
 Hojas de Datos de Seguridad del Material 
           HDS Cloro Granular (Acido Tricloro Isocianurico) 

Bronce  Nº 25, Colonia Los Minerales, El Salto, Jalisco, Mexico C.P. 45690   

 Tel/Fax:  (33) 36897204, 36893213, 36895370   www.ecochem.com.mx   
Página 1 

 

SECCIÓN 1 . Identificación del producto y la Compañía 

 
Nombre del Producto Cloro en Polvo Granular (Acido TicloroIsocianurico Granular) 

Código 09-0061 
Tipo de Producto Sanitizante de Agua, Microbicida, Algicida 
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 

Sólido oxidante Categoría 2 H272-Puede agravar un incendio; comburente. 

Toxicidad aguda, oral  Categoría 4 H302-Nocivo en caso de ingestión. 

Lesiones oculares graves  Categoría 1 
 

H314-Provoca graves quemaduras en la piel y 

lesiones oculares graves. 

Irritación cutánea Categoría 2 H315-Provoca irritante cutánea 

Toxicidad específica en 

determinados órganos –  

Categoría 3 

 

H318-Provoca lesiones oculares graves. 

Toxicidad aguda inhalación Categoría 4 H332- Nocivo si se inhala 

Peligro p/ el medio 
ambiente acuático –peligro 
agudo 

Categoría 1 
 

H335-Puede irritar las vías respiratorias. 

Peligro p/ el medio 

ambiente acuático –peligro 
a largo plazo  

Categoría 1 

 

H400+H410-Muy tóxico para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

Elementos de la Etiqueta 
 

 
 

 

Pictograma de Peligro 
 
 

 
 

 
Palabra de Advertencia 
Indicaciones de Peligro 

       

 
 

Peligro         
 

H272 
H302 

H314 
H318 

H335 
H400 + H410  

Puede agravar un incendio; comburente. 
Nocivo en caso de ingestión. 

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

Puede irritar las vías respiratorias. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 

duraderos 
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P210 

 
P220 
P261 

P270 
 

P273 
P280 

 
 

P303 + P361 + P353 

 
 

P305 + P351 + P338 
 

P391 
P501 

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al 

descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. 
Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles. 
Evitar respirar polvos o humos. 

No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. 
No dispersar en el medio ambiente. 

Usar guantes, ropa y equipo de protección para los ojos y la cara. -
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 

inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con 
agua o ducharse. 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 

cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 

Proseguir con el lavado. 
Recoger los vertidos. 

Eliminar el contenido/ recipiente conforme a la reglamentación 
nacional/ internacional. 

 

Sección 3.  Composición/información sobre los componentes: 

 
Nombre del Producto % No. CAS No. ONU 

Cloro en Polvo Granular 
Acido tricloroisocianurico 

90 % Cloro Disp. 87-90-1  2468 
 

 

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), la 
ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca. Asegúrese que el personal 

médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para 
protegerse a sí mismos 
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. Aplicar respiración artificial si la víctima no respira. 
En caso de contacto con la piel o los ojos: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 

abundantemente con agua . Vendaje protector esterilizado. Enjuagar los ojos con agua templada 
manteniendo los párpados abiertos, durante un periodo suficiente (20 minutos como mínimo).  
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. La ingestión puede 

causar daños severos, quemaduras, o la muerte. 
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. Enrojecimiento, dolor, pérdida de la visión, quemaduras profundas graves.  

Inhalación.   Tos, pesadez, dolor de cabeza, náusea, jadeo, dolor de garganta, vómitos. 
Contacto con la piel.   Enrojecimiento, quemaduras cutáneas, dolor. 

Ingestión. Sensación de quemazón, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas, vómitos 
4.3 Indicación de toda la atención médica y de los tratamientos especiales que deban 

dispensarse inmediatamente  

Acciones terapéuticas: Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento sintomático.  
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 SECCIÓN 5. Medidas contra Incendios: 

 
1. Medios de extinción apropiados;  

Use CO2, Polvo Químico, espuma o arena, inundar con agua 
Medios de extinción no apropiados: No se conoce   

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

El recipiente sometido al calor puede explotar inesperadamente y proyectar fragmentos peligrosos. 

Puede reaccionar explosivamente con hidrocarburos (combustibles), y encender otros materiales 
combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).  
3.   Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio.  

 Instrucciones para extinción de incendio: Inunde el área de incendio con agua a distancia. Mueva 

los contenedores del área de fuego si lo puede hacer  sin ningún riesgo. Enfríe los contenedores 
con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya  extinguido. Para incendio 
masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, 

retirarse del área y dejar que arda.  Usar rocío de agua para evitar calentamiento y reducir los 
vapores del acido hipocloroso. 

