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SECCIÓN 1 . Identificación del producto y la Compañía

 
Nombre del Producto Peróxido de Hidrogeno 
Código 09-0131 

Tipo de Producto Peróxidos 
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

 
Efectos Observados Categoría del 

Peligro 
Indicación del Peligro 

Líquidos comburentes  Categoría 2 H272 Puede agravar un incendio; comburente 

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

Toxicidad aguda, inhalación Categoría 4 H332 Nocivo si se inhala 

Corrosión/Irritación cutánea Categoría 1A H314 Provoca graves quemaduras en la piel y 
lesiones oculares  

Toxicidad sistémica específica 
de órganos diana –exp. única 

Categoría 3 H335 Puede irritar las vías respiratorias.  

Peligro para el medio ambiente 
acuático–peligro agudo 

Categoría 2 
 

H401 Tóxico para los organismos acuáticos. 

Elementos de Etiqueta 
Pictograma de Peligro 

 

 
Palabra de Advertencia  Peligro           
Indicaciones de Peligro 

  H272: 
H302: 
H332: 
H314: 

 
H335: 
H401: 

 
Puede agravar un incendio; comburente  
Nocivo en caso de ingestión 
Nocivo si se inhala. 
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares 
graves 
Puede irritar las vías respiratorias. 
Tóxico para los organismos acuáticos. 

Consejos de Prudencia 
P210  

 
P260 
P273  
P280 

 
P301 + P330 + P331 

  
P303 + P361 + P353 

 
  

 
Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, 
llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. 
No respirar humos, gases, nieblas, vapores o aerosoles. 
No dispersar en el medio ambiente. 
Usar guantes, ropa y equipo de protección para los ojos y la 
cara. 
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el 
vómito. 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con 
agua o ducharse. 
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P304 + P340 
 

 
P305 + P351 + P338  

 
 

P310  
 

P370 + P378 
  

P501 
 

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire 
libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
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. 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA/médico. 
En caso de incendio: Utilizar niebla de agua, espuma, polvo 
químico seco o dióxido de carbono (CO₂ ) para la extinción. 
Eliminar el contenido/ recipiente conforme a la reglamentación 
nacional/ internacionales 

 

Sección 3.  Composición/información sobre los componentes: 

 
Nombre del Producto % No. CAS No. ONU 

Peroxido de Hidrogeno ~ 50 % 7722-84-1 2014 

 

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 Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, 
y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos. La ropa contaminada puede tener riesgo de 
incendio cuando se seca. 
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. 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. Llame inmediatamente al médico si persisten 
síntomas. 
En caso de contacto con la piel: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua. Consulte con un médico si se producen efectos adversos.  
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con agua templada manteniendo los 
párpados abiertos, durante un periodo suficiente (15 minutos como mínimo). Enjuagar los ojos en 
Cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. 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  
Inhalación: La inhalación puede producir quemaduras, daños severos en el aparto respiratorio 
Contacto con la piel: irritante. Puede causar enrojecimiento, dolor y quemaduras de la piel.  
Contacto con la ojos: El contacto puede causar severas quemaduras y daño ocular, ceguera. 
Ingestión: Puede causar náuseas, vómitos y diarrea, daños severos. Tras exposición prolongada 
posibles úlceras. 
4.3 Indicación de toda la atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente  
Nota al médico: Tratamiento sintomático.  Para más información, consulte a un Centro de 
Intoxicaciones 
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SECCIÓN 5. Medidas contra Incendios: 

 
1. Medios de extinción apropiados;  

NO Usar polvo químico seco, espuma, arena . El uso de  CO2  y Halón® puede proveer un 
control limitado. USE AGUA .. NO USAR chorros de agua directos 
Medios de extinción no apropiados: No utilizar chorro de agua por razones de seguridad. 

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.  
Incendio Grande 
• Inunde el área de incendio con agua a distancia. 
• No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor. 
• Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. 
Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas 
• Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o 
chiflones reguladores. 
• Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya 
extinguido. 
• SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. 
• Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si 
esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda. 
 

 SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame 

    accidental o fuga accidental

 
1) Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia;  
• Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado. 
• No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa 
protectora adecuada. 
• Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. 
• No introducir agua en los contenedores. 
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. 
Derrame Seco Pequeño 
• Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; 
quitar los contenedores del área del derrame. 
Derrame Pequeño de Líquido 
• Use un material no-combustible como vermiculita o arena para absorber el producto y ponerlo en 
un contenedor para su desecho posterior. 
Derrame Grande 
• Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior. 
• Después de la recuperación del producto, lave el área con agua. 
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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. 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.        
Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger 
del sol. Revisar periódicamente los envases para advertir pérdidas y roturas. Conservar el 
producto en zonas secas y frescas. 
No mantener el producto a altas temperaturas por largo tiempo. Tener el producto separado de 
materiales inflamables o combustibles. Revisar periódicamente los envases. 
Materiales de envasado: El suministrado por el fabricante. Utilizar preferentemente materiales de 
polietileno o polipropileno. Evitar metales como aluminio, zinc, estaño y sus aleaciones pues en 
presencia de humedad se verifica corrosión con eventual desprendimiento de hidrógeno. 
Productos incompatibles: Sustancias inflamables o combustibles y materiales orgánicos. 
Descompone por reacción con soluciones alcalinas. Reacciona con cobre, aluminio, zinc y sus 
aleaciones. 
 

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal: 

 
8.1   Parámetros de control.  
CMP-(Res. MTESS 295/03):          1 ppm; Peroxido de Hidrogeno 
CMP-CPT (Res. MTESS 295/03):  ND 
CMP-C (Res. MTESS 295/03):       ND  
TLV-TWA (ACGIH):                         1 ppm; Peróxido de Hidrogeno (1.4 mg/m

3
)  

TLV-STEL (ACGIH):                        ND 
PEL (OSHA 29 CFR 1910.1000)     1 ppm; Peróxido de Hidrogeno(1.4 mg/m

3
)  

IDLH (NIOSH):                                 75 ppm; Peróxido de Hidrogeno 
REL-TWA:                                       1 ppm; Peróxido de Hidrogeno 
PNEC (agua):                                  ND 
PNEC (mar):                                    ND 
PNEC-STP:                                     ND 
 
8.2   Controles de Exposición 
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.         
PROTECCION RESPIRATORIA. Use mascarilla de respiración  en caso de formarse vapores. Si 
ocurren grandes liberaciones, utilizar equipo de respiración autónomo (SCBA) 
PROTECCION PARA LA PIEL. Al manipular este producto se deben usar guantes protectores 
impermeables de neopreno, látex o nitrilo (que cumplan con las nacionales/internacionales, ropa 
de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.  
PROTECCION PARA LOS OJOS. Use goggles de seguridad a prueba de salpicaduras de 
productos químicos. 
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. 
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SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas: 

 
Apariencia a 25 ° C  Liquido Incoloro Presión de vapor 1,3 kPa 20 ° C 

Olor Irritante Densidad 
vapor(aire=1) 

1.0 

Potencial de hidrógeno, pH < 2.0 Densidad 
relativa(agua=1) 

1.100-1.200 g/l  

 Punto de fusión/punto de 
congelación 

~ -56°C (-69°F) Solubilidad en agua Soluble   

Punto inicial e intervalo de 
ebullición 

~ 120°C (248°F) Coeficiente de 
partición n-
octanol/agua 

No Aplica 

Punto de inflamación N/A Temperatura de 
ignición espontánea 

No Aplica 

Velocidad de evaporación 1 Temperatura de 
descomposición 

60°C (140°F)  (SADT) 
con liberación de 
oxígeno 

Limite Inflamabilidad (L.S.) N/A Viscosidad 
Cinematica 

1,07 cP (peróxido de 
hidrógeno al 27,5%)  
1,17 cP (peróxido de 
hidrógeno al 50%) 

Limite Inflamabilidad (L.I.) N/A Peso molecular 34 g/mol 
 

 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad:  
 

1)  Reactividad     No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del producto 
en condiciones normales de almacenamiento. Contiene peróxidos. Puede ser corrosivo para los 
metales. No reacciona con el agua. No es inflamable, pero es un poderoso agente oxidante. 

