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VERSIÓN: 01  FECHA: 06/04/2015 

FICHA TÉCNICA 

ALUMBRE GRANULAR T-A 
 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Nombre químico:  Sulfato doble de Aluminio y Amonio. 
Otros nombres:  Alumbre de Amonio, Piedra Alumbre, Alumbre. 

Fórmula Química o Componentes:  Al2(SO4)3(NH4) SO4 24H2O 
CAS: 7784-26-1  

UN: N.A.  

Calidad: Técnica. 
Descripción: Cristales incoloros a rojizos de sabor fuertemente astringente, soluble en agua y glicerina. 

 
2. APLICACIONES GENERALES 

Clarificación del agua. En la agroindustria del banano para el lavado del látex y aumentar el tiempo de la 
fruta sin madurar. Astringente. Farmacéutico. Cuero y tintorería como mordiente. Encolado de papel. 

 

3. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
 

Sustancias incompatibles: El contacto con los álcalis puede lanzar el gas del amoníaco. corrosivo a los 
metales en presencia del agua. 

 

Parámetro Unidad Especificación 
Pérdidas por secado (250oC) % 48,0 Máx. 

Insolubles % 0,20 Máx. 
pH (Solución 1%) - 2,90 Mín. 

Al2O3 % 11,14 Mín. 
Fe2O3 % 0,01 Máx. 

Pureza % 99,0 Mín. 

 
4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES 

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un área fresca, seca, ventilada. Proteger contra daño 
físico. Aislar de sustancias incompatibles. 

 

Precauciones: Este material hidrolizado por el agua, forma un medio ácido débil, el cual es responsable 
de algunos efectos corrosivos. 

 
5. RECOMENDACIONES DE USO 

En el tratamiento de agua de piscina en el proceso de clarificación, el cual consiste en precipitar 

macropartículas que no son eliminadas por medio de filtración. Debe agregarse una dosis de Piedra alumbre 
entre 30 y 50 gramos por cada 10 metros cúbicos de agua de la piscina. 

 
 
 
 
Nota: El uso final del producto está fuera del control de nuestra empresa y por lo tanto es responsabilidad directa del usuario su uso, aplicación y los 
resultados derivados de su uso. La información consignada en este documento es sólo de carácter ilustrativo y fue recopilada de distintas fuentes 

bibliográficas por nuestro departamento técnico. Los datos suministrados no representan responsabilidad legal alguna y no eximen al usuario de hacer 
sus propios análisis e investigaciones antes de su uso y aplicación. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA 
 

Sinónimos:  Sulfato de Aluminio y Amonio 12-Hidrato - Alumbre de Amonio 

Fórmula Química: AlNH4(SO 4)2 . 12H2O 

Peso molecular: 453.33 

Grupo químico: Compuesto de Aluminio Inorgánico 

Numero UN:  No tiene 

Código PQP:  BANAL001     ALBAN001 

Empresa:  Productos Químicos Panamericanos S.A. 

Dirección y teléfono: Km 28 vía Cali – Popayán   Tel. 590 28 12/06/07 – 590 1717 

 

 

 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES 
 

 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Inhalación:  Irritaciones leves en nariz y garganta 

 

Contacto con la piel: Inflamación e irritación leve 

 

Contacto con los ojos: Inflamación e irritación leve 
 

Ingestión: Nocivo en grandes dosis. Grandes dosis pueden causar irritación y posibles quemaduras 

leves. Dolor abdominal. Náuseas. Vómitos. Diarrea. 

 

Cancerigeno: No hay evidencia 

Mutagénico:  No hay evidencia 

Teratógeno:  No hay evidencia 

 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

Inhalación:  Trasladar a la persona donde exista aire fresco. En caso de paro respiratorio emplear 

método de reanimación cardiopulmonar (RCP). Si respira dificultosamente se debe 

suministrar oxígeno. Conseguir asistencia médica. 

 

Contacto con la piel: Lave con abundante agua, a lo menos por 5 minutos. Use de preferencia una ducha de 

emergencia. Sacarse la ropa contaminada y lavarla. Solicitar ayuda médica en caso de 

persistir la irritación. 

