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CAS: 64-19-7
RTECS: AF1225000
NU: 2789
CE Índice Anexo I: 607-002-00-6
CE / EINECS: 200-580-7

Ácido acético glacial
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Masa molecular: 60.1

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO Inflamable. Evitar las llamas, NO pro- 
ducir chispas y NO fumar.

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

EXPLOSIÓN Por encima de 39°C pueden formarse 
mezclas explosivas vapor/aire. Riesgo 
de incendio y explosión en contacto con 
oxidantes fuertes.

Por encima de 39°C, 
sistema cerrado, ventilación 
y equipo eléctrico a 
prueba de explosión.

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 de garganta. Tos. Sensación de 
quemazón. Dolor de cabeza. Vértigo. 
Jadeo. Dificultad respiratoria.

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.

Aire limpio, reposo. Posición de 
semiincorporado. Proporcionar asistencia 
médica.

Piel Dolor. Enrojecimiento. Quemaduras 
cutáneas. Ampollas.

Guantes de protección. 
Traje de protección.

Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la 
piel con agua abundante o ducharse 
durante 15 minutos como mínimo. 
Proporcionar asistencia médica.

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Quemaduras 
graves. Pérdida de visión.

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). 
Proporcionar asistencia médica 
inmediatamente.

Ingestión Dolor de garganta. Sensación de 
quemazón. Dolor abdominal. Vómitos. 
Shock o colapso.

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

Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. 
Dar a beber un vaso pequeno de agua, 
pocos minutos después de la ingestión. 
Proporcionar asistencia médica 
inmediatamente.

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO

Eliminar toda fuente de ignición. Protección personal: traje de 
protección química, incluyendo equipo autónomo de respiración. 
Recoger el líquido procedente de la fuga en recipientes 
precintables. Neutralizar con precaución el líquido derramado con 
carbonáto sódico, solo bajo la responsabilidad de un experto. NO 
permitir que este producto químico se incorpore al ambiente.

No transportar con alimentos y piensos.  
Clasificación UE
   Símbolo: C
   R: 10-35
   S: (1/2-)23-26-45
   Nota: B
Clasificación NU
   Clasificación de Peligros NU: 8
   Riesgos Subsidiarios de las NU: 3
   Grupo de Envasado NU: II
Clasificación GHS
   Peligro
   Líquidos y vapores inflamables.
   Nocivo si se inhala el vapor.
   Nocivo en contacto con la piel.
   Puede ser nocivo en caso de ingestión.
   Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
   Puede provocar irritación respiratoria.
   Provoca daños en el sistema respiratorio tras exposiciones 
   prolongadas o repetidas si se inhala.
   Nocivo para los organismos acuáticos.

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO

Código NFPA: H3; F2; R0
 

 
sin acceso a desagües o alcantarillas.
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 A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, 

                                                                                                                                          alimentos y piensos. Mantener en lugar bien ventilado. Bien cerrado. Almacenar en 

                                                                                                                                          el recipiente original. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.
�
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Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2010�
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ÁCIDO ACÉTICO ICSC: 0363

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FÍSICO; ASPECTO
Líquido incoloro de olor acre.

PELIGROS QUÍMICOS
La sustancia es un ácido débil. Reacciona violentamente con 
oxidantes fuertes originando peligro de incendio y explosión. 
Reacciona violentamente con bases fuertes, ácidos fuertes y 
muchos otros compuestos. Ataca a algunos tipos de plásticos, 
caucho y revestimientos.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN
TLV: 10 ppm como TWA; 15 ppm como STEL (ACGIH 2010).
LEP UE: 10 ppm; 25 mg/m³ como TWA (EU 1991).

VÍAS DE EXPOSICIÓN
Efectos locales graves

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

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN
La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
Corrosivo por ingestión. La inhalación puede causar edema pulmonar, 
pero sólo tras producirse los efectos corrosivos iniciales en los ojos o 
las vías respiratorias.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA
El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis. 
Los pulmones pueden resultar afectados tras exposiciones prolongadas 
o repetidas a un aerosol de esta sustancia. Riesgo de erosión de los 
dientes tras exposiciones prolongadas o repetidas al aerosol de esta 
sustancia.