Protección durante la extinción de incendios: Utilice equipo autónomo de respiración. La ropa de 
protección estructural de bomberos provee protección  
Limitada en situaciones de incendio ÚNICAMENTE; puede no ser efectiva en situaciones de 

derrames. En derrames importantes use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté 
específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna 

protección térmica.  
Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio:En caso de incendio puede 

desprender humos y gases irritantes y/o tóxicos, como monóxido de carbono, acido hipocloroso, 
fosgeno y otras sustancias derivadas de la combustión incompleta 

 

  

 

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, mantener los materiales combustibles 

(madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado. 
c) Los derrames deben ser contenidos por diques de material inerte y adsorbente tales como : 

arena, tierra, vermiculita u otro dispositivo apropiado para absorber el producto. 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. 

Contener el producto con un dique o barrera. Prevenir la entrada hacia vías navegables, 

alcantarillas, sótanos o áreas confinadas no controladas. 
3) Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas.  

Recoger el producto con pala y colocarlo en un recipiente apropiado. Barrer o aspirar evitando la 
dispersión del polvo. Puede ser necesario humedecerlo ligeramente. Limpiar o lavar 

completamente la zona contaminada. Disponer el agua y el residuo recogido en envases 
señalizados para su eliminación como residuo químico. 
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SECCIÓN 7. Manejo y Almacenamiento

 
Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro 

 

Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. 
Lavarse los brazos, manos, y uñas después de manejar este producto. Facilitar el acceso a 

duchas de seguridad y lavaojos de emergencias. Evitar la inhalación del producto. Use los EPP. 
Mantenga el recipiente cerrado. Use con ventilación adecuada. Manejar los envases con cuidado.  

 
Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad.        

 

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger 
del sol. Revisar periódicamente los envases para advertir pérdidas y roturas.  

Materiales de envasado: El suministrado por el fabricante. 
Productos incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, ácidos y bases. 

 
 

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 
0.5 1.5 

Concentración promedio ponderada en 4 horas de trabajo 
para humanos sin efecto adverso para la salud 

LMPE-CT 
N.D. 

 
Concentración máxima a corto tiempo (15 min) en 8 horas 

de trabajo para humanos. 

LMPE-CT ó PICO 
N.D. 

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

IPVS ó IDHL: CTBAJA ó TCLO 
N.D. 

 
Concentración Tóxica baja por inhalación reportada por 

humanos en una hora de exposición 

LCLO letal 

N.D. 
 

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

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

las ratas en una hora de exposición 

LD50 oral N.D. Dosis letal oral para el 50% de los conejos 

 

Controles técnicos apropiados 

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de 

manufacturas es generalmente adecuada. Campanas locales deben ser usadas durante 
operaciones que produzcan o liberen grandes cantidades de producto. En áreas bajas o 

confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavaojos.  
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. En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria para 
polvos (P1) .Debe prestarse especial atención a los niveles de oxígeno presentes en el aire. Si 

ocurren grandes liberaciones, utilizar equipo de respiración autónomo (SCBA) 
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 goggles y caretas contra salpicaduras de productos 
químicos (que cumplan con la EN 166). 

HIGIENE. Evite contacto con la piel y evite respirar los vapores ácidos, no coma, no beba, no 
fume en el área donde se maneja el producto. 
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SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas: 

 
Apariencia a 25 ° C  Polvo Granular Presión de vapor 0,006 Pa 

Olor Pungente Densidad vapor(aire=1) No Disponible 

Potencial de hidrógeno, pH 3,0 -3,5 (1% sol., 
25°C) 

Densidad relativa(agua=1 1,01 g/cm³ 

 Punto de fusión/punto de 
congelación 

230°C (446°F) / 
-251°C (483,8°F 

Solubilidad en agua 1,2g/100ml, soluble 
en agua 

Punto inicial e intervalo de 
ebullición 

No Disponible Coeficiente de partición 
n-octanol/agua 

No Disponible 

Punto de inflamación 225°C (437°F) Temperatura de ignición 
espontánea 

No Disponible 

Velocidad de evaporación No Disponible Temperatura de 
descomposición 

No Disponible 

Limite Inflamabilidad (L.S.) No Disponible Viscosidad No Disponible 
Limite Inflamabilidad (L.I.) No Disponible Peso molecular 232.41 

 
 

 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad:  

 

1)  Reactividad     No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del producto 

en condiciones normales de almacenamiento. Al mezclar con agua libera acido hipocloroso.  
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 

El material no desarrollará polimerización peligrosa. 
4)  Condiciones que deben evitarse 

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

Agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, ácidos y bases 
6)  Productos de descomposición peligrosos 

En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y tóxicos.  

