
 

 

 
 

  

  

  

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 

1.- Identificación del producto y del proveedor  

 

       Nombre del producto Bischofita  

  

Usos identificados  
Estabilizador químico y agente de control de polvo  

Anticongelante y descongelante de caminos y carreteras  

Control de erosión eólica en tranques, taludes y depósitos industriales  

  

        Proveedor                                              Oregon Chem Group   
        Dirección      Av. Las Industrias 2610, Conchalí, Santiago    
 Teléfonos de emergencia  +56 - 9 - 99188340  
        Web                                                         www.oregonchem.com 

  

2.- Información sobre la sustancia o mezcla   

Este producto es una sustancia.  

 Nombre  No CAS  No EC  No NU  

 Cloruro de Magnesio Hexahidratado  7791-18-6  

  

232-094-6  No aplicable  

3.- Identificación de los riesgos   

Clasificación de acuerdo a NCh. 382 Of.2004.  

No peligroso de acuerdo a NCh. 382 Of.2004  

 Identificación N. Ch. 2190 Of.2003    

No aplica.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 

 

 
 

  

  

  

 

Identificación N. Ch. 1411/4 Of.78  
          

   Grados de Seguridad     Grado de salud:   

    Grado de inflamabilidad:  

0 - Ninguno  

     Grado de reactividad:  0 - Ninguno  

     Grados especiales:  

  
Riesgos para la salud de las personas  

Puede causar irritación a la piel, ojos y vía respiratoria.  

Riesgos para el medio ambiente  

No descritos  

Peligros de naturaleza física o química  

No descritos  

Peligros específicos  

No descritos  

  

Ninguno  

4.- Medidas de control   

Descripción de los primeros auxilios Información general  

En caso que los efectos adversos persistan, consulte un médico.  

No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente o con calambres.  

En caso de inhalación  

Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar.  

Si presenta dificultad respiratoria: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.  

En caso de contacto con la piel  

Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.  

En caso de contacto ocular  

Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 

Continuar enjuagando. Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico.  

En caso de ingestión  

  



 

 

 
 

  

  

  

No inducir el vómito, a menos que sea indicado por personal médico. Enjuague la boca y beba abundante agua.  

  

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  

En caso de inhalación:   Puede irritar el tracto respiratorio. La inhalación de productos de 

descomposición térmica puede generar graves daños al sistema respiratorio.  

En caso de contacto con la piel:   Puede causar enrojecimiento o irritación.  

En caso de contacto ocular:     Puede causar irritación ocular  

En caso de ingestión:      Ingestión de grandes cantidades provoca molestar estomacal. Niveles 

elevados de magnesio en sangre pueden provocar debilidad muscular, 

confusión y una disminución en los reflejos.  

Notas para el médico tratante 
Tratamiento sintomático  

  

 

5.- Medidas para combate del fuego  

 

No inflamable.  

Medios de extinción  
Medios de extinción apropiados:  No es aplicable. Si en condiciones de almacenamiento, algún producto adyacente se 

inflama, se deberá aplicar elemento extintor definido para dicho producto.  

Medios de extinción no apropiados:  Ninguno, pero se debe prestar atención a la compatibilidad con productos adyacentes 
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios No es aplicable.  
Productos de descomposición térmica  
Puede liberar gases/vapores tóxicos/corrosivos por descomposición térmica.  

Productos de descomposición térmica: Sobre 110° C compuestos de magnesio y ácido clorhídrico. Sobre 300°C 

cloro(g).  

  

 

6.- Medidas para controlar derrames o fugas  
Medidas de emergencia y precauciones personales  
Provea ventilación adecuada. Utilice elementos de protección personal.  
Precauciones para el medio ambiente  
No permitir que alcance aguas superficiales o desagües. Tomar todas las precauciones necesarias para que los residuos sean 
recolectados y contenidos. Métodos de limpieza  
Recoger mecánicamente y colocar en un envase adecuado para su recuperación o eliminación. Lavar con agua para eliminar 

residuos si ha derramado sobre la calzada de un camino pavimentado.  
Material no apropiado para la recolección:No descritos. 
Métodos de eliminación de desechos Refiérase a 
sección 13.  
  



 

 

 
 

  

  

  

7.- Manipulación y almacenamiento  
Manipulación  
Proveer ventilación adecuada. Evitar la generación de polvo. Evitar el contacto con la piel y ojos. Mantener alejado de 

materiales incompatibles (sección 10).  

No comer, beber o fumar al utilizar el producto. 

Leer las instrucciones provistas antes de su uso.  