PROPIEDADES FÍSICAS

Punto de ebullición: 118°C
Punto de fusión: 16.7°C
Densidad relativa (agua = 1): 1.05
Solubilidad en agua: miscible.
Presión de vapor, kPa a 20°C: 1.5
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2.1

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.02
Punto de inflamación: 39°C c.c.
Temperatura de autoignición: 485°C
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 6.0-17
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -0.17

DATOS AMBIENTALES

La sustancia es nociva para los organismos acuáticos.

NOTAS

El nº NU 2789 corresponde al ácido acético, ácido acético glacial o un disolución de ácido acético con más del 80 % de ácido en peso. Otro nº 
NU: NU 2790 disolución de ácido acético (entre el 10 y el 80% de ácido acético en peso); clasificación de peligro NU 8, grupo de envasado II-III.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Límites de exposición profesional (INSHT 2011):

VLA-ED: 10 ppm; 25 mg/m3 

VLA-EC: 15 ppm, 37 mg/m3

 

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.

Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

© IPCS, CE 2010



Fichas Internacionales de Seguridad Química

ACIDO CITRICO ICSC: 0855

 

ACIDO CITRICO 
Acido (2-hidroxi)-1,2,3-propanotricarboxílico 

Acido cítrico anhidro 
C6H8O7/CH2COOH-C(OH)COOH-CH2COOH 

Masa molecular: 192.12 
N° CAS 77-92-9 
N° RTECS GE7350000 
N° ICSC 0855 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICION

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA INCENDIOS

INCENDIO Combustible.  Polvos, pulverización con agua, 
espuma, dióxido de carbono. 

EXPLOSION
Las partículas finamente dispersas 
forman mezclas explosivas en el 
aire. 

Evitar el depósito de polvo; sistema 
cerrado, equipo eléctrico y de 
alumbrado a prueba de explosión 
de polvos. 

 

 

EXPOSICION    

●     INHALACION Sensación de quemazón, tos, 
dificultad respiratoria. 

Ventilación. Aire limpio, reposo y someter a 
atención médica. 

●     PIEL Enrojecimiento. Guantes protectores. Aclarar la piel con agua abundante 
o ducharse y solicitar atención 
médica. 

●     OJOS 
Enrojecimiento, dolor. Gafas ajustadas de seguridad. Enjuagar con agua abundante 

durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad), después consultar a 
un médico. 

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

Enjuagar la boca, y someter a 
atención médica. 

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO

Barrer la sustancia derramada e introducir 
en un recipiente, eliminar el residuo con 
agua abundante (protección personal 
adicional: equipo autónomo de respiración). 

Separado de oxidantes, reductores, bases. 
Mantener en lugar seco. 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0855 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, 
IPCS, 1994



Fichas Internacionales de Seguridad Química

ACIDO CITRICO ICSC: 0855
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Cristales incoloros, inodoros, sabor ágrio, agradable. 
 
PELIGROS FISICOS 
Es posible la explosión de polvo si se encuentra 
mezclada con el aire en forma pulverulenta o granular. 
 
PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona con oxidantes, reductores y bases. 
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV no establecido. 
MAK no establecido. 
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber en el cuerpo por 
inhalación y por ingestión. 
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo se 
puede alcanzar rápidamente una concentración molesta 
de partículas en el aire. 
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de fusión: 153°C Se descompone por debajo del 
punto de fusión a 153°C 
Densidad relativa (agua = 1): 1.665 

Solubilidad en agua: Soluble 

DATOS 
AMBIENTALES 

 

N O T A S

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 1-014 ACIDO CITRICO 
  

ICSC: 0855 ACIDO CITRICO
© CCE, IPCS, 1994

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. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, 
actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por 
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

© INSHT
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FRUCTOSA � ICSC: 1554 
Octubre 2004 

�

�

D-Fructosa �
Azúcar de frutas �
Arabino-hexulosa �
D-(-)-Levulosa ��

CAS: � 57-48-7 � C6H12O6 �
RTECS: � LS7120000 � Masa molecular: 180,2 �
CE / EINECS: � 200-333-3 � �
�

�

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN �

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS � PREVENCIÓN �

PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS �

INCENDIO � Combustible. � Evitar las llamas. � Polvo, pulverización con agua, 
espuma, dióxido de carbono.�

EXPLOSIÓN � Las partículas finamente dispersas 
forman mezclas explosivas en el 
aire. �

Evitar el depósito del polvo; 
sistema cerrado, equipo 
eléctrico y de alumbrado a 
prueba de explosión del 
polvo. �

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

�

EXPOSICIÓN � � � �

Inhalación � Tos. � Extracción localizada o 
protección respiratoria. �

Aire limpio, reposo. �

Piel � � � Aclarar y lavar la piel con agua y 
jabón. �

Ojos � Enrojecimiento. Dolor. � Gafas ajustadas de 
seguridad. �

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 �

Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente; si 
fuera necesario, humedecer el polvo para evitar su dispersión. 
Protección personal adicional: respirador de filtro P1 contra 
partículas inertes. �

�

RESPUESTA DE EMERGENCIA � ALMACENAMIENTO �

� Separado de oxidantes fuertes. �

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

�

�

�

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

VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO�
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FRUCTOSA � ICSC: 1554 
�

�

DATOS IMPORTANTES �

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:  
Cristales o polvo blancos. 
 
PELIGROS FÍSICOS:  
Es posible la explosión del polvo si se encuentra mezclado con el 
aire en forma pulverulenta o granular. 
 
PELIGROS QUÍMICOS:  
Reacciona con oxidantes fuertes, originando peligro de fuego y 
explosión. 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  
TLV no establecido. 
MAK no establecido.�

RIESGO DE INHALACIÓN:  
Puede alcanzarse rápidamente una concentración molesta de 
partículas suspendidas en el aire cuando se dispersa, 
especialmente en estado pulverulento. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:  
Puede causar irritación mecánica.�

PROPIEDADES FÍSICAS �

Punto de fusión (se descompone): 103-105°C 
Solubilidad en agua a 20°C: elevada�

Temperatura de autoignición: 360°C�

DATOS AMBIENTALES �

�

NOTAS �

�

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 �

 



Fichas Internacionales de Seguridad Química

GLUCOSA ICSC: 0865

 

GLUCOSA 
Dextrosa 

Azúcar de uva 
C6H12O6 

Masa molecular: 180.16 
N° CAS 50-99-7 
N° RTECS LZ6600000 
N° ICSC 0865 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICION

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA INCENDIOS

INCENDIO Combustible.  Polvos, pulverización con agua, 
espuma, dióxido de carbono. 

EXPLOSION    

 

EXPOSICION    

●     INHALACION Tos. Ventilación. Aire limpio, reposo. 

●     PIEL    

●     OJOS 
Enrojecimiento. Gafas ajustadas de seguridad. Enjuagar con agua abundante 

durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad), después consultar a 
un médico. 

●     INGESTION   Enjuagar la boca. 

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO

Barrer la sustancia derramada e introducirla 
en un recipiente, eliminar el residuo con 
agua abundante. 

Mantener en lugar seco.  

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0865 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, 
IPCS, 1994

Fichas Internacionales de Seguridad Química

GLUCOSA ICSC: 0865



D 
 

A 
 

T 
 

O 
 

S 
 
 
I 
 

M 
 

P 
 

O 
 

R 
 

T 
 

A 
 

N 
 

T 
 

E 
 

S 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Polvo blanco, con sabor dulce. 
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
 
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV no establecido. 
MAK no establecido. 
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación y por 
ingestión. 
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, 
se puede alcanzar rápidamente una concentración 
molesta de partículas en el aire. 
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia puede irritar los ojos. 
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de fusión: 146°C 
Densidad relativa (agua = 1): 1.56 

Solubilidad en agua: Soluble 

DATOS 
AMBIENTALES 

 

N O T A S

Dextrosol, Glucolín son nombres comerciales. 

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 1-118 GLUCOSA 
  

ICSC: 0865 GLUCOSA
© CCE, IPCS, 1994

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. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, 
actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por 
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

© INSHT
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No combustible. El contacto con la 
humedad o con el agua, puede generar 
calor suficiente para provocar la ignición 
de materiales combustibles.

NO poner en contacto 
con el agua.

En caso de incendio en el entorno: usar 
un medio de extinción adecuado.

Riesgo de incendio y explosión en 
contacto con: (ver Peligros Químicos).

NO poner en contacto 
con materiales 
incompatibles. (Ver
Peligros Químicos).

¡EVITAR LA
DISPERSIÓN DEL
POLVO! ¡EVITAR TODO
CONTACTO!

¡CONSULTAR AL MÉDICO EN TODOS
LOS CASOS!

Tos. Dolor de garganta. Sensación de 
quemazón. Jadeo.

