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SECCIÓN 1.  Identificación del producto y la Compañía

 
Nombre del Producto Amoniaco 
Código 09-0032 
Tipo de Producto Aminas  
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

 
Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla, 

Efectos Observados Categoría 
del Peligro 

Indicación del Peligro 

Corrosión cutánea  Categoría 1B H314: Puede ser corrosiva para los metales  

Toxicidad específica de 
órganos blanco (exposición 
única) 

Categoría  3 H335: Puede irritar las vías respiratorias  
 

Toxicidad acuática aguda  Categoría 3 H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

Elementos de Etiqueta 
Pictograma de Peligro 

 

 
Palabra de Advertencia                       Peligro               
Indicaciones de Peligro 

H290: 
H314: 
H335: 
H400: 

 
Puede ser corrosiva para los metales  
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones culares graves 
Puede irritar las vías respiratorias. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos 

Consejos de Prudencia 
P260 
 P280 

 
P301 + P312+P331 

   
P304+P340 

 
P303+P361+P353 

 
 

P305 + P351 + P338 
 
 

P337 + P313  
 

 
No respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles  
Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los 
ojos/la cara. 
EN CASO DE INGESTION, llamar a un centro de toxicología o 
médico / si la persona se encuentra mal. No provocar el vómito 
EN CASO DE INHALACIÓN:  Transportar la persona al aire libre 
y mantenerla en una posición que le facilite la respiración  
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua/ducharse. 
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. 
Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. 
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Sección 3.  Composición/información sobre los componentes: 

 
Nombre del Producto % No. CAS No. ONU 

Hidróxido de Amonio ~ 30 %  1336-21-6 2672 

 

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. Si no respira suministre respiración 
artificial Llame inmediatamente al médico si persiste dificultad respiratoria 
En caso de contacto con la piel: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua corriente por lo menos durante 20 minutos  
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con agua templada manteniendo los 
párpados abiertos, durante un periodo suficiente (20 minutos como mínimo). Consultar al oculista 
en caso de irritación. 

Si es Ingerido(tragado): En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la 
persona está consciente). Pedir la asistencia médica en caso de ser necesario.  
No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: 
proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una 
sola vía u otro dispositivo médico de respiración. 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
Notas para el médico: Los efectos de exposición a la substancia por (Inhalación, ingestión o 
contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada Irritación y corrosión, bronquitis, Tos, 
Insuficiencia respiratoria, dolores de estómago, Inconsciencia, Vómito sanguinolento, Náusea, 
colapso, Convulsiones, Edema pulmonar, muerte ¡Riesgo de ceguera! 
 
Contacto con los ojos.   Provoca irritación ocular grave, puede causar daños irreversibles 
Inhalación. Libera gases o vapores muy irritantes o corrosivos para el sistema 

respiratorio. Tos, dolor, ahogo y dificultades respiratorias. 
Contacto con la piel.   Provoca irritación y quemaduras corrosivas con ampollamientos 
Ingestión. Nocivo a la salud, puede causar quemaduras en boca, garganta, 

esófago y en el estomago. (Vómitos o perforación de 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 ingerida. OJO! Se puede aplicar a los ojos como primeros auxilios, de 2 a 3 gotas de 

solución de pontacaina al 0.5 % en todos los casos de exposición. No tratar de neutralizar con 

algún acido.  ANTIDOTO POR INAHALACION. Inhalar vapor de agua que contenga acido acético 

en proporción  de 20 a 30 partes ed agua por una de acido 
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SECCIÓN 5. Medidas contra Incendios: 

 
1. Medios de extinción apropiados; Use rocío de agua(pulverizada) principalmente, CO2, Polvo 

Químico, espuma resistente al alcohol, arena  
Medios de extinción no apropiados: No utilizar chorro de agua por razones de seguridad. 

2. Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas. 
No Combustible. La solución de amonio misma no es combustible pero puede formar una   
mezcla de amoniaco/aire inflamable por desgasificación. Posibilidad de formación de vapores 
peligrosos por incendio en el entorno. El fuego puede provocar emanaciones de óxidos de 
nitrógeno. 

 3.   Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio.  
       Se recomienda usar un equipo autónomo de respiración en la demanda de presión ya que el        
.     Material emite vapores tóxicos, use ropa de protección para evitar el contacto con ojos y la piel. 

• Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya 
extinguido. •   

 

 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) Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: No respirar los 
vapores, aerosoles. Evitar el contacto con la sustancia. Asegúrese una ventilación apropiada. 
Evacúe el área de peligro, respete los procedimientos de emergencia, consulte con expertos 
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 ha ocasionado polución 
medioambiental 
3) Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas.  
e) Una vez recogido el derrame y sobre el área afectada;  lave cuidadosamente con agua el 
producto  remanente y ventilar el área afectada. 
 

  SECCIÓN 7. Manejo y Almacenamiento

 
1. Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro 
En caso de ventilación insuficiente, es aconsejable usar protección respiratoria para vapores. 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. 
2. 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. Almacenar a temperatura ambiente ( 25 ° C) No fumar 
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SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal: 

 
8.1   Parámetros de control.  

LIMITES DE EXPOSICIÓN 
 

ppm 
 

mg/m
3 

Tipos de Organismos que se sometieron a la 
exposición química 

CPT 25 ppm ---- TLV-TWA  

CCT 35 ppm ---- TLV-TWA 

IPVS 300 ppm ---- IDLH/IPVS 

CL50 2000 ppm Inhalación en humanos(4 Horas) 

LCLO 5000 ppm Inhalación en humanos(5 minutos) 

 
8.2   Controles de Exposición 
Controles técnicos apropiados Si la operación genera gases, vapor, 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.         
PROTECCION RESPIRATORIA. Use mascarilla de respiración  en caso de formarse vapores. 
Tipo A (contra  gases y vapores orgánicos, código de color Marrón) 
 PROTECCION PARA LA PIEL. Use botas y guantes de caucho de butilo espesor 0.7 mm, 
neopreno o PVC. Use botas dentro del pantalón.  
PROTECCION PARA LOS OJOS. Use goggles de seguridad. (Cumplan con EN166) 
HIGIENE. Evite contacto con la piel y evite respirar los vapores, no coma, no beba, no fume en el 
área donde se maneja el producto. Lavarse las manos al terminar el trabajo. 

 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas: 

 
 

Apariencia a 25 ° C  Liquido Incoloro Presión de vapor 115 mmHg @ 20°C 

Olor Característico Densidad vapor(aire=1) No Disponible 

Potencial de hidrógeno, (pH 
sln. acuosa 1.0N  a 25 ° C) 

11.0  -  12.0 Densidad  ~ 0. 890 – 0.900 g/cm
3 

 

 Punto de fusión/punto de 
congelación 

~ -72  ° C Solubilidad en agua Soluble a 20 ° C en 
cualquier proporción. 

Punto inicial e intervalo de 
ebullición 

 ~ 36 ° C Coeficiente de partición 
n-octanol/agua 

-1.38 

Punto de inflamación No hay datos 
disponibles 

Temperatura de 
ignición espontánea 

651.11 °C 

Velocidad de evaporación No hay datos 
disponibles 

Temperatura de 
descomposición 

No hay datos 
disponibles 

Limite Inflamabilidad (L.S.) 25 % vol Viscosidad N.D. 

Limite Inflamabilidad (L.I.) 16 % vol Peso molecular 35.05 g/mol 
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SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad: 

 
1) Reactividad     Evitar realizar mezclas no controladas con ácidos orgánicos, ya que estas 

generan reacciones violentas exotérmicas. 
 2) Estabilidad química La sustancia es inestable.  
3)  Posibilidad de reacciones peligrosas No se espera polimerización peligrosa, pero reacciona 
exotérmicamente con ácidos orgánicos 
4)  Condiciones que deben evitarse Evitar mezclar con ácidos orgánicos, agentes oxidantes 
fuertes, calcio, lejías de hipoclorito, oro, plata, mercurio y sus sales, sulfato de dimetilo.  
5)  Materiales incompatibles     Agentes Oxidantes fuertes, cloro, mercurio, halogenuros (bromo, 
Iodo), zinc, aluminio, platino, oro, plata.  NO DEBEN UTILIZARSE MANOMETROS DE 
MERCURIO, TAMPOCO MATERIALES CON ALEACIONES DE COBRE 
6)  Productos de descomposición peligrosos se genera vapores de amoniaco en gases.  
 

