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SECCIÓN 1 . Identificación del producto y la Compañía 

 
 
Nombre del Producto Acido Clorhídrico 
Código 09-0059 
Tipo de Producto Liquido Acido, Corrosivo 
Datos del Proveedor         Corporativo ECOCHEM S.A. DE C.V. 

Bronce # 25, Los Minerales C.P. 45690 El Salto, Jalisco 

Tel/Fax:  (33) 36897204, 36893213, 36895370 

 

Sección 2.   Identificación de los Peligros.

 
Estado OSHA/HCS Este Material está considerado como peligroso conforme a 

las Normas de Comunicación de Riesgos de la OSHA(29 

CFR 1910.1200) 

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla, 

Efectos 
Observados 

Categoría del Peligro Indicación del Peligro 

Corrosión Metales Categoría 1 H:290 Corrosivo para metales 

Toxicidad oral aguda Toxicidad Aguda Cat  4 H302: Nocivo en caso de ingestión  

Corrosión/Irritación 
Cutánea 

Corrosión Cutánea  Cat. 1B H314:Provoca graves quemaduras en la piel 
y lesiones oculares  

Inhalación Categoría  3 H335 Puede irritar las vías respiratorias 

Elementos de la 
Etiqueta 

Pictograma de Peligro 
 

 
 

Palabra de Advertencia        Peligro              Atención 

Indicaciones de Peligro 

H290: 

  H302: 

 
Corrosivo para los metales 

Nocivo en caso de ingestión 

H314: Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares  

H335: 
Consejos de Prudencia 

P280 

P301 + P330 + 
P331+P313 

 

 
P304 + P340 

 

Puede irritar las vías respiratorias 

 
Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. 

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. No provocar vómito. 
Buscar asistencia médica inmediata  
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitarse inmediatamente 

las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 

mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.  

P305 + P351 + P338  
   
 

P308 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. 

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Avisar al medico 
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Sección 3.  Composición/información sobre los componentes: 

 
 

Nombre del Producto % No. CAS No. ONU 

Acido Clorhídrico 33 % 7647-01-0 1789 
 

 

Sección 4.  Primeros Auxilios: 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios 
Recomendaciones generales: Retirar a los accidentados de la zona de peligro protegiéndose a 

uno mismo Despojarse inmediatamente de la ropa contaminada (incluida ropa interior y zapatos).  
Si es inhalado: Sacar a la persona accidentada al aire libre. En caso de dificultades respiratorias, 

dar inhalaciones de oxígeno, procurar que el intoxicado no se mueva y protegerlo contra la pérdida 

de calor. Llame inmediatamente al médico.  
En caso de contacto con la piel: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 

abundantemente con agua. Vendaje protector esterilizado, consultar al dermatólogo.  
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con agua templada manteniendo los 

párpados abiertos, durante un periodo suficiente (10 minutos como mínimo). Consultar al oculista.  

Si es Ingerido(tragado): En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la 

persona está consciente). No provocar el vómito, pedir la asistencia médica.  

 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  

Notas para el médico:  
Referencias sobre toxicología, véase apartado 11. (Información Toxicológica) 
Contacto con los ojos.   Provoca lesiones oculares graves 

Inhalación. Libera gases o vapores muy irritantes o corrosivos para el sistema 

respiratorio. 
Contacto con la piel.   Provoca quemaduras graves en la piel 
Ingestión. Nocivo a la salud, puede causar quemaduras en la boca, garganta 

y en el estomago 

 
4.3 Indicación de toda la atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente  

Acciones terapéuticas: Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento sintomático. Según la 
cantidad respirada, dosificar aerosol de corticoide. 
Evaluaciones médicas deben ser hechas a partir de cuándo presenten signos o síntomas de 

irritación a la piel, ojos o tracto respiratorio alto. Cada emergencia médica es única dependiendo 
del grado o exposición al Acido Clorhídrico, algunos tratamientos exitosos son: 

a) Ingestión. De a beber leche 240 ml seguida de una canalización para lavado gástrico. 