Extracción localizada o 
protección respiratoria.

Aire limpio, reposo. Proporcionar 
asistencia médica.

Enrojecimiento. Dolor. Graves 
quemaduras cutáneas. Ampollas.

Guantes de protección. 
Traje de protección.

Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la 
piel con agua abundante o ducharse 
durante 15 minutos como mínimo. 
Proporcionar asistencia médica.

Enrojecimiento. Dolor. Visión borrosa. 
Quemaduras graves.

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.

Dolor abdominal. Quemaduras en la 
boca y la garganta. Sensación de 
quemazón en la garganta y el pecho. 
Náuseas. Vómitos. Shock o colapso.

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

Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. 
Dar a beber un vaso pequeño de agua,
pocos minutos después de la ingestión. 
Proporcionar asistencia médica 
inmediatamente.

Protección personal: traje de protección química, incluyendo equipo 
autónomo de respiración. NO permitir que este producto químico se 
incorpore al ambiente. Barrer la sustancia derramada e introducirla 
en un recipiente de plástico. Recoger cuidadosamente el residuo y 
trasladarlo a continuación a un lugar seguro.

No transportar con alimentos y piensos.
Clasificación UE
   Símbolo: C
   R: 35
   S: (1/2-)26-37/39-45
Clasificación NU
   Clasificación de Peligros NU: 8
   Grupo de Envasado NU: II
Clasificación GHS
   Peligro
   Nocivo en caso de ingestión.
   Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
   Puede provocar irritación respiratoria.

Código NFPA: H3; F0; R1 Separado de alimentos y piensos, ácidos fuertes y metales. Almacenar 
en el recipiente original. Mantener en lugar seco. Bien cerrado. 
Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

International
Programme on
Chemical Safety
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Sólido blanco e higroscópico, en diversas formas

La disolución en agua es una base fuerte que reacciona 
violentamente con ácidos y es corrosiva con metales tales como: 
aluminio, estaño, plomo y cinc, formando gas combustible 
(hidrógeno - ver FISQ:0001). Reacciona con sales de amonio 
produciendo amoníaco, originando peligro de incendio. El contacto 
con la humedad o con el agua genera calor. (Ver Notas).

TLV: 2 mg/m³ (Valor techo) (ACGIH 2010).
MAK: IIb (no establecido pero hay datos disponibles) (DFG 2009).

Efectos locales graves

Puede alcanzarse rápidamente una concentración nociva de partículas 
suspendidas en el aire cuando se dispersa.

La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
Corrosivo por ingestión.

El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis.

Punto de ebullición: 1388°C
Punto de fusión: 318°C
Densidad: 2.1 g/cm3

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 109 (muy elevada).

Esta sustancia puede ser peligrosa para el medio ambiente. Debe prestarse atención especial a los organismos acuáticos.

El valor límite de exposición laboral aplicable no debe ser superado en ningún momento por la exposición en el trabajo. NO verter NUNCA agua 
sobre esta sustancia; cuando se deba disolver o diluir, añadirla al agua siempre lentamente. Otro nº NU: NU1824 Disolución de hidróxido de 
sodio, clasificación de peligro 8, grupo de envasado II-III.

Límites de exposición profesional (INSHT 2011):

VLA-EC: 2 mg/m3

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 2010
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SACAROSA ICSC: 1507 

 

C12H22O11 
Masa molecular: 342.30 

Nº ICSC 1507 
Nº CAS 57-50-1 
Nº RTECS WN6500000 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION 

PRIMEROS AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO 
Combustible.  Evitar las llamas.  Polvo, espuma resistente al 

alcohol, pulverización con 
agua, dióxido de carbono .  

EXPLOSION 

Las partículas finamente 
dispersas forman mezclas 
explosivas en el aire.  

Evitar el depósito del polvo; 
sistema cerrado, equipo 
eléctrico y de alumbrado a 
prueba de explosión del 
polvo.  

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

EXPOSICION    

●     INHALACION Tos.  Extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo.  

●     PIEL Enrojecimiento. Aspereza.  Guantes protectores.  Aclarar la piel con agua 
abundante o ducharse.  

●     OJOS 

Enrojecimiento.  Gafas ajustadas de 
seguridad.  

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

●     INGESTION    

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Barrer la sustancia derramada e introducirla 
en un recipiente ; si fuera necesario, 
humedecer el polvo para evitar su 
dispersión.  