 

Contacto con los ojos: Lavarse con abundante agua en un lavadero de ojos, durante 5 minutos como mínimo o 

hasta remover la sustancia química de los ojos. Recurrir a una asistencia médica en caso 

de mantenerse la irritación. 

 

Ingestión:  Lavar la boca con bastante agua. Dar a beber abundante agua. No inducir al vómito. 

Derivar a un centro de atención médica de persistir alguna molestia. 

INGREDIENTES No. CAS Concentración Peligroso 

Alumbre de Amonio  7784-26-1 99.0% No 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
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5. RIESGO DE INCENDIO 
 

Condición  de inflamabilidad: No combustible. 

Temperatura de inflamación: No aplicable. 

Temperatura de autoignición: No aplicable. 

Limites de inflamabilidad: No aplicable. 

Productos de combustión:  Amoníaco, Óxidos de Azufre y Óxidos de Aluminio 

Medios de extinción:  En general, uso de extintores de Polvo Químico Seco y Anhídrido Carbónico. 

 

 

 

6. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE DERRAMES O FUGAS 
 

PROCEDIMIENTO 

Contener el derrame o fuga.  

Ventilar el área.  

Recoger el residuo con precaución.  

Utilizar elementos de protección personal.  

Lavar la zona contaminada con Agua.  

Solicitar ayuda especializada si es necesaria. 

 

 

 

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 

Área de almacenamiento: Zona de almacenaje general. Almacenamiento en bodegas y/o cabinas.  
Lugar fresco y con buena ventilación.  

 

Precauciones especiales: Almacenar alejado de productos incompatibles. Mantener los sacos cerrados 

y debidamente rotulados. 

 

 

 

8. CONTROL DE EXPOSICION 
 

Medidas de control: Trabajar en un lugar con buena ventilación.  

Aplicar procedimientos de trabajo seguro.  

Respetar prohibiciones de no fumar, comer y beber algún tipo de bebida en 

el lugar de trabajo. 

 

 

Límite permisible ponderado: 1.6 mg/m
3
 (expresado como Aluminio) 

Límite permisible absoluto: 8.0 mg/m
3 
(expresado como Aluminio) 
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9. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
 

Ropa de trabajo: En general, uso de indumentaria de trabajo resistente a productos químicos. 

 

Protección respiratoria: Uso de protección respiratoria en caso de sobrepasarse los límites 

permisibles ponderado o absoluto. Debe ser específica para polvos. 

 

Guantes de protección:  Utilización de guantes impermeables. 

 

Lentes protectores: Uso de lentes de seguridad resistentes contra proyecciones de la sustancia 

química. 

 

 

10. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
 

Estado físico:   Sólido 

Apariencia:   Polvos o cristales blancos 

Olor:   Sin olor 

pH:   4.6 (solución 0.05M) 

Temperatura de ebullición: 280 ºC (se descompone) 

Temperatura de fusión:  94 ºC 

Densidad a 20°C:  1.65 kg/L 

Presión de vapor a 20°C:  No disponible 

Densidad de vapor:  No disponible 

Solubilidad:   Solubilidad apreciable en Agua ( > 10%) 

    

 

11. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
 

Riesgo principal:  Irritante  

 

Rótulo de transporte:  No tiene 

 

Rombo para almacenamiento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 = Ninguno  1 = Ligero  2 = Moderado  3 = Severo  4 = Extremo 
 

 
       SALUD 
 

       INFLAMABLE 

 

      REACTIVIDAD 

        

       CONTACTO 

        

 

 

0 
0 1 
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12. RIESGO DE REACTIVIDAD 
 

Estabilidad química:  Estable 

 

Incompatibilidad:  Bases fuertes. Metales tales como: Zinc, Aluminio, Acero y 

Cobre 

 

Peligro de polimerización:   No ocurre 

 

Productos peligrosos de descomposición: Amoníaco, Óxidos de Azufre y Óxidos de Aluminio 

 

 

 

13. DISPOSICION DE RESIDUOS QUÍMICOS 
 

Ver la posibilidad de recuperar, en especial para los productos de riesgo moderado. 

 

Diluir o mezclar con Agua en una proporción mínima de 1:20 u otra dilución que sea necesaria y eliminar en las 

Aguas residuales o por el desagüe. 