  

Almacenamiento  
En lugares con baja humedad ambiental el producto puede almacenarse a granel por períodos prolongados. En zonas 

de mayor humedad (centro y sur de Chile) debe almacenarse ensacado debido a la gran capacidad de absorción de 

agua del producto.  

  

  

8.- Controles de exposición / protección individual  

 

Parámetros de control Controles de la exposición  
DS. 594: Límite de exposición ocupacional no especificado.  

Medidas de Ingeniería  
Extracción local forzado en áreas críticas para mantener niveles de polvo de acuerdo a la reglamentación nacional.  

Equipo de protección personal  

Protección respiratoria      En caso de ventilación insuficiente, utilice protección respiratoria 

apropiada  

Protección de las manos      Guantes de látex o neopreno para manipulación rutinaria.  

Protección de la vista      Gafas protectoras  

Protección de la piel y cuerpo     Vestimenta de protección.  

Medidas de higiene  
Lavar manos al término de cada turno y jornada laboral.  

Medidas de protección ambiental  
No permitir que alcance aguas superficiales o desagües.  

  

 

9.- Propiedades físicas y químicas  

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  
 Estado físico  Sólido  

Forma  Agregado de cristales translúcidos  

Color  Blanco o blanco amarillento, incoloro  

Olor  Inodoro  

Umbral olfativo  No aplicable  

pH  4,7 (solución acuosa sobresaturada)  

Punto de fusión  116-118 ° C  



 

 

 
 

  

  

  

Punto de ebullición  No aplicable, descomposición  

Temperatura de descomposición (°C)  No disponible  

Temperatura de auto-ignición  No aplicable  

Punto de inflamación  No aplicable  

Inflamabilidad  No inflamable.  

Límites sup./inf. inflamabilidad  No aplicable  

Tasa de evaporación  No hay datos disponibles.  

Presión de vapor  No aplicable  

Densidad de vapor  No hay datos disponibles.  

Densidad aparente  0,85-0,9 T/m3 (promedio)  

Densidad compactada  1,25-1,3 T/m3 (promedio)  

Solubilidad  Soluble en agua y alcohol. Solubilidad en agua 95 g/100 mL (25 °C)  

Coeficiente de reparto n-octanol/agua  No aplicable  

Viscosidad  No aplicable  

Propiedades explosivas  No explosivo  

Propiedades comburentes  

  

No comburente  

10.- Estabilidad y reactividad   

Reactividad  

Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y temperatura.  

Estabilidad química  

Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y temperatura.  
  

Condiciones que se deben evitar  

Contacto con materiales incompatibles. Producto higroscópico, evitar la exposición a humedad ambiental durante el 

almacenamiento.  

Materiales incompatibles  

Oxidantes fuertes y ácido furánico 2-peroxicarboxílico.  

Productos de descomposición peligrosos (descomposición/combustión)  

Productos de descomposición térmica: Sobre 110° C compuestos de magnesio y ácido clorhídrico. Sobre 300°C 

cloro(g) Posibilidad de reacciones peligrosas/Polimerización Ninguna identificada  

  

11.- Información toxicológica    

Información sobre los efectos toxicológicos  

 Toxicidad Aguda               Especie:   Método:  

 Toxicidad aguda oral  DL50:    > 5000 mg/kg pc     Rata    Guía OECD No 423  

 Toxicidad aguda dérmica DL50:    > 2000 mg/kg pc     Rata    Guía OECD No 402  

 Toxicidad aguda inhalat.  CL50:    No disponible    



 

 

 
 

  

  

  

Irritación/Corrosión  

 Corrosión/irritación cutánea    Resultado:      Especie:  

 

 Método EU B46       No irritante      In vitro   

Lesiones o irritación ocular graves  

 Guía OECD No 405/UE B.5     No irritante      Conejo  

 

Sensibilización respiratoria o cutánea  

 Sensibilización cutánea      Resultado:      Especie:  

 

 Guía OECD 406        No sensibilizante     Cobayo   

 Sensibilización respiratoria    No hay información disponible.    

Genotoxicidad  

 Genotoxicidad in-vitro      Método:       Resultado:  

 

Mutaciones en células de mamíferos  Equivalente a guía OECD 476  negativo   

Aberr. cromosómicas en cel. mamíferos  Guía OECD 473  negativo    

Carcinogenicidad  

No se observaron lesiones neoplásicas relacionadas al tratamiento en 
estudio de c No identificado como agente carcinogénico por la IARC, OSHA o 
NTP.  
Toxicidad para la reproducción  

Efectos adversos sobre la función sexual y fertilidad.  