Separado de oxidantes fuertes.  NU: No clasificado.  
CE: No clasificado.  
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 1507 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2003 
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ESTADO FISICO: ASPECTO: 
Sólido blanco, en diversas formas.  
 
PELIGROS FISICOS: 
Es posible la explosión del polvo si se encuentra 
mezclado con el aire en forma pulverulenta o granular.  
 
PELIGROS QUIMICOS: 
Reacciona con oxidantes fuertes, originando peligro de 
incendio.  
 
LIMITES DE EXPOSICION: 
TLV: 10 mg/m³ como TWA; A4; (ACGIH 2003). 
MAK no establecido. 
 
 

VIAS DE EXPOSICION: 
La sustancia se puede absorber por inhalación y por 
ingestión.  
 
EFFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION: 
Puede causar iritación mecánica.  
 
EFFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA: 
La sustancia puede afectar a los dientes, dando lugar a 
caries dental. El contacto prolongado o repetido con la 
piel puede producir dermatitis. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de fusión (se descompone): 186°C 
Densidad: 1.6 g/cm3 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 25°C: 200 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -3.67 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S 

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 
 

ICSC: 1507 SACAROSA 
© 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. 
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SULFATO DE MAGNESIO ICSC: 1197
Noviembre 2010

CAS: 7487-88-9
CE / EINECS: 231-298-2

Sulfato magnésico
MgSO

4

Masa molecular: 120.4

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO No combustible. En caso de incendio se 
desprenden humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.

En caso de incendio en el entorno: usar 
un medio de extinción adecuado.

EXPLOSIÓN

EXPOSICIÓN

Inhalación Tos. Evitar la inhalación de 
polvo.

Aire limpio y reposo.

Piel Aclarar la piel con agua abundante o 
ducharse.

Ojos Enrojecimiento. Gafas de protección de 
seguridad

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad).

Ingestión Dolor abdominal. Diarrea. Vómitos. No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo.

Enjuagar la boca. Dar a beber uno o dos 
vasos de agua.

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO

Protección personal: filtro para partículas adaptado a la 
concentración de la sustancia en aire. Barrer la sustancia 
derramada e introducirla en un recipiente; si fuera necesario, 
humedecer el polvo para evitar su dispersión. Trasladarlo a 
continuación a un lugar seguro. Eliminar el residuo con agua 
abundante.

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO

Mantener en lugar seco.

IPCS
International
Programme on
Chemical Safety

VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO

�

�

          �
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SULFATO DE MAGNESIO ICSC: 1197

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FÍSICO; ASPECTO
Cristales o polvo blanco, inodoro e higroscópico. 

PELIGROS QUÍMICOS
La sustancia se descompone al calentarla intensamente, 
produciendo humos tóxicos y corrosivos, incluyendo óxidos de 
azufre.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN
TLV no establecido.
MAK no establecido.

VÍAS DE EXPOSICIÓN
La sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol y por 
ingestión.

RIESGO DE INHALACIÓN
Puede alcanzarse rápidamente una concentración nociva de partículas 
suspendidas en el aire, especialmente en forma de polvo.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN
La sustancia irrita levemente los ojos y el tracto respiratorio.

PROPIEDADES FÍSICAS

Se descompone a 1124°C.
Densidad:  2.66 g/cm3

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C:  30 (elevada)

DATOS AMBIENTALES

NOTAS

El Sulfato de Magnesio heptahidratado también se conoce como sal de Epsom o sal amarga. Otros nos CAS: 14168-73-1 (monohidratado); 
17830-05-6 (dihidratado); 15320-30-6 (trihidratado); 15244-29-8 (tetrahidratado); 17830-17-0 (pentahidratado); 17830-18-1 y 13778-97-7 
(hexahidratado); 10034-99-8 (heptahidratado); 22189-08-8 (x-hidratado).

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.