 
 

 
+ 
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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: 406 mg/kg. Nocivo ingestión 

Toxicidad aguda Contacto con la piel  DL50 / conejo > 2000 mg/kg. Irritante   

Toxicidad aguda Inhalación  CL50 / rata (4 h) > 290 mg/m3  
Corrosión/irritación Piel Irritación severa dérmica (conejo, estim.): corrosivo 

Corrosión/irritación Ojos Irritación ocular severa(conejo, estim.): corrosivo  

Corrosión/irritación Tracto respiratorio Efecto adverso observado irritante corrosivo 

Sensibilización piel Irritante severo 

Sensibilización Tracto respiratorio Efecto adverso observado irritante corrosivo, ahogo, 
dolor de pecho, quemaduras, dificultades 

respiratorias, pudiendo ocasionar daño permanente 
Toxicidad a dosis 

repetidas 
Piel, oral, 

inhalación 

NOAEL: Sal monosódica s-triazintriol,: 4000 ppm 

(machos 521 mg/kg peso corporal/d ; hembras 717 
mg/kg peso corporal/d) 

Dicloro-s-triazintriona de sodio dihidrato: 1200 ppm 
(machos 115 mg/kg peso corporal/d; hembras 178 
mg/kg peso corporal/d) 

Tricloro-s-triazintriona: 1200 ppm (machos 114 
mg/kg peso corporal/d; hembras 151 mg/kg peso 

corporal/d)(rata macho y hembra; 59 días; sub-
agudo; oral) 

Mutagenicidad In vitro / en vivo No hay datos disponibles.  

Toxicidad 
reproductiva; 

efectos en la 
fertilidad 

oral  No se clasifica como tóxica para la reproducción.  

Toxicidad 
reproductiva; 

toxicidad 
desarrollada 

oral No hay efectos conocidos. 

 

12. Indicaciones ecológicas  

 

12.1 Toxicidad 

LE50 (O. mykiss, 96 h): 0,08 mg/l 

ETA-CE50 (T. pyriformis, 48 h): N/D 

LE50 (D. magna, 48 h): 0,17 mg/l 

ETA-CSEO (D. magna, calc., 14 d): < 0,1 mg/l 

LE50 (P. subcapitata, 3 h): < 0,5 mg/l  

ETA-CSEO (D. rerio, calc., 14 d): < 0,1 mg/l 

 
12.2   Persistencia y degradabilidad 

BIODEGRADABILIDAD (OECD 301): se espera que el producto sea biodegradable 
12.3  Potencial de bioacumulación 

Log Ko/w: N/DBIOACUMULACIÓN EN PECES BCF (OCDE 305): No bioacumulable. 



 Hojas de Datos de Seguridad del Material 
           HDS Cloro Granular (Acido Tricloro Isocianurico) 

Bronce  Nº 25, Colonia Los Minerales, El Salto, Jalisco, Mexico C.P. 45690   

 Tel/Fax:  (33) 36897204, 36893213, 36895370   www.ecochem.com.mx   
Página 7 

 

 
Este material está sujeto a hidrólisis. El acido cianurito producido mediante hidrólisis es 

biodegradable. Se considera que este material no persiste en el medio ambiente. La reacción de 
hidrólisis ocurre en minutos. Ninguno de los productos de hidrólisis son bioacumulativos no 
persistentes. La foto reactividad del cloro libre disponible es de 30 minutos a 30ºC (pH 7). La visa 

media aumenta en 8 horas en presencia de acido cianurico. 
 
12.4   Movilidad en el suelo 

LogKoc: N/DCONSTANTE DE HENRY (20°C): N/D 

 
12.5  Resultados de la valoración PBT y mPmB.   

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH. 

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH. 
 

12. 6 Otros efectos adversos 

AOX y contenido de metales: No contiene halógenos orgánicos ni metales 
 

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

 
Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación 

vigente en materia de Protección del Medio ambiente y en particular de Residuos Peligrosos (Ley 
Nacional N° 24.051 y sus reglamentaciones). Deberá clasificar el residuo y disponer del mismo 

mediante una empresa autorizada. Procedimiento de eliminación: incineración controlada. 
 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:  

 
-Transporte por tierra (ADR / RID) 

 Clase: 5.1 Grupo de embalaje: II Etiqueta: 5 Nº ONU: 2468 Código de riesgo: 50  

Denominación: ACIDO TRICLORO ISOCIANURICO Peligros para el medio ambiente: Si 
-Transporte marítimo por barco (IMDG / IMO) 

Clase: 5.1  Grupo de embalaje: II Etiqueta: 5 Nº ONU: 2468  
Denominación: ACIDO TRICLORO ISOCIANURICO  Peligros para el medio ambiente: Si 
-Transporte aéreo (IATA / ICAO)  

Clase: 5.1 Grupo de embalaje: II Etiqueta:5 Nº ONU: 2468  
Denominación: ACIDO TRICLORO ISOCIANURICO  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:  

 

Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE). Contenidos orgánicos volátiles de 
los compuestos (COV) (2004/42/CE): N/D 
 

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. 