 

Otra posibilidad para productos sólidos, es disponerlos directamente en un vertedero autorizado para contenerlos. 

12. RIESGO DE REACTIVIDAD 

13. DISPOSICION DE RESIDUOS QUÍMICOS 
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Hoja de seguridad 
Sulfato de cobre (II) pentahidratado,  MSDS 

 

Sección 1. Identificación del producto 

 

 Nombre de la sustancia: sulfato de cobre (II) pentahidratado. 

 Número CAS: 7758-99-8. 

 RTECS: GL8900000. 

 Fórmula química: CuSO4∙5H2O 

 Estructura química:  

 
 Masa molar: 249,456 g / mol 

 Sinónimos: sulfato de cobre (II), sulfato cúprico, cobre azul y piedra azul. 

 Usos recomendados: No disponible. 

 Número de atención de emergencias: TRANSMEDIC 2280-0999 / 2245-3757 (TM 203 503 

Campus Omar Dengo, TM 203 504 Campus Benjamín Núñez) 911 Servicio de emergencia, 2261-

2198 Bomberos de Heredia. 

 

Sección 2. Identificación del peligro o peligros 

 

Descripción de peligros: 

 

 

 

 

 

Peligroso para el ambiente. 

Información pertinente a los peligros para el hombre y el ambiente: 

Este producto es muy nocivo para el ambiente. 

Sistemas de clasificación: 

-NFPA(escala 0-4): 
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-HMIS(escala 0-4): 

 
Consejos de prudencia: 

 Utilice el equipo de protección indicado para resguardar sus vías respiratorias y la piel. 

 

Sección 3. Composición/información sobre los constituyentes 

 

Composición 

Número CAS Componentes peligrosos % m/m 

7758-99-8 Sulfato de cobre pentahidratado 99, 0% 
 

 

Sección 4. Primeros auxilios 

 

 Información general: En caso de pérdida del conocimiento, nunca dar a beber ni provocar el 

vómito. 

 Contacto ocular: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separe los 

párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado.  

 Contacto dérmico: Después del contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua abundante. Se 

puede usar agua fría. Cubra la piel irritada con un emoliente. Deben lavarse muy bien la ropa y los 

zapatos contaminados antes de volverlos a usar. Buscar atención médica. 

 Inhalación: Trasladar a la víctima al aire fresco. Afloje el cuello y el cinturón de la víctima. Si la 

persona no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, suministrar oxígeno. 

Llamar al médico inmediatamente. 

 Ingestión: Afloje el cuello y el cinturón de la víctima. Nunca le dé nada por la boca a una persona 

inconsciente. No inducir al vómito. Llamar al médico de inmediato.  

 

Efectos por exposición 

 Contacto ocular: Puede causar enrojecimiento, dolor y visión borrosa 

 Contacto dérmico: Puede causar dermatitis y ulceras 

 Inhalación: Puede causar tos y dolor de garganta. Al calentar la sustancia se descompone en gases 

irritantes o venenosos que pueden irritar al tracto respiratorio y los pulmones. 

 Ingestión: Los síntomas generalmente aparecen en un plazo de entre 15 minutos y una hora después 

de la ingestión. Puede provocar dolor abdominal, sensación de quemazón, diarrea, salivación, gusto 

metálico, náuseas, shock o colapso y vómitos. 

 

Atención médica: 

 Tratamiento: No disponible. 

 Efectos retardados: Puede producirse gastroenteritis hemorrágica asociada con erosión de las 

mucosas, gusto metálico, sensación de quemaduras en el epigastrio y diarrea. 

 Antídotos conocidos: No disponible. 
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Sección 5. Medidas de lucha contra incendios 

 

 Agentes extintores: Usar el agente de extinción según el tipo de incendio del alrededor . 

 Productos peligrosos por combustión: En caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos de 

SOx. 

 Equipo de protección para combatir fuego: Aparato de respiración autónomo con mascarilla 

facial completa y traje protector completo. 

 

 

Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental 

 

 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: Evacuar o aislar el 

área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a 

favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. Eliminar toda fuente de 

ignición. No inhalar los vapores ni tocar el producto derramado. Usar agua en forma de rocío para 

reducir las nubes de polvo. 

