

Irritación y corrosión 

Piel - conejo - Grave irritación de la piel 

Ojos - conejo - Grave irritación de los ojos 

Sensibilización 

La exposición prolongada o repetida puede provocar reacciones 

alérgicas en algunos sujetos sensibles. 

Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. 

Signos y Síntomas de la Exposición 

El producto causa severa destrucción de los tejidos de las 

membranas mucosas, el tracto respiratorio superior, los ojos y 

la piel., espasmo, inflamación y edema de la laringe, espasmo, 

inflamación y edema de los bronquios, neumonitis, edema 

pulmonar, quemazón, Tos, sibilancia, laringitis, Insuficiencia 

respiratoria, Dolor de cabeza, Náusea, Vómitos 

Efectos potenciales para la Salud 

Inhalación Puede ser nocivo si se inhala. El material es 

extremadamente destructivo para los tejidos de las membranas 

mucosas y las vías respiratorias superiores. 

Puede provocar una irritación en el tracto respiratorio. 

Piel Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Provoca 

quemaduras en la piel. 

Ojos Puede provocar una irritación en los ojos. Provoca 

quemaduras en los ojos. 

Ingestión Nocivo por ingestión. Provoca quemaduras. 

Órganos de referencia Sangre, Sistema nervioso central, Hígado, 

Riñón, 

 

INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Informaciones sobre eliminación (permanencia y degradabilidad) 

Biodegradabilidad Resultado: > 90 % - Fácilmente biodegradable. 

Fluka - 06440 

Efectos ecotoxicológicos 

Toxicidad para los peces 



CL50 - Leuciscus idus (Carpa dorada) - 46 - 100 mg/l - 96 h 

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. 

CE50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 34.2 mg/l - 48 h 

Información complementaria sobre la ecología sin datos 

disponibles 

 

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Producto 

Este producto combustible puede quemarse en un incinerador apto 

para productos químicos provisto de postquemador y lavador. 

Observar todos los reglamentos estatales y locales sobre la 

protección del medio ambiente. Para la eliminación de este 

producto, dirigirse a un servicio profesional autorizado. 

Envases contaminados Eliminar como producto no usado. 

  



ÁCIDO ACETICO 

 

Sinónimos: Ácido acético glacial, Ácido etanóico, Ácido del 

Vinagre, Ácido metanocarboxílico, 

Ácido etílico. 

Fórmula: CH3COOH 

Composición: 99.8 % de pureza 

Número Interno: 

Número CAS: 64-19-7 

Número UN: 2789 

Clases UN: 8 

Usos: Producción de anhídrido acético, ésteres de acetato, 

acetato de celulosa, monómero de vinilacetato, y ácido 

cloroacético, producción de plásticos, farmacéuticos e 

insecticidas, químicos fotográficos, aditivos para comida, 

coagulantes.Impresión en textiles, ésteres acéticos, ácido 

cloroacético, producción de plásticos, productos farmacéuticos, 

colorantes, insecticidas, productos químicos para fotografía, 

aditivo de los alimentos (en forma de vinagre), coagulante del 

látex natural, acidificador de pozos de petróleo. 

 

EFECTOS PARA LA SALUD 

Límites de exposición ocupacional: 

TWA: 25 mg/m3 

STEL: 37 mg/m3 

TECHO (C): N.R. 

IPVS: 1000 ppm 

Inhalación: Irritación severa de la nariz y la garganta, 

náuseas, resfriado, dolor en el pecho y dificultad respiratoria. 

Altas concentraciones puede causar inflamación en las vías 

respiratorias (bronconeumonía) y acumulación de fluidos en los 

pulmones (edema). 

Ingestión: Quemaduras e inflamación de la boca, el abdomen y la 

garganta, vómito y deposición con sangre. Irritación tracto 

gastrointestinal (esófago y estómago), espasmos estomacales, 

también puede resultar vómito con sangre, daños en los riñones. 

En grandes cantidades puede ser fatal. Las soluciones diluidas 

como el vinagre, no causan daño. 

 

ACIDO ACETICO QUIMICA TECNICA LTDA 

Piel: Es corrosivo, produce quemaduras, altamente irritante. 

Ojos: Puede causar quemaduras irreversibles de la córnea. 

Vapores de ácido acético, o líquido pueden causar irritación. 

Soluciones concentradas pueden causar severas quemaduras y daño 

permanente. 

