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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD  

  

  
Sección 1 : Identificación del producto químico y de la empresa  

  
Identificación del producto químico: FOSFATO DIAMONICO  

Usos recomendados: Utilizado en la fabricación de papeles para cigarros, polvo 

resistente al fuego, purificación de aceites, tratamiento de aguas, horticultura, industria 

farmacéutica, fertilizante, equipamiento dental, nutriente para levaduras, tratamiento 

de cueros y telas.  

Nombre del proveedor: Oregon Chem Group  

Dirección del proveedor: Av. Las Industrias 2610, Conchalí 

Número de teléfono de emergencia en Chile: 967128683  

Número de teléfono de información toxicológica en Chile: 22473600 (CITUC)  

Dirección electrónica del proveedor: www.oregonchem.com 

  
Sección 2: Identificación de los peligros  

  
Clasificación según NCh382:  No posee, según NCh 382 Of.2015  

Distintivo según NCh 2190: No tiene  

  

Clasificación según SGA :  

Provoca irritación intestinal (Categoría 5)  

Provoca irritación cutánea (Categoría 4)  

Provoca irritación ocular (Categoría 2B)  

Provoca irritación del tracto respiratorio (Categoría 3)  

 

Sistema Mundialmente Armonizado (GHS): Declaración de Riesgo para Riesgos 

Físicos  

 

H290 – Puede ser corrosivo para metales.  

Sistema Mundialmente Armonizado (GHS): Declaración de Riesgo para Riesgos 

de Salud  

H303 – Puede ser dañino si se ingiere.  

H315 – Causa irritación cutánea.  

H320 – Causa irritación ocular.  
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H335 – Puede causar irritación respiratoria.  

Declaraciones Preventivas del Sistema Mundialmente Armonizado (GHS): 

Prevención  

P260 - No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol P262 

- No colocar en ojos, piel o ropa.  

P264 - Lavarse (manos y la piel expuesta) concienzudamente tras la manipulación.  

P270 – No beber, comer o fumar cuando se manipula.  

P271 - Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.  

P-281 - Llevar guantes, prendas, gafas o máscara de protección.  

Declaraciones Preventivas del Sistema Mundialmente Armonizado (GHS):   

Respuesta  

P301 + P330 + P331: EN CASO DE INGESTIÓN: enjuague la boca. No induzca el 

vómito.  

P303 + P353 + P361: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar / 

Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua / ducha. 

P304 + P341: EN CASO DE INHALACION: si la respiración es dificultosa llevar al aire 

libre y manténgala en posición cómoda.  

P305 + P338 + P351: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar 

cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva 

y resulta fácil. Seguir enjuagando.  

P309 + P311: En caso de exposición o si se siente mal: llame a un CENTRO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.  

P333 + P313: En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.  

P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consulte a un médico.  

P342 + P311: Si experimenta problemas respiratorios: Consulte a un médico.  

  

Etiqueta SGA:  
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Señal de seguridad según NCh1411/4:  

 
  

  

Palabra de Advertencia: Peligro   

Clasificación específica: No Posee   

Distintivo específico: No posee   

  

Descripción de peligros:  

a) Riesgos para la salud de las personas: El  mayor  peligro  es  ser irritante de los 

tejidos.  

  

  

Efectos de una sobreexposición aguda (por una vez):   

Inhalación : Los vapores del producto causan irritación del tracto respiratorio. 

Provocando dificultad para respirar.  

Contacto con la piel : Ataca la piel produciendo irritación, enrojecimiento y dolor.  

Contacto con los ojos  : Produce enrojecimiento, comezón y dolor.  

Ingestión : Causa irritación en el tracto intestinal, los síntomas pueden incluir nauseas, 

vómitos y diarrea.  

Efectos de una sobreexposición crónica (largo plazo): No se conoce efectos nocivos 

de largo plazo de este producto.  

Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto: No 

se conoce ninguna contraindicación.  

b) Riesgos para el medio ambiente: Su  exceso  en  las  aguas  puede  producir 

problemas por el crecimiento excesivo de las plantas.  

c) Riesgos especiales del producto: Ninguno en particular.  
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Sección 3: Información sobre la sustancia o mezcla  

  
Nombre químico (IUPAC): Fosfato de Amonio   

Formula química: (NH4)2HPO4  

Nombre común o genérico: Fosfato Diamonico.  