 Precauciones relativas al medio ambiente: No permitir que caiga en fuentes de agua y 

alcantarillas. 

 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Barrer la sustancia derramada e 

introducirla en un recipiente; si fuera necesario, humedecer el polvo para evitar su dispersión. 

 

Sección 7. Manipulación y almacenamiento 

 

 Manipulación de recipientes: Debe estar debidamente etiquetado, la cual debe contener nombre 

del material, identificación de transporte (DOT) y color de almacenaje, junto con indicaciones de 

primeros auxilios. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, beber, ni comer en el sitio de 

trabajo. Lavarse las manos después de usar el producto. Quitarse la ropa y el equipo protector 

contaminados antes de entrar en los comedores 

 Condiciones de almacenamiento: Se debe de almacenar y/o transportar por compatibilidad. 

Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separado de materiales 

incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente. Depositar en contenedores herméticamente 

cerrados. Los equipos eléctricos y de iluminación deben ser a prueba de explosión 

 

Sección 8. Controles de exposición/ protección personal 

 

Parámetros de control (valores límite que requieren monitoreo) 

 

TWA 1,0 mg/m3 

STEL No disponible 

 

 Condiciones de ventilación: Ventilación local y general. 

 Equipo de protección respiratoria: se recomienda un respirador con filtro para polvo/brisa.  

 Equipo de protección ocular: Gafas de seguridad para químicos a prueba de polvo o salpicaduras 
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con lente de policarbonato y visor contra salpicaduras, o protector facial de 20 cm como mínimo. 

 Equipo de protección dérmica: Se recomiendan lentes de seguridad, uniforme, mandil y guantes 

de goma (látex o neopreno). 

 

Sección 9. Propiedades físicas y químicas 

 

Estado físico  Sólido, cristales  

Color  azules  

Olor  inodoros  

Umbral olfativo Inodoro  

pH pH 4 (disolución 50 g/L)  

Punto de fusión 110°C  

Punto de ebullición 649,85 °C  

Punto de inflamación No aplica  

Tasa de evaporación No disponible  

Límites de explosión No aplica  

Presión de vapor a 20°C No disponible  

Densidad relativa de vapor 

(aire=1) 

No disponible  

Densidad relativa (agua=1) 2,3  

Solubilidad en agua a 0°C 31,7 g en 100 mL   

Solubilidad en otros 

disolventes 

Parcialmente soluble en metanol  

Coeficiente de reparto          

n-octanol/agua (Log pow) 

No disponible  

Temperatura de 

autoinflamación  

No aplica  

Temperatura de 

descomposición 

No disponible  

Peligro de explosión No aplica  

Viscosidad No disponible  
 

 

Sección 10. Estabilidad y reactividad 

 

 Reactividad: Oxidante. 

 Estabilidad: Estable bajo condiciones normales. 

 Incompatibilidad: Hidroxilamina. Reactivo con metales y álcalis. Puede reaccionar peligrosamente 

con acetileno. 

 Productos de polimerización: No ocurre. 

 Productos peligrosos de la descomposición: vapores tóxicos de SOx, óxidos de cobre. 
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Sección 11. Información toxicológica 

 

 Toxicidad agua: Muy tóxico. 

 Lesiones oculares graves/irritación ocular: Sí. 

 Sensibilización respiratoria o cutánea: Sí. 

 Mutagenicidad en células germinales: No. 

 Carcinogenicidad: No disponible 

 Toxicidad para la reproducción: No. 

 Toxicidad sistémica específica de órganos diana: No disponible. 

 Peligro por aspiración: Sí. 

 Posibles vías de exposición: dermal y respiratoria.  

 Efectos inmediatos: irritación y corrosión de órganos. 

 Efectos retardados: Puede producirse gastroenteritis hemorrágica asociada con erosión de las 

mucosas, gusto metálico, sensación de quemaduras en el epigastrio y diarrea. 

 Efectos crónicos por exposición única: enrojecimiento, dolor, irritación. 

 Efectos crónicos por exposición repetida: enrojecimiento, dolor, irritación. 