 Guía OECD 422. NOAEL(C):    > 1000 mg/kg/d      

arcinogenicidad.  

Rata.  

 

Efectos adversos en el desarrollo.  

 Guía OECD 422. NOAEL(C):    > 800 mg/kg/d      Rata.  

No se observaron efectos sobre la fertilidad o el desarrollo a las dosis más alta utilizada en ensayo a dosis repetida 
combinado con detección de efectos sobre la reproducción y el desarrollo. Toxicidad específica en determinados 
órganos – exposición única  
Experiencia práctica/evidencia humana  

No se han observado efectos relevantes luego de una dosis de cloruro de 
magnesio. Toxicidad específica en determinados órganos – exposición 
repetida Guía OECD 422.  

 NOAEL(C):        > 1000 mg/kg/d      Órganos afectados:  Ninguno  

Peligro de aspiración  

La propiedades fisicoquímicas e información toxicológica disponible no indican un peligro de aspiración.  

  

12.- Información ecológica  

 

Toxicidad  
Toxicidad en organismos acuáticos  

 96-h LC50  541 mg Mg/L (2119 mg MgCl2/L)  Pimephales promelas  



 

 

 
 

  

  

  

 48-h EC50  140 mg Mg/L (548 mg MgCl2/L)  Daphnia magna  

 72-h EC50  > 100 mg/L      Desmodesmus subspicatus  

Persistencia y degradabilidad  

En soluciones acuosas, el producto se disocia en los iones respectivos, magnesio y cloruro. Estos iones no sufren 

degradación biótica o abiótica.  

Potencial de bioacumulación  

Bajo potencial de bioacumulación Movilidad en el suelo  

Por su alta solubilidad, se espera que el cloruro de magnesio tenga una baja adsorción en el suelo. Los iones pueden 

ser retenidos por mecanismos de interacción iónica. El magnesio es un nutriente secundario que puede ser absorbido 

por vegetales.  

Otros efectos  

La liberación de un gran volumen de este producto produce un aumento de la salinidad de los suelos.  

  

 

13.- Consideraciones sobre disposición final  

 

Disponer como residuo industrial no peligroso de acuerdo a la normativa vigente en el país (DFL 725 Código 

Sanitario) Envases pueden ser reutilizados. En caso de ser desechados, ello se deberá realizar de acuerdo con la 

regulación local No permita que alcance aguas superficiales o desagües.  

Métodos para el tratamiento de residuos  

Cualquier método apropiado para su tratamiento.  

  

 

14.- Información sobre transporte  

 

Transporte terrestre (Decreto 298)  

No clasificado como carga peligrosa  

Transporte marítimo (IMDG)  

No clasificado como carga peligrosa  

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR) 

No clasificado como carga peligrosa  

  

 

15.- Información reglamentaria  

 

Chile  
Marca en etiqueta  

 N. Ch. 2190 Of.2003:        No aplicable  



 

 

 
 

  

  

  

EU  
Clasificación de acuerdo a Reglamento (CE) 1272/2008 (EU 

GHS): No clasificado  

  

 

16.- Otra información  

 

Esta hoja de seguridad cumple con la norma oficial chilena NCh 2245.Of2003.  

Los datos consignados en esta hoja informativa provienen de fuentes confiables y corresponden al estado actual del 

conocimiento de SALMAG LTDA del producto, sin constituir por ello una garantía de nuestra parte. Están destinados a 

describir nuestros productos en cuanto a aspectos de seguridad que se requiere conocer para su manejo y/o 

transporte y no se deben entender como garantía de propiedades determinadas. Las condiciones de uso seguro del 

producto son obligación del usuario. Esta hoja de seguridad es un documento que no lleva firma.  

  
Fuente de información toxicológica y ecotoxicológica: Base de datos ECHA CHEM, Agencia Europea de Sustancias Químicas  
  

 Fecha de emisión  Mayo 2014  Reemplaza  Abril 2014  
Indicación de cambios:  
Versión 01: Elaboración del documento.  

Versión 02: Julio 2012, todas las secciones han sido revisadas.  

Versión 02.1: Abril 2014, se modifican las secciones:   

• Sección 5 “Medidas para el combate del fuego”: Medios de extinción apropiados.  

Sección 9 “Propiedades físicas y químicas”: Densidad de Transporte.  

Versión 02.2: Mayo 2014, se modifica la sección:   

• Sección 13 “Consideraciones para Disposición Final”.  