 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 
Evitar altas temperaturas, descargas estáticas, calor, presión, choques o vibraciones. Fuentes de 
ignición. Evitar el contacto del producto con materiales inflamables o combustibles 
 5)  Materiales incompatibles 
Sustancias inflamables o combustibles y materiales orgánicos. Descompone por reacción con 
soluciones alcalinas. Reacciona con Hierro, Bronce, Cromo, Plata, Manganeso, Cobre, aluminio, 
zinc y sus aleaciones. 
 6)  Productos de descomposición peligrosos 
En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y tóxicos. El contacto con 
materiales combustibles puede causar una combustión espontanea. En caso de incendio, ver la 
Sección 5. 
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SECCION  11. Información Toxicológica  

 

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

Toxicidad aguda Oral DL50 oral (rata, OECD 401): 1518 mg/kg 

Toxicidad aguda Contacto con la piel  DL50 der (conejo, OECD 402.): N/D 

Toxicidad aguda Inhalación  LC50 inh. (rata, 4hs., OECD 403): 20 mg/l 

Corrosión/irritación Piel (conejo, OECD 404):Corrosivo 

Corrosión/irritación Ojos (conejo, OECD 405): Grave irritación a los ojos 

Corrosión/irritación Tracto respiratorio Efecto adverso observado corrosivo 

Sensibilización piel No sensibilizante 

Sensibilización Tracto respiratorio No sensibilizante 

Toxicidad a dosis 
repetidas 

oral Nocivo por ingestión. La exposición grande 
puede ser fatal. Provoca quemaduras. 

Toxicidad a dosis 
repetidas 

piel Provoca irritación severa, dermatitis, 
quemaduras 

Toxicidad a dosis 
repetidas 

inhalación Nocivo si se inhala. La inhalación de aerosoles 
puede causar irritación a las membranas 
mucosas, tos, broncoespasmo reflejo, disnea y 
edema pulmonar. Puede ocurrir edema de 
glotis y daño pulmonar. 

Mutagenicidad In vitro / en vivo No se dispone de información sobre ningún 
componente de este producto, que presente 
niveles mayores o iguales que 0,1%, como 
carcinógeno humano probable, posible o 
confirmado por la IARC. 

Toxicidad reproductiva; 
efectos en la fertilidad 

oral No hay evidencias suficientes 

Toxicidad reproductiva; 
toxicidad desarrollada 

oral No hay evidencias suficientes 

 

12. Indicaciones ecológicas  

12.1 Toxicidad 
CL50 (O. mykiss, OECD 203, 96 h): 16,4 mg/l 
CE50 (D. magna, OECD 202, 48 h): 2,4 mg/l 
CE50 (P. subcapitata, OECD 201, 72 h): 2,5 mg/l 
CE50 (T. pyriformis, OECD 209, 48 h): N/D 
CSEO (D. rerio, OECD 204, 14 d): N/D 
CSEO (D. magna, OECD 211, 14 d): N/D 
 12.2   Persistencia y degradabilidad 
BIODEGRADABILIDAD(Estimado) : El producto es fácilmente biodegradable.  
12.3  Potencial de bioacumulación 
Log Ko/w: N/A   BIOACUMULACIÓN EN PECES –BCF (OCDE 305): N/D La bioacumulación es 
improbable. 
 12.4   Movilidad en el suelo 
LogKoc:N/D  CONSTANTE DE HENRY (20°C) N/D   Puede ser lixiviado del suelo. 
 12.5  Resultados de la valoración PBT y mPmB.  No disponible 
12. 6 Otros efectos adversos No contiene halógenos orgánicos ni metales 
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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. Lavar los envases vacíos con abundante agua y tratar el efluente de la 
misma forma señalada anteriormente.  
 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:  

-Transporte por tierra (ADR / RID) 
 Clase:5.1 (8), Grupo de embalaje: II, Nº ONU 2014, Denominación: PEROXIDO DE HIDROGENO 
-Transporte aéreo (IATA / ICAO)  
Clase: 5.1 (8), Grupo de embalaje: II, Nº ONU: 2014, Denominación: PEROXIDO DE HIDROGENO 
-Transporte Marítimo (IMO) 
 Clase:5.1 (8), Grupo de embalaje: II, Nº ONU: 2014, Denominación PEROXIDO DE HIDROGENO 
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 Aplica 
 

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. 