 

 LD/LC50: 

Oral (LD-50) 300 mg/kg (referido a la sustancia anhidra) (rata)  

50 mg/kg (referido a la sustancia anhidra) (hombre) 

Dermal (LD-50) No disponible 

Inhalativa (LC-50) >2000 mg/kg (ratas) 
 

 

Sección 12. Información ecotoxicológica 

 

 Toxicidad Acuática: La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. La sustancia puede 

causar efectos prolongados en el medio acuático. 

Test EC50: 

Bacterias (Photobacterium phosphoreum) (Cu) 0,27 mg/L. Extremadamente tóxico. 

Bacterias (Cu) = 1 mg/L; Clasificación: Extremadamente tóxico. 

Algas (Cu) = 1 mg/L; Clasificación: Extremadamente tóxico. 

Protozoos: (Cu) = 1 mg/L; Clasificación: Extremadamente tóxico. 

Peces (Cu) = 1 mg/L; Clasificación: Extremadamente tóxico. 

Peces (C. auratus) (Cu) = 0,01 mg/L; Clasificación: Extremadamente tóxico. 

Bivalvos (Cu) = 0,55 mg/L; Clasificación: Extremadamente tóxico. 

Ostras (Cu) = 0,1 mg/L, Clasificación: Extremadamente tóxico. 

Riesgo para el medio acuático = Alto 

Riesgo para el medio terrestre = Medio 

  Corrosión/irritación cutáneas: Sí. 

 Persistencia y degradabilidad: No disponible 

 Potencial de bioacumulación: No disponible 

 Movilidad en el suelo: No disponible 

 Otros efectos adversos: No presenta evidencias de carcinogenicidad, mutagenicidad y 

teratogenicidad según experimentos con animales.  
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Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos 

 

Los residuos, procedentes del uso habitual de los productos químicos, poseen, generalmente, el carácter de 

residuos especiales. Envases: Se procederá según las disposiciones oficiales para eliminarlos. Los 

embalajes contaminados deberán ser sometidos a las mismas medidas aplicadas al producto químico 

contaminante. Los embalajes no contaminados serán tratados como material reciclable o como residuos 

domésticos. 

 

Sección 14. Información relativa al transporte 

 

 N° ONU: 3077 

 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas Etiqueta amarilla y blanca el número 9, 

y la leyenda: Misceláneo. 

 Riesgos ambientales: muy contaminante para el ambiente (vida acuática) 

 Precauciones especiales: No transporte con sustancias explosivas, Hidroxilamina. Reactivo con 

metales y álcalis. Puede reaccionar peligrosamente con acetileno. materiales radiactivos, ni 

alimentos. 

 

Sección 15. Información sobre la reglamentación 

 

Regulado por el Reglamento sobre las características y el listado de los desechos peligrosos industriales 

(Decreto N°27000-MINAE), el Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales 

(Decreto N° 27001-MINAE), y el Reglamento de transporte terrestre de productos peligrosos (Decreto 

27008-MINAE). 

 

Sección 16. Otras informaciones 

 

Frases R: 

R 22: Nocivo por ingestión. 

R 36/38: Irrita los ojos y la piel. 

R 50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 

medio ambiente acuático. 

Frases S:  
S 22: No respirar el polvo. 

S 60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 

S 61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de 

seguridad. 

 

La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación con otros 

materiales. 

La información de esta Hoja de Seguridad está basada en los conocimientos actuales, en cuanto que las 

condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe 

utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de 

su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con 

las exigencias establecidas en las legislaciones. 

La información presentada en esta ficha de seguridad fue compilada por Rodrigo Muñoz Arrieta y revisada 

por José Ángel Rodríguez Corrales como parte del Proyecto de Gestión de Reactivos y Desechos Químicos 
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en los Laboratorios de docencia de la Escuela de Química. 

 

Fecha de preparación de la hoja de seguridad: 28 de agosto de 2010. 

Versión: 1.1 

Modificaciones respecto a versión anterior: No aplica. 

Versión: 1.2 
Modificaciones respecto a versión anterior: 20 de abril del 2016. 
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Hoja de seguridad 
Sulfato de hierro (II) MSDS 

 

 

Sección 1. Identificación del producto 

 

 Nombre de la sustancia: Sulfato de hierro (II). 

 Número CAS: 7720-78-7. 

 RTECS: NO8500000. 

 Fórmula química: FeSO4. 

 Estructura química: 

 
 Masa molar: 278 g/mol. 