Efectos Crónicos: Por inhalación, los vapores causan irritación 

crónica de la nariz y vías respiratorias (neumonía, bronquitis), 

desvanecimiento, dolor de cabeza, sofocación. En contacto con 

los ojos puede producir conjuntivitis. Vapores de ácido acético 



puede causar irritación crónica en los ojos (ceguera, 

conjuntivitis). El contacto repetido con la piel produce 

irritación, engrosamiento y coloración oscura. Puede causar 

erosión del esmalte de los dientes. Causa quemaduras (esófago, 

estómago), paro, cardiovascular, chock, acidosis, perjudica los 

riñones hematuria, albuminuria, necrosis, asfixia y la muerte. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 

respiración artificial. Evitar la reanimación boca a boca. Si 

respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima 

abrigada y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente 

Ingestión: Lavar la boca con agua. Si está consciente, 

suministrar abundante agua. No inducir el vómito. Mantener la 

víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica 

inmediatamente 

Piel: Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona 

afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. 

Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención 

médica inmediatamente. Extraer la sustancia con un algodón 

impregnado de Polietilenglicol 400. 

Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. 

Levantar y separe los párpados para asegurar la remoción del 

químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar 

atención médica. 

 

RIESGOS DE INCENDIO Y/O EXPLOSION 

Punto de inflamación (ºC): 43 c.a.; 40c.c 

Temperatura de autoignición (ºC): 426 

Limites de inflamabilidad (%V/V): 5.4 - 16 

Peligros de incendio y/o explosión: 

Los contenedores pueden explotar durante el fuego. Por encima de 

40 °C produce gases inflamables. Los vapores son más densos que 

el aire y forman mezclas explosivas con él 

Productos de la combustión: 

Monóxido de carbono y dióxido de carbono 

Precauciones para evitar incendio y/o explosión: 

Evitar toda fuente de ignición y calor. Ventilar los espacios 

confinados y las zonas bajas. No exponer el producto a 

calentamientos excesivos 

Procedimientos en caso de incendio y/o explosión: 

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a 

personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a 

favor del viento. Usar equipo de protección personal. Si no hay 

fuga, usar agua para refrigerar los contenedores y proteger las 

personas que extinguen el fuego. Retirar los contenedores si no 

hay riesgo. 

Agentes extintores del fuego: 



Agua en forma de rocío, espuma para alcohol, polvo químico seco 

o dióxido de carbono. 

 

ACIDO ACETICO QUIMICA TECNICA LTDA 

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION 

Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos, secos y 

señalizados. Temperatura adecuada 15-25°C. No almacenar por 

debajo de 12°C. Almacenar bien cerrado en bolsa o contenedores 

de polietileno, bien ventilado; alejado de fuentes de ignición y 

calor. Separado de materiales incompatibles. Rotular los 

recipientes adecuadamente y mantenerlos bien cerrados. 

Inspeccione periódicamente las áreas de almecanamiento para 

detectar daños y fugas en los contenedores. Almacenar los 

contenedores por debajo del nivel de los ojos en caso de ser 

posible. 

Tipo de recipiente: 

Manipulación: Usar siempre protección personal así sea corta la 

exposición o la actividad que realice con el producto. Mantener 

estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de 

trabajo. Usar las menores cantidades posibles. 

Conocer en donde está el equipo para la atención de emergencias. 

Lea las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. 

Rotular los recipientes adecuadamente. Manipular alejado de 

fuentes de ignición y calor. 

 

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ESCAPE Y/O DERRAME 

Evacuar o aislar el área de peligro (entre 50 y 100 metros en 

todas las direcciones), demarcar las zonas.. Restringir el 

acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. 

Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. 

Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua y 

alcantarillas. Eliminar toda fuente de ignición. No inhalar los 

vapores ni tocar el producto derramado. Absorber con material 

inerte como arena o tierra. Recoger y depositar en contenedores 

con cierre hermético, cerrados, limpios, secos y marcados. Lavar 

con abundante agua el piso. 

Usar agua en forma de rocío para reducir los vapores (líquido) o 

las nubes de polvo (sólido). 

Recoger con palas no metálicas u otro elemento que pueda 

producir chispas. Evitar el paso de la sustancia de la 

alcantarillado, neutralizar con soda. Recoger la sustancia 

utilizando los absorbentes adecuados. Absorbentes Recomendados: 

Vermiculita, Salchichas, Almohadas, 

 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL/CONTROL EXPOSICION 

Uso Normal: Gafas de seguridad para químicos a prueba de polvo o 

salpicaduras con lente de policarbonato y visor contra 

salpicaduras, o protector facial de 20 cm como mínimo. Guantes, 

overol, delantal o protector de calzado según la operación que 



se esté realizando y las características del producto. 