Evalúe quemaduras por medio de una endoscopia o laparotomía para descartar 
hemorragias gástricas o perforación gastrointestinal. Administre de 10 a 20 mg/Kg de 

fluidos isotónicos para casos de hipotensión y si esta persiste administre dopamina de 5 a 
10 mcg/kg/min o neuroepinefrina de 0.1 a 0.2 mcg/kg/min. Si hay necrosis gastrointestinal 
o perforación administrar esteroide seguido de esofagogramas para verificar formación de 

estructuras. 
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b) Inhalación. Monitoreé el stress respiratorio. Si persiste la tos evalúe la irritación o 

quemaduras en tracto respiratorio, desarrollo de bronquitis o neumonía química, suministre 
oxigeno húmedo de 10 a 15 l/min y trate los broncoespamos con cortico esteroides en 

aerosol, broncodilatadores y antibióticos. Si existe edema pulmonar no cancerígeno 
mantenga la oxigenación y evalúe frecuencia arterial y oximetría de pulso. Si existe 

hipotensión siga el tratamiento anterior. El isoproterenol o aminofilina resulto exitosa en 
conejos que inhalaron acido clorhídrico. 

c) Irritación o quemaduras de piel.  Lave con agua y jabones alcalinos. En caso de 

desarrollar hipersensibilidad usar corticoesteroides sistémicos y tópicos o anti histaminas.  

 

 SECCIÓN 5. Medidas contra Incendios: 

 
1. Medios de extinción apropiados;  

Use rocio de agua(pulverizada), CO2, Polvo Químico, espuma resistente al alcohol 
Medios de extinción no apropiados: No se conoce   

2.    Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas. 

El acido es una sustancia no combustible, no inflamable, no explosiva, pero reacciona con la 
mayoría de los metales generando hidrogeno gas, pudiendo éste formar mezclas inflamables y 

explosivas al aire. 
3.   Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio.  

Aísle de 25 a 50 m para derrames pequeños y de 800 m en todas direcciones si un carro tanque o 
pipa se ven involucrados en un incendio. Aléjese si las válvulas de seguridad abren o si se 
presentan ruidos, deformaciones o decoloración en los recipientes. Use niebla de agua para 

minimizar la dispersión en el aire de los vapores de acido si existe algún derrame. Enfriar los 
recipientes y tanques de almacenamiento con niebla de agua. No aplique el agua directamente  o 

al interior de los recipientes. 

 

 SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame 

    accidental o fuga accidental

 
1) Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia;  

a) Restrinja el acceso al área afectada, Use el equipo de protección recomendado. 
b) Trate de controlar el derrame proveniente del contenedor, cierre válvulas, tapones. Reacomode 

el contenedor, transvase el recipiente.  
c) Los derrames deben ser contenidos por diques de material inerte y adsorbente tales como : 

arena, tierra, poliacrilamida, hidroxicelulosa, u otro dispositivo apropiado. Evite que el derrame 
llegue a fuentes de abastecimiento de agua o alcantarillado. Use niebla de agua sobre los vapores 

para evitar su dispersión  
d) Recoja el material derramado en recipientes apropiados,  
2) Precauciones relativas al medio ambiente. 

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los 
desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades si el producto a ocasionado polución 

medioambientales 
3) Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas. 

e) Una vez recogido el derrame y sobre el área afectada;  Neutralice con carbonato de sodio, oxido 
de calcio, carbonato de calcio, bicarbonato de sodio o hidróxido de calcio, o lave cuidadosamente 
con agua el acido remanente. 
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 SECCIÓN 7. Manejo y Almacenamiento

 
Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro 

No ingerir, No respirar los vapores, En caso de ventilación insuficiente, es aconsejable usar 
protección respiratoria para vapores acidos. Si es ingerido, solicitar consejo médico 

inmediatamente y mostrarle el recipiente, la etiqueta o la Hoja de Seguridad. Evitar el contacto 
con los ojos y piel. 
Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad.        

