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ÓXIDO DE MAGNESIO 90%  

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD  

1. Identificación del producto químico y de la empresa  

Nombre del producto químico: Óxido de magnesio   

Usos recomendados  : Aditivo para alimentación animal  

Nombre del proveedor  : Oregon Chem Group Spa  

Dirección del proveedor  : Las Industrias 2610 – Conchali - Santiago, Chile  

Teléfono del proveedor  : 226352640 – 226352641  

Teléfonos de emergencia  : CITUC (Emergencias Químicas): 2-2473600 

     

Email  : info@oregonchem.com   

    

2. Identificación de peligros   

  

  
  

Este producto no cumple los criterios para clasificarse como peligro según el Sistema Globalmente 

Armonizado de clasificación y etiquetado de Productos Químicos.  

Tiene baja toxicidad y es soluble en ácidos acuosos generando calor y vapor.    

Reacciona con agua generando calor.   

El contacto con este producto puede producir lagrimeo e irritación de los ojos.  Por 

inhalación puede causar estornudos e irritación leve.   

  

3. Composición/Información de los componentes  

  

Nombre químico (IUPAC): Óxido de magnesio.  

No. NU: No tiene, según NCh 382 Of 2004.   

No. CAS: 1309-48-4   

  

4. Medidas de Primeros Auxilios  

  

La excesiva inhalación a largo plazo de polvos minerales puede contribuir al desarrollo de bronquitis 

industrial, reducción de la capacidad respiratoria, y puede dar lugar a mayor susceptibilidad a 

enfermedades pulmonares.   

Contacto con los ojos: El contacto puede causar lagrimeo e irritación. En caso de contacto inmediatamente 

lavar con abundante agua por lo menos 15 minutos, abriendo y cerrando los parpados ocasionalmente.   

Contacto con la piel: El contacto prolongado puede causar irritación por abrasión.   
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Inhalación: La inhalación puede causar irritación de las fosas nasales y vías respiratorias (nariz, boca, 

membranas mucosas). La inhalación crónica de partículas en el aire puede causar una enfermedad similar 

a la gripe, que se caracteriza por escalofríos, fiebre, dolores musculares, sequedad en la boca y la garganta, 

y dolor de cabeza. Remueva al afectado de la fuente de exposición de polvos hacia el aire fresco.   

Ingestión: El óxido de magnesio se absorbe lentamente. La ingestión puede causar la evacuación intestinal 

rápido. Si es ingerido en cantidad suficiente, puede ocasionar molestias gastrointestinales.  

Los síntomas pueden incluir irritación, náuseas, vómitos y diarrea.  Se 

elimina de forma rápida a través de la orina.  

  

5. Medidas de Seguridad contra el Fuego.  

  

Sustancia no inflamable.  

Medios de extinción: para esta sustancia no existen limitaciones en el medio de extinción. En caso 

de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o tóxicos, como monóxido de carbono y 

otras sustancias derivadas de la combustión incompleta.  

  

6. Medidas de Seguridad Frente a una liberación accidental.  

  

Precauciones personales: lavar con agua.  

En caso de derrame accidental: recoger el producto con pala y colocarlo en un recipiente apropiado. Barrer 

o aspirar evitando la dispersión del polvo. Puede ser necesario humedecerlo ligeramente.   

  

7. Manejo y almacenamiento.  

  

Almacenar en sacos cerrados, en un lugar limpio, fresco y seco.  

Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación.   

Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse después de manejar este producto.  

  

8. Control a la Exposición/ Protección Personal.  

  

Protección respiratoria: ventilación. Utilizar mascarilla si la concentración de polvo es alta.   

Protección dérmica: usar guantes adecuados para manipular el producto por largos periodos. Ropa de 

mangas largas. Luego de manipular el producto lávese las manos y obsérvense prácticas higiénicas. 

Protección ocular: usar antiparras en áreas con alta concentración de polvo. Cubrirse la cara contra posibles 

salpicaduras.   

Mantener una ducha de emergencia visible y de fácil acceso al área de trabajo.  

  

9. Propiedades Físicas y Químicas  

  

Estado físico: polvo.   

Color: blanco a beige claro.   

Olor: inodoro.   

pH: 10,5   
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Punto de fusión/congelación: 2800°C (5072°F)  

Punto/intervalo de ebullición: 3600°C (6512°F)  Tasa 

de evaporación: no aplica.   

Inflamabilidad: el producto no es inflamable ni combustible.   

Punto de inflamación: no aplica.   

Límites de inflamabilidad: no aplica.   

Presión de vapor (20°C): no aplica.   

Ligeramente soluble en agua: 0,0006 g / 100 ml. Insoluble en alcohol.   

  

10. Estabilidad y Reactividad  

  

El producto es estable bajo condiciones normales.   

Riesgo de polimerización: no desarrollará polimerización.   

Condiciones a evitar: alta humedad ambiental.   

Productos peligrosos de descomposición: no se producen productos peligrosos.   

Materiales incompatibles: El contacto con agentes oxidantes y ácidos fuertes debe evitarse.  

  

11. Información Toxicológica  

  

Toxicidad aguda: DL50 oral (rata, OECD 401): 3870 - 3990 mg/kg   

ETA-DL50 der (conejo, calc.): > 5000 mg/kg  ETA-

CL50 inh. (rata, 4hs., calc.): > 5 mg/l   

Mutagenicidad, carcinogenicidad y toxicidad para la reproducción: 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 (Agencia Internacional de Investigaciones sobre 

Carcinógenos).  

12. Información Ecológica  

  

Ecotoxicidad: no se reconoce toxicidad en plantas o animales, o peligrosidad para el ambiente. Persistencia 

y degradabilidad: no aplica. El óxido de magnesio reacciona con agua para producir Mg (OH)2. La 

reacción es auto limitante debido a que se produce hidróxido de magnesio insoluble. Bioacumulación: no 

aplica. Por su naturaleza iónica el óxido de magnesio no produce bioacumulación en especies acuáticas.   

Movilidad: El producto no es móvil y escasamente soluble en agua.  

El producto no contiene halógenos orgánicos ni metales.  

  

13. Consideraciones de eliminación  

Eliminar conforme a las leyes y regulaciones estatales y locales.  

El producto no se considera contaminante ni residuo peligroso, puede usarse como fertilizante o en rellenos 

sanitarios  

  

14. Información de su transporte  
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Reglamentación nacional e internacional: no clasificado como peligroso para el transporte.  

  

15. Otras informaciones  

  

Hoja de seguridad elaborada según la información técnica enviada por el fabricante del producto y revisada 

por Gerencia General.  

Fecha de creación: septiembre de 2019  

Fecha próxima revisión: septiembre de 2023  

  
  