MATERIALES RESISTENTES: Guantes: 4H, vitón, caucho butilo (para 

8 horas), caucho de nitrilo (para 4 horas), neopreno (períodos 

cortos). No recomendados: Caucho natural, PVC, PVA. Delantal 

revestido de vinilo o caucho, traje en Tivek. Teflón, saranex, 

responder (para 8 horas), chemrel (para 4 horas). Botas: Caucho 

de butilo (para 8 horas), caucho de nitrilo (para 4 horas), 

neopreno (períodos cortos). Equipo de respiración con filtro 

para vapores orgánicos, equipo de respiración autocontenido 

(1000 ppm), utilizar equipo de respiración "full-face" o linea 

de aire. 

Control de Emergencias: 

Equipo de respiración autónomo (SCBA) y ropa de protección 

total. 

Controles de Ingeniería: 

Ventilación local y general, para asegurar que la concentración 

no exceda los límites de exposición ocupacional, éste equipo 

debe ser a prueba de corrosión. El control de las condiciones de 

proceso debe ser riguroso. Debe disponerse de duchas y 

estaciones lavaojos. Considerar la posibilidad de encerrar el 

proceso. 

Garantizar el control de las condiciones del proceso. 

Suministrar aire de reemplazo. 

 

ACIDO ACETICO QUIMICA TECNICA LTDA 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Apariencia: Líquido claro y sin color, olor muy picante 

(vinagre). 

Gravedad Específica (Agua=1): 1.051 / 20°C 

Punto de Ebullición (ºC): 118 (glacial) 

Punto de Fusión (ºC): 16.6 (glacial) 

Densidad Relativa del Vapor (Aire=1): 2.10 (glacial) 

Presión de Vapor (mm Hg): 11.4 / 20°C 

Viscosidad (cp): 1.22 / 20°C 

pH: 2.4 (Solución acuosa 1 M) 

Solubilidad: Soluble en agua, alcohol, glicerina y éter. 

Insoluble en sulfuro de carbono. 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales. 

Incompatibilidades o materiales a evitar: 

Agua: Yes Aire: No Otras: Puede reaccionar violentamente con 

materiales oxidantes incluyendo acetaldehído, cromatos, otros 

ácidos, fosfatos, carbonatos, permanganatos, peróxidos, 

tricloruro de fósforo, metales, oleum, hidróxido de sodio y 

combustibles. Anhídrido, aldehídos, halogenuros de hidrógeno, 

oxidantes (ácido crómico, ácido perclórico, ácido 

cromosulfúrico), metales, hidróxidos alcalinos, halogenuros de 

no metales, etanolamina, cianuros, sulfuros. 

 



INFORMACION TOXICOLOGICA 

Poderoso irritante de los tejidos. Altamente tóxico por 

ingestión; existe peligro de perforación de los tubos digestivos 

(pleuritis) y del estómago (peritonitis). 

DL50 (oral, rata) = 3310 mg/kg, CL50 (inhalación, ratones) = 

5620 ppm (1 hora). CL50 (inhalación, rata) = 16000 ppm (4 

horas); DL50 (dermal, conejos) = 1060 mg/kg; CLLo (inhalación, 

ratas) = 16000 ppm/4 hrs. 

Ensayos en ojos (conejos) = 100 mg de ácido acético causan 

pequeños efectos de irritación. 

Ensayos sobre la piel: soluciones entre el 80 - 100% causan 

severas quemaduras en conejos de indias, soluciones entre el 50 

- 80% causan moderadas quemaduras, concentraciones inferiores 

al 50% producen pequeños daños. 100 mg de ácido acético en los 

ojos de un conejo causa efectos irritantes leves. 

 

INFORMACION ECOLOGICA 

Toxicidad Acuatica: TLm=75 ppm/96 h/ bluegill/ agua fresca;251 

mg/ l /96 h mosquito. DBO5=52-62. 

No presenta evidencias de carcinogenicidad, mutagenicidad y 

teratogenicidad según experimentos con animales. No se acumula 

en el cuerpo, éste es fácilmente transformado y excretado, o es 

usado para la producción de otras sustancias requeridas para el 

funcionamiento corporal. Clasificación Alemana de contaminación 

del agua: 1 (Compuestos poco contaminantes del agua). Efectos 

ecotóxicos y biológicos. Esta sección está bajo investigación y 

desarrollo. 

 

CONSIDERACIONES DE ELIMINACION Y/O DISPOSICION 

Neutralizar con soda cáustica diluida, recoger el residuo y 

enterrar según las leyes locales. Puede considerarse su 

neutralización, dilución y vertimiento al desagüe. Tenga en 

cuenta las leyes vigentes. Disponga de acuerdo con las 

reglamentaciones ambientales locales. 

  



 