Mantener bien cerrados y secos los frascos o contenedores. Mantener alejado del calor y de 
fuentes de ignición. Mantener alejado de productos incompatibles tales como: Inflamables, 

oxidantes, orgánicos, y lo demás listado en la sección 10.  Estabilidad y reactividad: 

     SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal: 

 
Parámetros de control 

LIMITES DE EXPOSICIÓN 
 

ppm 
 

mg/m
3 

Tipos de Organismos que se sometieron a la 
exposición química 

LMPE ó TLV; CPT ó TWA 
--- --- 

Concentración promedio ponderada en 8 horas de trabajo 
para humanos sin efecto adverso para la salud 

LMPE-CT 
5 7 

Concentración máxima a corto tiempo (15 min) en 8 horas 
de trabajo para humanos, con intervalos de al menos una 
hora de no exposición entre cada periodo de exposición. 

LMPE-CT ó PICO 
5 7 

Concentración que no debe rebasarse en ningún 
momento durante la exposición del trabajador. 

IPVS ó IDHL: CTBAJA ó TCLO 
50 70 

Concentración Tóxica baja por inhalación reportada por 
humanos en una hora de exposición 

LCLO letal 
1300 1950 

Concentración letal baja por inhalación para seres 
humanos para media hora de exposición 

LC50’ letal  
 Concentración letal baja por inhalación  para el 50 % de 

las ratas en una hora de exposición 

LD50 oral 900 mg/kg/dia Dosís letal oral para el 50% de los conejos 

 

Controles técnicos apropiados 

Si la operación genera gases, vapor o llovizna, use cercamientos del proceso (VENTILACION 
LOCAL) u otros controles de Ingeniería para mantener la exposición del obrero a los 

contaminantes que se transportan en el medio ambiente, por debajo de los límites recomendados 
o estatutarios.  
 

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP.         

Después de estar en contacto con este productos lavar con agua y jabón todo su equipo de 

seguridad. Bañarse y lavar su uniforme para evitar que esté contaminada con residuos del 
producto. 
PROTECCION RESPIRATORIA. De 0 a 50 ppm use masacarilla con filtros de vapores acidos, 

cubre nariz y boca. De 51 a 200 ppm use mascarilla tipo barbilla la cual cubre toda la cara y 
equipo de suministro autónomo 8SCBA) Más de 200 ppm use equipo de respiración autónomo 

con aire a presión y traje encapsulado, de acuerdo a NOM o a la NIOSH. 
PROTECCION PARA LA PIEL. Use traje completo, botas y guantes de hule, neopreno o PVC. 
Use botas dentro del pantalón. 

PROTECCION PARA LOS OJOS. Use gogles y caretas contra salpicaduras 
HIGIENE. Evite contacto con la piel y evite respirar los vapores acidos, no coma, no beba, no 

fume en el área donde se maneja el ácido. 
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SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas: 

 
 

Apariencia a 25 ° C  Liquido  Presión de vapor 15 mmHg (20 ° C y 

30%) 
Olor Irritante, Picante Densidad vapor(aire=1) 1.257 

Potencial de hidrógeno, pH 
(25 ° C) 

< 1  (30% Agua) Densidad 
relativa(agua=1) 

1.19 

 Punto de fusión/punto de 

congelación 
46.2 ° C (31.24%) Solubilidad en agua 823 g/l (0 ° C), 

Alcohol, éter y 
benceno) 

Punto inicial e intervalo de 

ebullición 
No Aplica Coeficiente de partición 

n-octanol/agua 
No Aplica 

Punto de inflamación No Aplica Temperatura de ignición 
espontánea 

No Aplica 

Velocidad de evaporación No Aplica Temperatura de 
descomposición 

1,782 ° C 

Limite Inflamabilidad (L.S.) No Aplica Viscosidad ~ 1.8 mPa·s 
Limite Inflamabilidad (L.I.) No Aplica Peso molecular 36.46 g/gmol 

 
 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad:  
 

1)  Reactividad     Reacciona con bases fuertes, aluminio, amoniaco e hidróxido sódico.  