SECCION  11. Información Toxicológica  

 

Especificación Vía Descripción de la Dosis o caracterización del 
efecto; tipo Test 

Toxicidad aguda Oral Quemaduras corrosivas en boca, garganta, 
esófago, estomago e intestino delgado. LD50 
(ratas) = 350 mg/kg, baja concentración puede 
ser fatal 

Toxicidad aguda Contacto con la 
piel  

Ocasiona fuertes quemaduras corrosivas con 
aparición de ampollas.  

Toxicidad aguda Inhalación  Trastornos pulmonares, irritante al sistema 
respiratorio, tos, colapso, dificultad para respirar. 
Altas concentraciones pueden causar 
quemaduras, edema pulmonar y la muerte. Una 
corta exposición a 5000 ppm puede ser fatal 

Corrosión/irritación Piel Irritación y quemaduras 

Corrosión/irritación Ojos Ojos-conejo 250 ug/24 hr severa. 
Resultado: Grave irritación de los ojos 

Corrosión/irritación Tracto respiratorio Quemaduras irritantes al sistema respiratorio, tos, 

colapso, dificultad al respirar. LC50 = 2000 ppm/4 h 
Sensibilización piel Sensibilidad cutánea. sin datos disponibles 

Sensibilización Tracto respiratorio Sensibilidad respiratoria sin datos disponibles 

Toxicidad a dosis 
repetidas 

oral Posibilidad de muerte (oral-humanos)  

Toxicidad a dosis 
repetidas 

piel Sin datos disponibles 

Toxicidad a dosis 
repetidas 

inhalación Sin datos disponibles 

Mutagenicidad In vitro / en vivo No se identifica ningún componente de este 
producto como cancerígeno  

Toxicidad reproductiva; 
efectos en la fertilidad 

oral No contiene ningún ingrediente enumerado 
como tóxico para la reproducción 

Toxicidad reproductiva; 
toxicidad desarrollada 

oral No contiene ningún ingrediente enumerado 
como tóxico para la reproducción 
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12. Indicaciones ecológicas  

12.1 Toxicidad  No se clasifica como tóxico para el medio ambiente 

Especies Resultados 
Toxicidad aguda en invertebrados acuáticos LC50 (48 h): > 0.66 mg/l.  daphnia magna 

Toxicidad aguda en plantas acuáticas(algas) LC50 (96  h): > 15 mg/l (Gambisoa addinis) 

12.2   Persistencia y degradabilidad     No es fácilmente fácilmente  Biodegradable 

 12.3  Potencial de bioacumulación No se espera una bioacumulación log Pow: -1,38  

12.4   Movilidad en el suelo El producto es hidrosoluble y puede dispersarse en medios 
acuosos. 
12.5  Resultados de la valoración PBT y mPmB.  Sin datos disponibles 
12. 6 Otros efectos adversos Muy tóxico para los organismos acuáticos Efecto perjudicial por 

desviación del pH.  

 

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos:  

Producto. Respetar las regulaciones vigentes internacionales, estatales y locales relativas a la 
eliminación de este material y los recipientes vacíos del mismo.  
Envases contaminados 
Los recipientes vacios pueden contener restos  por lo que han de observarse las advertencias de 
las etiquetas incluso después de vaciarse el recipiente.  
Tratamiento de residuos de recipientes/embalajes 
Es un residuo peligroso; solamente pueden usarse envases que han sido aprobado (p.ej. conforme 
a ADR) 
 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:  

-Transporte por tierra (ADR / RID) 
 Clase: 8 Corrosivos Grupo de embalaje: III Nº ONU: 2672  Denominación: AMONIACO 
-Transporte marítimo por barco (IMDG / IMO)  
Clase: 8 Corrosivos Grupo de embalaje: III Nº ONU: 2672  Denominación: AMONIACO  
Transporte aéreo (IATA / ICAO)  
Clase 8 Corrosivos  Grupo de embalaje: III Nº ONU: 2672  Denominación: AMONIACO 
Peligros para el medio ambiente: Si 
-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 
Frases R:  R36, R67 Provoca graves quemaduras  
Frases S: S23, S26, S45 No respirar los vapores.  

 

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. 