  

Nombre Químico  
Numero 

CAS  
  

%  

Fosfato de Amonio  7783-28-0  >99  

  

   
Sección 4: Primeros auxilios  

  
En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:  

  

Inhalación : Lleve a la víctima al aire puro. Si hay dificultad para respirar, ayude a la 

respiración. Consiga atención médica de inmediato.  

Contacto con la piel : Lave de inmediato con grandes cantidades de agua corriente.  

Bajo la ducha retire la ropa contaminada. Consiga pronta atención médica. Contacto 

con los ojos : Lave de inmediato con abundante cantidad de agua corriente a lo menos 

por 15 minutos. Si tiene lentes de contacto, quíteselas después de los primeros 5 

minutos y luego continúe enjuagándose los ojos. A la brevedad consiga atención de 

un médico.  

Ingestión : Dé a beber agua pura. NO INDUZCA VOMITOS. A la brevedad, consulte un 

médico.  

Efectos agudos previstos: Irritación de vías respiratorias, irritación cutánea, irritación 

ocular.  

Efectos retardados previstos: Irritación de vías respiratorias, irritación cutánea, 

irritación ocular.  

  

Síntomas/efectos más importantes: Irritación de vías respiratorias, irritación cutánea, 

irritación ocular.  

Protección de quienes brindan los primeros auxilios: Use  guantes y gafas de 

protección química.  
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Notas para el médico tratante: No hay antídoto específico. Trate según los síntomas 

presentes.  

  
Sección 5: Medidas para lucha contra incendio  

  
Agentes de extinción  : El Fosfato de Amonio no es combustible.  

Procedimientos especiales para combatir el fuego: Ninguno en especial. Use los 

métodos comunes para ataque de incendios químicos.  

Equipos de protección personal para el combate del fuego: Use máscaras de 

protección completa con equipos de respiración autocontenidos. Use guantes de 

neopreno y protección del cuerpo contra humos tóxicos. Métodos específicos de 

extinción: Ninguno en especial.  

Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos: Debido a la 

toxicidad de los gases emitidos en la descomposición térmica de los productos, el 

personal de lucha contra incendios deberá estar equipado con aparatos de respiración 

autónomos. Protéjase completamente para   atacar la emergencia.  
 

  

Sección 6 : Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental  

  
Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material: Recoja el material para 

ser  usado o para disponer de él. Lave el área con niebla de agua.  

Equipo de protección personal para atacar la emergencia: Ropa cerrada que no 

permita la pasada de polvo. Guantes de neopreno, trompa respiratoria y lentes de 

protección química.  

Precauciones a tomar para evitar daños al medio ambiente: Si  se  presentan 

derrames se deberá evitar el ingreso del producto a corrientes de agua. En el caso de 

derrames en tierra se deberá recoger todo el producto derramado.  

Métodos de limpieza    : Si queda algún resto, puede ser barrido y disuelto con agua, 

la que debe dirigirse a las alcantarillas industriales.  

Método de eliminación de desechos: Los desechos deben ser incinerados en 

instalaciones especialmente diseñadas al efecto.  

  

Métodos y materiales de limpieza  

Recuperación: La dilución con grandes cantidades de agua en este caso es un método 

efectivo de limpieza.  

Neutralización: No se debe neutralizar, solo diluir en agua.  

Disposición final: Debe ser dispuesto en una instalación autorizada.  
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Medidas adicionales de prevención de desastres: Aísle la zona en donde se produjo 

el derrame y siempre mantenga el viento en la espalda.   

  
Sección 7: Manipulación y almacenamiento  

  
Recomendaciones técnicas: El Fosfato de Amonio es un producto químico estable. 

Puede ser almacenado durante largos períodos de tiempo sin que se produzcan 

cambios químicos importantes. Sólo puede producirse un endurecimiento del producto 

en las bolsas, lo que dificultará su manipulación física.  