2) Estabilidad química La sustancia es estable en condiciones ambientales normales y en 

condiciones previsibles de temperatura y presión durante su almacenamiento y manipulación.  
3)  Posibilidad de reacciones peligrosas 

Puede reaccionar violentamente con amoniaco (NH4OH), hidróxido sódico (Na OH), aluminio. Con  
Bases fuertes puede provocar reacciones violentas.  
4)  Condiciones que deben evitarse 

Temperaturas superiores a 40 ºC y luz solar directa 
5)  Materiales incompatibles 

Cianuros, metales, álcalis, aminas, agentes oxidantes, flúor, bases fuertes, sulfuros, carbones, 
vinilacetato, hipocloritos, cloritos, cloratos y ácido fórmico.  
6)  Productos de descomposición peligrosos 

En presencia de humedad, en contacto con metales desprende hidrógeno (gas inflamable entre el  

4 y el 75% en volumen en aire). Cuando se calienta, emite gases tóxicos de cloruro de hidrógeno.  
En contacto con hipoclorito sódico desprende cloro. 
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SECCION  11. Información Toxicológica  

 

Especificación Vía Descripción de la Dosis o caracterización del 

efecto; tipo Test 

Toxicidad aguda Oral DL50 / rata: 700 mg/kg.  
Toxicidad aguda Contacto con la piel  DL50 / conejo: > 5.010 mg/kg. 

Toxicidad aguda Inhalación  CL50 / rata (5 min): 45,6 mg/L (aerosol). CL50 /  

rata (30 min): 8,3 mg/L (aerosol).  

Corrosión/irritación Piel Categoría 1B - Provoca quemaduras graves en la 
piel y lesiones oculares graves. cutánea (conejo): 
Corrosivo 

Corrosión/irritación Ojos Categoría 1 - Provoca lesiones oculares graves.  

Lesión grave / irritación ocular (conejo): Efectos 
oculares irreversibles. 
 

Corrosión/irritación Tracto respiratorio Efecto adverso observado irritante corrosivo 

Sensibilización piel No sensibilizante (ratones y cobayas hembra). 

Sensibilización Tracto respiratorio Efecto adverso observado irritante corrosivo 

Toxicidad a dosis 
repetidas 

oral Efecto adverso observado irritante corrosivo 

Toxicidad a dosis 
repetidas 

piel Provoca quemaduras graves 

Toxicidad a dosis 

repetidas 
inhalación Efecto adverso observado irritante corrosivo 

Mutagenicidad In vitro / en vivo Resultados positivos en estudios in vitro de 
mutaciones génicas en células de mamíferos (méto 
do similar a OECD 476; Cifone et al., 1987) y 

resultados ambiguos en estudios in vitro  
de aberraciones cromosómicas en células de 

mamíferos (método similar a OECD 473: Morita et 
al., 1989). El ácido clorhídrico se disocia en contacto 
con agua liberando los iones cloro e hidrógeno. 

Ambos iones están de forma normal presentes en el 
cuerpo.  

Toxicidad 

reproductiva; 
efectos en la 
fertilidad 

oral No hay datos disponibles. 

Toxicidad 

reproductiva; 
toxicidad 

desarrollada 

oral NOAEL: 10 ppm (rata; 4 días o 13 semanas durante 

6 horas al día) (Método equivalente a OECD 413). 
NOAEL: 10 ppm (ratón; 4 días o 13 semanas durante 

6 horas al día) (Método equivalente a OECD 413).  
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12. Indicaciones ecológicas  

 

12.1 Toxicidad 

 

Especies Resultados 
Toxicidad aguda en peces  Lepomis Macrochirus - CL50 (96 h): 20,5 mg/l. (Ph 

: 3,25 – 3,5). (agua  dulce;  sistema semiestático).  

Toxicidad crónica en peces  NOEC:  No se considera necesario realizar el 

estudio debido a las Propiedades  tampón de los 
medios acuáticos 

Toxicidad aguda en crustáceos  Daphnia Magna – CE50 (48 h): 0,45 mg/l (pH: 
4,92)(agua dulce; Sistema estático, basado en la 

movilidad) (OECD 202).  

Toxicidad crónica en crustáceos NOEC: No se considera necesario realizar el 
estudio debido a las  
Propiedades tampón de los medios acuáticos.  

Toxicidad aguda en plantas acuáticas T: Chlorella Vulgaris – CE50 (72 h): 0,73 mg/L. 