Fichas Internacionales de Seguridad Química 
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FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD 

 

SULFATO DE AMONIO (NH4)2SO4 

 

Nombre Comercial                                        :Sulfato de Amonio  
Sinónimos    : Sulfato de amonio (2:1) , sulfato diamónico , sal 

diamónico 
Formula Química  : (NH4)2SO4 
Peso Molecular : 132,14 g/mol       
Uso : Fertilizante 
Identificación de la Empresa : Pontificia Universidad Javeriana 

www.javerianacali.edu.co 
Número Telefónico : PBX. (572) 321 8200 – 711: Emergencias Médicas 

                                            555: Servicios Generales 

 

Identificación de Riesgos  SOLUCIÓN INCOLORA DE SULFATO DE AMONIO EN 
AGUA. Cuando se disuelve en el agua, genera una reacción 
ácida y es fuertemente corrosivo. Reacciona con bases 
fuertes con emisión de vapores de amoníaco. Ataca muchos 
metales. La sustancia ingresa al organismo por la vía 
inhalatoria e ingestiva. La sustancia irrita la piel y el tracto 
respiratorio 

Síntomas relacionados con la 
exposición 

 

- Inhalación : Ardor de garganta, tos, deficiencia respiratoria. Causa 
irritación en las vías respiratorias 

- Contacto con los ojos  : Causa Inflamación, irritación, enrojecimiento y dolor. 
- Contacto con la piel : Causa Irritación, Inflamación, picazón, enrojecimiento y 

dolor. 
- Ingestión : Ardor de garganta, dolor estomacal nausea. Causa 

irritación en las vías gastrointestinales, Causa vómito y 
diarrea. 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA EMPRESA 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Nombre del Componente         Porcentaje p/p C.A.S 
Sulfato de Amonio  99% mín. 7783-20-2 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
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FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD 

 

SULFATO DE AMONIO (NH4)2SO4 
 

 

Primeros Auxilios  
- Inhalación : Remover al aire fresco. Si no respira dar respiración 

artificial. Si respirar se le dificulta, dar oxigeno. Conseguir 
atención médica inmediatamente. 

- Contacto con los ojos : Inmediatamente lavar ojos con abundante agua por lo 
menos 15 minutos. Abrir y cerrar los párpados 
ocasionalmente. Conseguir atención medica 
inmediatamente.. 

-Contacto con la piel  : Lavar piel con abundante agua y jabón mientras se remueve 
la ropa contaminada. 
Conseguir atención medica. Lavar ropa antes de volver a 
usar. Lavar zapatos antes de volver a usar. 

-Ingestión  : Inducir al vómito inmediatamente dirigido por personal 
médico. No dar cosas en la boca a una persona inconsciente. 
Conseguir atención medica. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Tipo de inflamabilidad : No inflamable 
 Productos peligrosos de la combustión :  
Prevención : Puede explotar si se mezclan con oxidantes, como el nitrato 

potásico, nitrito de potasio y clorato de potasio. 
Medios de extinción de incendios : Use cualquier medio apropiado para extinguir el fuego. 

Rociar agua para mantener fríos los contenedores expuestos 
al fuego. 

Protección en caso de incendio : Protección de la piel observando una distancia de seguridad
Riesgos específicos : No Combustible 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

4. PRIMEROS AUXILIOS  

Precauciones generales y Limpieza : Ventilar el área de la fuga o derrame. Mantenga a las 
personas innecesarias y sin protección fuera de la zona del 
derrame. Use el equipo apropiado de protección personal. 
Recoger y organizar el material derramado para reclamación 
o disposición.  

Precauciones para el medio ambiente  
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FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD 

 

SULFATO DE AMONIO (NH4)2SO4 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 

- Protección para la piel : Utilizar ropa de trabajo adecuada que evite el contacto del 
producto 

- Protección para los ojos : Gafas químicas o gafas de seguridad. Mantener una ducha 
de emergencia visible y de fácil acceso al área de trabajo. 

- Ingestión : No comer, no beber y no fumar durante el trabajo. 
-Medidas de higiene particulares : sustituir la ropa contaminada y sumergir en agua. Lavar las 

manos al termino del trabajo 
- Control de exposición :  
-Parámetros de Exposición  
-TLV-TWA (ppm) (mgr/m3): : N.D 
-TLV-STEL (ppm) (mgr/m3): : N.D. 
-TLV-C (ppm): : N.D. 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

General  
Medidas de protección técnicas  
Almacenamiento : Mantener en contenedores altamente sellados. Almacenar 

en un área fresca, seca y ventilada. Proteger contra daño 
físico. Despejar de sustancias incompatibles. Contenedores 
vacios de este material puede ser peligroso, puesto que 
retienen residuos de productos (polvos,solidos); observar 
toda precaución y advertencia listada para este producto. 

Manipulación : No coma, no beba, no fume mientras manipule este 
producto. 