 Sinónimos: Sulfato ferroso. 

 Usos recomendados: Análisis químico, herbicidas. 

 Número de atención de emergencias: TRANSMEDIC 2280-0999 / 2245-3757 (TM 203 503 

Campus Omar Dengo, TM 203 504 Campus Benjamín Núñez) 911 Servicio de emergencia, 2261-

2198 Bomberos de Heredia. 

 

 

Descripción de peligros: 

 
 

Misceláneo 9.1 

 

Información pertinente a los peligros para el hombre y el ambiente: 

Causa irritación de la piel, ojos y vías respiratorias. Afecta el hígado. 

 
Sistemas de clasificación: 

-NFPA(escala 0-4): 

 
 

-HMIS(escala 0-4): 

 

 

 

Consejos de prudencia: 

 Utilice el equipo de protección indicado para resguardar sus vías respiratorias y la piel. 

Sección 2. Identificación del peligro o peligros 

SALUD 3 

INFLAMABILIDAD 0 

REACTIVIDAD 1 

 

3 

0 

1 
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Sección 3. Composición/información sobre los constituyentes 

 

Composición 

Número CAS Componentes peligrosos % m/m 

7720-78-7 Sulfato de hierro (II) 100% 
 

 

Sección 4. Primeros auxilios 

 

 Información general: En caso de emergencia buscara tención médica inmediatamente. Mantener la 

víctima en reposo.  

 Contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando los 

párpados superior e inferior ocasionalmente. Obtener atención médica inmediatamente. 
 Contacto dérmico: Inducir el vómito inmediatamente como lo indique el personal médico. No dar 

nada por boca a una persona inconsciente. Obtener atención médica 

 Inhalación: Salga al aire libre. Si no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar 

oxígeno. Obtener atención médica. 
 Ingestión: Inducir el vómito inmediatamente como lo indique el personal médico. No dar nada por 

boca a una persona inconsciente. Obtener atención médica. 

 

Efectos por exposición 

 Contacto ocular: Causa irritación, enrojecimiento y dolor 

 Contacto dérmico: Causa irritación a la piel. Los síntomas incluyen enrojecimiento, picazón y 

dolor. 

 Inhalación: Causa irritación de las vías respiratorias. Los síntomas pueden incluir tos, dificultad 

para respirar. 

 Ingestión: Baja toxicidad en pequeñas cantidades pero más grandes dosis puede causar náuseas, 

vómitos, diarrea, heces y negro. decoloración de la orina rosada es un fuerte indicador de la 

intoxicación por hierro. El daño al hígado, coma y muerte por intoxicación por hierro se ha 

registrado. Las dosis más pequeñas son mucho más tóxicos para los niños. 

 

Atención médica 

 Tratamiento: No disponible 

 Efectos retardados: No disponible 

 Antídotos conocidos: No disponible. 

 

Sección 5. Medidas de lucha contra incendios 

 

 Agentes extintores: Usar el agente de extinción adecuado según el tipo de incendio  del alrededor. 

Utilizar agua en rocío, polvo químico seco, bióxido de carbono o una espuma  adecuada. 

 Productos peligrosos por combustión: Óxidos de azufre.  

 Equipo de protección para combatir fuego: En el caso de un fuego, vestidos protectores 

completos y aprobados por NIOSH autónomo de respiración con mascarilla completa operando en 

la demanda de presión u otro modo de presión positiva.  
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Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental 

 

 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: Evacuar o aislar el 

área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a 

favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. Eliminar toda fuente de 

ignición. No tocar el producto derramado. Usar agua en forma de rocío para reducir las nubes de 

polvo. 

 Precauciones relativas al medio ambiente: No permitir que caiga en fuentes de agua y 

alcantarillas. 

 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Ubicarse a favor del viento. 

Usar equipo de protección  personal. Limpiar sobre el área del derrame de forma que el polvo no se 

disperse en el aire, reduzca  la dispersión humedeciendo con agua. Evitar que el producto entre en 

contacto con alcantarillados.  Recoger e introducir el producto en contenedores secos con cierre 

hermético. Ventilar el área. 