(agua dulce;  
Sistema estático; pH 4,7; basado en la tasa de 

crecimiento) (OECD 201). NOEC: 0,364 mg/L.  

Datos de toxicidad micro y macro-

organismos del suelo y otros organismos de 
relevancia ambiental, como las abejas, las 

aves, las plantas 

No se contemplan efectos sobre el medio terrestre 

ni los sedimentos. 
Factor M: 10.  

 

 
12.2   Persistencia y degradabilidad 

Al tratarse de una sustancia inorgánica no aplica el concepto de biodegradabilidad. No es 
Persistente. Se neutraliza con la alcalinidad natural.  

Degradación abiótica: Aire, foto oxidación indirecta. Pasa a cloro por reacción con radicales 
hidróxilo. Aire / agua / suelo: Ionización instantánea. Aire / agua / suelo: Neutralización por la 

alcalinidad natural.  
Degradación biótica: No aplicable (compuesto inorgánico).   
12.3  Potencial de bioacumulación 

FBC: No aplicable (sustancia inorgánica). Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow): No  
aplicable (sustancia inorgánica).  
12.4   Movilidad en el suelo 

Aire: Considerablemente volátil, como cloruro de hidrógeno.  

Agua: Gran solubilidad y movilidad. El ácido clorhídrico se disocia casi completamente y reacciona  
Rápidamente con sales presentes, sobre todo en aguas residuales.  

Suelo: El ácido clorhídrico reacciona con los componentes químicos de los suelos formando 
cloruros que dependiendo de la solubilidad, son fácilmente lixiviados por el agua.  
12.5  Resultados de la valoración PBT y mPmB.   

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/200 6 relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): No cumple con 

todos los criterios para ser clasificada como PBT (persistente / bioacumulativo / tóxico) ni como 
mPmB (muy persistente / muy bioacumulativo).  
12. 6 Otros efectos adversos 

Acidificación de tierras y efluentes, los vapores generados son muy ácidos y corrosivos, más 
Pesados que el aire y se extienden a lo largo del suelo.  
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SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos:  

 

Producto: Diluir con agua y neutralizar con: carbonato de sodio, óxido de calcio, carbonato de 

calcio, bicarbonato de sodio, hidróxido de sodio diluido o hidróxido de calcio. Respetar las 
regulaciones vigentes de la Comunidad Europea, estatales y locales es, relativas a la eliminación 

de este material y los recipientes vacíos del mismo.  
Envases contaminados 

Lavar los envases vacíos con abundante agua y tratar el efluente de la misma forma señalada 
anteriormente. Los envases vacíos y limpios pueden ser reutilizados en conformidad con las 

reglamentaciones existentes.  
 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:  

 

-Transporte por tierra (ADR / RID) 

 Clase: 8 Grupo de embalaje: II Etiqueta: 8 Nº ONU: 1789 Código de restricción de túneles: E  

Denominación: ACIDO CLORHIDRICO Peligros para el medio ambiente: No  
-Transporte marítimo por barco (IMDG / IMO) 

Clase: 8 Grupo de embalaje: II Etiqueta: 8 Nº ONU: 1789 Código de restricción de túneles: E  

Denominación: ACIDO CLORHIDRICO Peligros para el medio ambiente: No  
-Transporte aéreo (IATA / ICAO)  

Clase: 8 Grupo de embalaje: II Etiqueta: 8 Nº ONU: 1789 Código de restricción de túneles: E  
Denominación: ACIDO CLORHIDRICO Peligros para el medio ambiente: No  
-Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y al Código CIQ (IBC 

por sus siglas en inglés).  

No aplicable.  
 
 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria:  

 

Señalización según Directiva 67/548/EC 
Pictograma:  
C Corrosivo  

Frases R:  
R34 Provoca quemaduras.  

R37 Irrita las vías respiratorias.  
Frases S:  
S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.  

 

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la 

preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad:  

 

Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no representan una 

garantía de las propiedades. El receptor de nuestro producto deberá observar, bajo su 
responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes.  
 

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como 

orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla 
y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. 