Precauciones a tomar : Almacene en un lugar protegido de la humedad, debido a la 

higroscopicidad del producto. Proteja  manos,  pies  y  vista del  posible  contacto.   

Si  hay posibilidad  de  contacto  con  el  cuerpo,  proteja  con  delantal  de  PVC.   

Evite  respirar  los vapores.  

Recomendaciones sobre manipulación segura, específicas: Ninguna en especial.  

Use  las precauciones comunes para manipular productos químicos.  

Condiciones de almacenamiento: Almacene en un lugar fresco y seco.  

Materiales Incompatibles: Agentes oxidantes fuertes y fuertemente ácidos. Cobre y 

sus aleaciones.  

Embalajes recomendados y no adecuados por el proveedor: Los envases de 

plástico y papel, en forma de bolsas, son adecuados para el producto.  

  
Sección 8 : Controles de exposición/protección personal  

  
Medidas para reducir la posibilidad de exposición: Salvo que las condiciones del 

lugar en que es manipulado lo hagan necesario, la manipulación del producto sólo 

necesita de las precauciones comunes para la manipulación de un producto químico 

sólido, estable.  

Límite permisible ponderado (LPP), absoluto (LPA) y temporal (LPT):   

A largo plazo - efectos sistémicos, orales: 2,1 mg / kg de peso corporal / día.  

A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 1,8 mg / m³.  

A largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 20,8 mg / kg de peso corporal / día. 

Protección respiratoria : Si las condiciones de manipulación en el local lo hacen 

necesario, use trompa respiratoria con filtros para polvos.  

Guantes de protección  : Use guantes de neopreno, de puño largo.  

Protección de la vista  : Use lentes de protección química.  

Otros equipos de protección: Si  hay  posibilidad  de  contacto  con  el  cuerpo,  use 

delantal  de PVC.  
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Ventilación : Es recomendable que en el lugar de manipulación del Fosfato de Amonio 

haya buena ventilación natural. En áreas bajas o confinadas debe proveerse 

ventilación mecánica.  

  
Sección 9 : Propiedades físicas y químicas  

  
Estado físico  : Sólido.  

Apariencia y olor  : Cristales blancos, inodoros.   

Umbral de Olor     : Dato no disponible.  

Concentración      : 99 – 100 %  

pH  : 7,8 – 8,4  

Temperaturas específicas y/o intervalos de temperatura:   

Punto de Fusión: 155ºC  (311°F)  

Punto/Intervalo de Ebullición: No corresponde.  

Punto de inflamación: No corresponde.  

Punto de inflamación: No corresponde.  

Límites de inflamabilidad: No corresponde.  

Temperatura de autoignición: Dato no disponible.  

Presión de Vapor  (mmHg a 20°C): Dato no disponible.  

Densidad Relativa: 1.0- 1.10 g/cc  

Densidad Relativa de Vapor: Dato no disponible.  

Presión de vapor a 20ºC   : Dato no disponible.  

Densidad a 20ºC : 1,6g/ml.  

Peligros de fuego o explosión: No corresponde.  

Solubilidad en agua y otros solventes: 588 g/L H2O(20 °C)  

   
Sección 10 : Estabilidad y reactividad  

  
Estabilidad  : Estable.  

Condiciones que se deben evitar: Ninguna en especial.  

Incompatibilidad (materiales que se deben evitar): Mantener alejado de agentes 

oxidantes y de material es fuertemente  alcalinos o ácidos, a fin de evitar  reacciones 

exotérmicas.  

Productos peligrosos de la descomposición: Calentado hasta descomposición emite 

vapores de dióxido de carbono.  

Productos peligrosos de la combustión: Puede producir óxido de carbono y el metal 

contenido.  
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Polimerización peligrosa: No corresponde.  

  
Sección 11 : Información toxicológica  

  
Toxicidad a corto plazo : DL50 oral (ratón, OECD 401): >2000 mg/kg ETA-
DL50 der (conejo, calc.): >2000 mg/kg ETA-CL50 inh. (rata, 4hs., calc.): > 4880 
mg/m3 Toxicidad a largo plazo :   
Inhalación: La inhalación del polvo puede provocar irritación de las vías respiratorias.  