 

Sección 7. Manipulación y almacenamiento 

 

 Manipulación de recipientes: Debe estar debidamente etiquetado, la cual debe contener nombre 

del material, identificación de transporte y color de almacenaje, junto con indicaciones de primeros 

auxilios. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, beber, ni comer en el sitio de trabajo. 

Lavarse las manos después de usar el producto.  

 Condiciones de almacenamiento: Mantenga en un recipiente herméticamente cerrado, almacene en 

un lugar fresco, seco y ventilado. Proteger contra daño físico. Mantener una temperatura constante 

que no exceda de 24 ºC. Fluctuación de las temperaturas provoca la oxidación del producto. No 

utilice este producto si está cubierto con color marrón-amarillo sulfato férrico básicos. Mantenga 

alejado de sustancias incompatibles. Los envases de este material pueden ser peligrosos cuando 

están vacíos ya que retienen residuos del producto (polvo, sólidos); observe todas las advertencias y 

precauciones listadas para el producto. 

 

Sección 8. Controles de exposición/ protección personal 

 

Parámetros de control (valores límite que requieren monitoreo) 

 

TWA           1 mg/m3 

STEL          No disponible 

 

 Condiciones de ventilación: Un sistema de extracción local y/o general es recomendado para las 

exposiciones de los empleados por debajo de los Límites de Exposición Aérea.Extracción local es 

generalmente preferida porque esta puede controlar las emisiones de los contaminantes desde su 

fuente, impidiendo dispersión del mismo al lugar general de trabajo. Por favor, consulte el 

documento de la ACGIH, Industrial Ventilation, Manual de prácticas recomendadas,edición más 

reciente, para más detalles.  

 Equipo de protección respiratoria: Si el límite de exposición es excedido y controles de ingeniería 

no son factibles, un respirador de pieza facial media de partículas (NIOSH tipo N95 o mejores 

filtros) deberá ser usado durante un máximo de diez veces el límite de exposición o la concentración 

máxima de uso especificada por la agencia regulatoria apropiada. Una máscara completa de 
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partículas (NIOSH filtros tipo N100) se pueden usar hasta 50 veces el límite de exposición, o la 

concentración máxima de uso especificada por la agencia regulatoria apropiada o proveedor del 

respirador, lo que es el más bajo. 

 Equipo de protección ocular: Utilice gafas de seguridad química y/o careta completa donde polvo 

o salpicaduras de soluciones sean posibles. Mantenga lava ojos y regaderas de emergencia en el área 

de trabajo.  

 Equipo de protección dérmica: Use ropa protectora adecuada y resistente a productos químicos 

guantes cuando sea necesario para evitar el contacto con la piel. Consultar fabricante para 

determinar el tipo apropiado de guantes o ropa para su uso particular. Limpia contaminada ropa y 

equipo de protección antes de volver a usarla. Lavar bien después de la manipulación de materiales. 
 

Sección 9. Propiedades físicas y químicas 

 

Estado físico Sólido  

Color  Cristales azul verdosos  

Olor  Inodoro  

Umbral olfativo No disponible  

pH 3-5 (solución acuosa al 5%)  

Punto de fusión 57 ºC  

Punto de ebullición >300 ºC   

Punto de inflamación No aplica  

Tasa de evaporación No disponible  

Límites de explosión No aplica  

Presión de vapor a 20°C No disponible  

Densidad relativa de vapor 

(aire=1) 

No disponible  

Densidad relativa (agua=1) 1,90  

Solubilidad en aguaa 50°C  48,6 g en 100 mL  

Solubilidad en otros 

disolventes 

No disponible  

Coeficiente de reparto          

n-octanol/agua (Log pow) 

–3,32  

Temperatura de 

autoinflamación 

No disponible  

Temperatura de 

descomposición 

Superior a 300 °C  

Peligro de explosión No disponible  

Viscosidad No disponible  
 

 

Sección 10. Estabilidad y reactividad 

 

 Reactividad: Reductor débil. 

 Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. Pierde agua en el aire 

seco y se oxida cuando se expone a la humedad, formando una capa marrón de sulfato férrico básico 

muy corrosivo. 

 Incompatibilidad: Álcalis, carbonatos solubles, y materiales oxidantes. Reacciona en el aire 

húmedo para formar sulfato férrico.  

 Productos de polimerización: No ocurrirá. 