Protección personal 

 
- Protección de las vías respiratorias : Ventilación y/o protección respiratoria.  
- Protección de las manos y cuerpo : Guantes de látex desechables, bata de laboratorio 

Estado físico a 20°C :Sólido 
Color : Gránulos finos,  blancos o cristales. 
Olor :Ligero olor a amoníaco. 
Punto de fusión [°C] : 235-280 ° C 
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FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD 

 

SULFATO DE AMONIO (NH4)2SO4 
 

Punto de ebullición [°C] : N.A 
pH : 5,5 (0,1 M de solución acuosa) 
Densidad   :1,769 g / cm 3 (20 ° C) 
Solubilidad en agua : 70.6 g/100 mL (0 °C) 70,6 g/100 ml (0 ° C)  

74.4 g/100 mL (20 °C) 74,4 g/100 ml (20 ° C)  
103.8 g/100 mL (100 °C) [ 1 ] 103,8 g/100 ml (100 ° C) 

Limites de explosión - Inferior [%] : N.A. 
Limites de explosión - Superior [%] : N.A. 
Peso Molecular : 132,14 g/mol       
 

10.    ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

11.     INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

12.   INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Estabilidad y reactividad : Estable e condiciones normales de manipulación y 
almacenamiento. Mantener a temperaturas inferiores a 
513°C. 

Productos de descomposición : Puede emitir  amoniaco, óxidos de azufre, óxidos de 
nitrógeno y óxidos de carbono. 

Incompatibilidades : : Hipoclorito de sodio, potasio + nitrato de amonio, clorato 
de potasio, polvo de sodio-potasio + nitrato de amonio y 
otros oxidantes fuertes. 

Condiciones a evitar : El Calor y  el contacto con materiales incompatibles. 

Toxicidad Oral LD50 rata: 2840 mg / kg 
El producto en sí mismo y sus productos de degradación no 
son tóxicos bajo condiciones normales de uso. Liberará iones 
de amonio. El amoníaco es un riego tóxico para los peces. 
Puede ser dañino para el ganado y la fauna si es ingerido. 
Limpiar todo el material derramado, especialmente donde se 
produce la carga de fertilizantes 

Sensibilidad al producto   

Información sobre efectos ecológicos Toxicidad Ambiental 
No persistente. No acumulativo cuando se utilizan prácticas 
normales de agricultura para su aplicación. El producto por 
sí mismo y los productos de su descomposición no son 
perjudiciales bajo condiciones normales de cuidado y uso 
responsable. 
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FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD 

 

SULFATO DE AMONIO (NH4)2SO4 
 

 Toxicidad acuática/marina: Se dispersará con la corriente. La 
descarga hacia cursos de agua pueden ocasionar efectos 
aguas abajo del punto de descarga. Se liberarán iones de 
amonio. El amoníaco representa un riesgo tóxico para los 
peces. Evitar derrames o descargas hacia cursos de agua. 
Este material no está listado como un contaminante marino. 

 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 

14.   INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 

 

 

 

General No puede ser almacenado para recuperarlo o reciclarlo, debe 
ser manejado en un sitio apropiado y aprobado por las 
autoridades ambientales. Procesamiento, uso o 
contaminación de este producto puede cambiar las opciones 
de manejo de desperdicio. Disponer de contenedores y 
contenidos no usados de acuerdo con los requerimientos 
locales. 

Transporte terrestre (ADR/TPC - RID/ 
TPF) 

No está clasificado como mercancía peligrosa 

- Denominación para el transporte SULFATO DE AMONIO 
- Nº ONU  
- N° Riesgo  
- ADR - Clase  
- Etiquetado según ADR  
- ADR - División  
- ADR - Grupo  
- Cantidad limitada ADR  
Transporte marítimo (IMDG)  
- Denominación para el transporte 

 

- Nº ONU  
- IMO-IMDG - Clase  
- IMO-IMDG - Etiqueta  
- IMO-IMDG - Grupo  
- EmS N°  
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FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD 

 

SULFATO DE AMONIO (NH4)2SO4 
 

15.    INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

 

16.    OTRA INFORMACIÓN 
 

Información adicional : Ninguno/a. 
 
 

Fin del Documento 

-Símbolos 
-Clasificación según la norma NFPA 704 

 

 
    CORROSIVO 
 
 
 
 
           
 
 