Contacto con la piel: Puede provocar irritación leve.  

Contacto con los ojos: Puede causar irritación.  

Ingestión: No se conocen efectos por esta vía de ingreso.   

Efectos locales sistémicos: No tiene efectos locales dañinos.   

Sensibilización alérgica: No debería producirse.   

Irritación /corrosión cutánea: Irritación dérmica (conejo, OECD 404): irritante. 

Lesiones oculares graves/irritación ocular: Irritación ocular (conejo, OECD 405): 

irritante.  

Causa daño grave a los ojos y puede tener como consecuencia: El contacto directo 

con los ojos provoca irritación.  

Sensibilización respiratoria o cutánea: Sensibilidad cutánea (cobayo, OECD 406): no 

sensibilizante. Sensibilidad respiratoria (cobayo, OECD 429): no sensibilizante.  

Mutagenecidad de células reproductoras / in vitro: No se cuenta con información 

que indique que este producto o cualquiera de sus componentes presentes en más de 

0.1%, sean mutagénicos o genotóxicos.  

Carcinogenicidad: La IARC, ACGIH, NTP o la OSHA no consideran que este producto 

sea carcinógeno.  

Toxicidad reproductiva: No se espera que este producto tenga efectos reproductivos 

o de desarrollo.  

Toxicidad específica en órganos particulares – exposición única: Sin clasificación.  

Toxicidad específica en órganos particulares – exposición repetida: Sin 

clasificación.  

Peligro de inhalación: La inhalación de los polvos puede provocar irritación de las vías 

respiratorias.  

Toxicocinetica: Dato no disponible.  

Metabolismo: Dato no disponible.  

Distribución: Dato no disponible.  

Patrogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria): Dato no 

disponible.  

Disrupción endocrina: Dato no disponible.  
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Neurotoxicidad: Dato no disponible.  

Inmunotoxicidad: Dato no disponible.  

Síntomas relacionados: Dato no disponible.   

  
Sección 12 : Información ecológica  

  
Ecotoxicidad (EC,IC y LC):   

Toxicidad para peces: Cl50 = 1300 mg/l. Especies: Oncorhynchus mykiss la duración de 

la exposición: 96 h  

Toxicidad para crustáceos: Ce50 = 630 mg/l. Especies: Ceriodaphnia dubia, duración 

de la exposición: 48 h  

Persistencia/Degradabilidad:   

El producto es fácilmente biodegradable.  

Potencial bioacumulativo:  Log 

Ko/w: N/D  

BIOACUMULACIÓN EN PECES – BCF (OCDE 305): N/D.  

Movilidad en el Suelo:   

LogKoc: N/D  

CONSTANTE DE HENRY (20°C): N/D.  

Otros efectos adversos: AOX y contenido de metales: No contiene halógenos 

orgánicos ni metales.  

  
Sección 13 : Consideraciones sobre disposición final  

  
Residuos: El método recomendado es su incineración en instalaciones especialmente 

diseñadas al efecto.  

Envase  y  embalaje  contaminados: También  se  recomienda  su incineración en 

instalaciones especialmente diseñadas al efecto.  

Material  contaminado:  Se  recomienda  su  incineración  en 

 instalaciones especialmente diseñadas al efecto.  
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Sección 14 : Información sobre transporte  

 

  
  

  

Modalidad de transporte  

Terrestre  Marítima  Aérea  

Regulaciones  DS 298  IMDG  IATA  

Número NU  No Aplica  No Aplica  No Aplica  

Designación oficial de transporte  No Posee  

Clasificación de peligro primario NU  NA  NA  NA  

Grupo de embalaje/envase  NA  NA  NA  

Peligros ambientales  No  No  No  

Precauciones especiales  No  No  No  

  

  
Sección 15 : Información reglamentaria  

  
Regulaciones nacionales: NCh 382; NCh 2190; D.S. 298.; DS 148 Regulaciones 

internacionales: IMO/NU: Clase / No peligroso  

  

  
Sección 16 : Otras informaciones  

  
No hay.  

  
  