 Productos peligrosos de la descomposición: Óxidos de azufre, óxidos de hierro. 
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Sección 11. Información toxicológica 

 

 Toxicidad aguda: No disponible. 

 Corrosión/irritación cutáneas: Sí. 

 Lesiones oculares graves/irritación ocular: Sí. 

 Sensibilización respiratoria o cutánea: Sí. 

 Mutagenicidad en células germinales: Se han producido efectos mutagénicos en los seres 

humanos. 

 Carcinogenicidad: No disponible 

 Toxicidad para la reproducción: Efectos teratogénicos han ocurrido en animales de 

experimentación. 
 Toxicidad sistémica específica de órganos diana: Hígado. 

 Peligro por aspiración: No disponible. 

 Posibles vías de exposición: Oral, dermal y respiratoria. 

 Efectos inmediatos: Irritación y corrosión de órganos. 

 Efectos retardados: No disponible 

 Efectos crónicos: Enfermedad grave o crónica intoxicaciones sulfato ferroso puede dañar los vasos 

sanguíneos. Gran dosis crónica causa raquitismo en los niños. La exposición crónica puede causar 

efectos en el hígado. La exposición prolongada de los ojos puede causar decoloración.  

 

 LD/LC50: 

Oral (LD-50) 319 mg/kg (ratas) 

Dermal (LD-50) >1000 mg/Kg (conejo) 

Inhalativa (LC-50) No disponible 
 

 

Sección 12. Información ecotoxicológica 

 

 Toxicidad Acuática:  

LC50 96 h 82,3 mg/L (trucha arcoiris). 

LC50= 925 mg/L Poecilia reticulata 96 h 

 Persistencia y degradabilidad: El hierro no es un producto biodegradable 

 Potencial de bioacumulación: Muy bajo. 

 Movilidad: Soluble en el agua. Alta movilidad en el suelo. 

 Otros efectos adversos: No disponible. 

 

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos 

 

Lo que no puede ser salvado para recuperación o reciclaje debe ser manejado en una instalación de 

eliminación de residuos adecuadas y aprobadas. El procesamiento, uso o contaminación de este producto 

puede cambiar las opciones de gestión de residuos. Disponer según la reglamentación vigente. 
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Sección 14. Información relativa al transporte 

 

 N° ONU: 9125 

 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: Clase de riesgo 9.1 misceláneo. 

 Riesgos ambientales: Muy contaminante para el ambiente y los seres vivos. 

 Precauciones especiales: No transporte con sustancias explosivas, materiales radiactivos, ni 

alimentos y materiales oxidantes. 

 

Sección 15. Información sobre la reglamentación 

 

Las sustancias químicas y sus mezclas están reguladas por el Reglamento sobre las características y el 

listado de los desechos peligrosos industriales (Decreto N°27000-MINAE), el Reglamento para el Manejo 

de los Desechos Peligrosos Industriales (Decreto N° 27001-MINAE), y el Reglamento de transporte 

terrestre de productos peligrosos (Decreto 27008-MINAE). 

 

Sección 16. Otras informaciones 

 

Frases R: 

R22: Nocivo por ingestión 

R36: Irrita los ojos. 

R38: Irrita la piel. 

 

Frases S: 

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 

médico. 

S36: Úsese indumentaria protectora adecuada 

S37: Úsense guantes adecuados. 

S39: Úsese protección para los ojos/la cara. 

S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 

y abundantemente con  

La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinacióncon otros 

materiales. 

La información de esta Hoja de Seguridad está basada en los conocimientos actuales, en cuanto que las 

condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe 

utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de 

su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con 

las exigencias establecidas en las legislaciones. 

La información presentada en esta ficha de seguridad fue compilada por Massiel Rodríguez Salazar y 

revisada por José Ángel Rodríguez Corralescomo parte del Proyecto de Gestión de Reactivos y Desechos 

Químicos en los Laboratorios de docencia de la Escuela de Química. 

 

Fecha de preparación de la hoja de seguridad: 22 de abril de 2011. 

Versión: 1.1 

Modificaciones respecto a versión anterior: 18 de julio del 2013. 

Versión: 1.2 
Modificaciones respecto a versión anterior: 20 de abril del 2016. 
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