
   
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA  

Identificación del producto químico   

Cloruro de calcio Dihidratado en  escamas 74-77% 

 

Estabilizante sintético potenciador del sabor. Se 

obtiene de la sal del ácido clorhídrico  

Usos recomendados  Se emplea como agente reafirmante, 

estabilizante y espesante  

Restricciones de uso  Uso sólo según lo recomendado  

Nombre del proveedor  Oregon Chem Group SPA  

Dirección del proveedor  Av. Las Industrias 2610, Conchalí 

Número de teléfono de emergencia en Chile  227363835  

Dirección electrónica del proveedor  www.oregonchem.com 

  

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS   

Clasificación según NCh 382  No es sustancia peligrosa  

Distintivo según NCh 2190  No tiene  

Clasificación según SGA ( GHS)  irritante  

Etiqueta SGA  Ver punto 15  

Señal de seguridad según NCh 1411/4  

  
Salud: 1  

Combustión: 0  

Reactividad: 0  

Clasificación específica  -  

Distintivo específico  -  

Descripción de peligros  -  

Descripción de peligros específicos  -  

Otros peligros  Irrita los ojos, no respirar el polvo, evitar 

contacto con la piel  

  

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES  

Denominación química sistémica(IUPAC)    

Nombre común genérico  Cloruro de calcio en escamas  

N° CAS  10035-04-8  



   
 

EN CASO DE MEZCLA  

Componentes peligrosos de la mezcla  NO APLICA  

  Componente 1  Componente 2  Componente 3  

Denominación        

química     

Nombre común        

Rango de 

concentración  

      

Número CAS        

  

4.- PRIMEROS AUXILIOS   

Inhalación  Puede causar irritación severa del tracto 

respiratorio con posibles quemaduras. Retirar 

de la exposición al aire fresco inmediatamente. 

Si no respira, respiración. Si la respiración es 

difícil, dé oxígeno. Obtenga ayuda médica. NO 

use boca-boca resucitación.  

Contacto con la piel  Puede causar graves irritación de la piel con 

posibles quemaduras, especialmente si la piel 

está húmeda. Obtenga ayuda médica. Enjuagar 

la piel con abundante agua y jabón por lo 

menos durante 15 minutos mientras se quita la 

ropa y los zapatos contaminados. Lave la ropa 

antes de volver a usarla.  

Contacto con los ojos  Puede causar graves irritación de ojos y posibles 
quemaduras. Enjuagar los ojos inmediatamente 
con abundante agua por lo menos durante 15 
minutos, ocasionalmente  
Levantando los párpados superior e inferior.  

Ingestión  Puede causar irritación severa del tracto 

gastrointestinal  con náuseas, vómitos y 

posibles quemaduras. NO induzca el vómito. Si 

la víctima está consciente y alerta, dé 2-4 tazas 

de leche o agua. Nunca dé nada por la boca a 

una persona inconsciente. Obtenga ayuda 

médica.  



   
 

Efectos agudos previstos  Puede causar trastornos cardíacos. Puede ser 

dañino si se ingiere. En casos muy graves, 

convulsiones, respiración rápida, ritmo 

cardíaco lento, o muerte.  

Efectos retardados previstos  Los efectos pueden retrasarse.  

Síntomas / efectos más importantes  La Inhalación puede causar irritación severa de 

las vías respiratorias superiores con dolor, 

quemaduras e inflamación.  

Protección de quienes brindan los primeros 

auxilios, notas para el médico tratante  

Tratar los síntomas  

  

5.-MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS   

Agentes de extinción  Use ropa protectora adecuada para evitar el 

contacto con la piel y los ojos.  

Agentes de extinción inapropiados  No disponible  

Productos peligrosos que se liberan de la 

combustión y degradación térmica  

evitar el contacto con la descomposición 

térmica de los productos  

Peligros específicos asociados  No disponible  

Métodos específicos de extinción  Use los medios de extinción más apropiados 

para el fuego circundante.  

Precauciones para el personal de emergencias 

y/o los bomberos  

Temperatura de autoignición: No aplicable.  

Punto de inflamación: No aplicable.  

Límites de explosión, inferior: No disponible.  

Límites de explosión, superior: No disponible.  

Clasificación NFPA: (estimado) Salud: 2;  

Inflamabilidad: 0; Reactividad: 0  

  

6.-MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL  

Precauciones personales  Evite generar condiciones de polvo. Provea 

ventilación.  

Equipo de protección personal y 

procedimientos de emergencia  

Use el equipo de protección personal adecuado 

como se indica en la Sección 8.  

Precauciones medioambientales  Evite generar condiciones de polvo.   

Métodos y materiales de contención, 

confinamiento y/o abatimiento  

Aspirar o barrer el material y colocarlo en un 

recipiente adecuado.  



   
 

Métodos y materiales de limpieza,  

recuperación, neutralización, disposición final  

Limpie los derrames inmediatamente, teniendo 

precaución de usar el Equipo de Protección 

requerido.  

Medidas adicionales de prevención de 

desastres) efectos colaterales)  

No disponible  

  

7.-MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO   

Precauciones para la manipulación segura  Lávese bien después de manipularlo. No ingerir 

ni inhalar. Lave la ropa antes de volver a usarla.  

Medidas operacionales y técnicas para la 

prevención de la exposición  

Minimizar el polvo  

Otras precauciones( ventilación)  Usar con ventilación adecuada  

Prevención del contacto con sustancias  Conservar protegido de la humedad. Conservar  

incompatibles  por debajo del punto de fusión.  

Condiciones de almacenamiento seguro  Almacene en un recipiente herméticamente 

cerrado. Almacene en un área fresca, seca, bien 

ventilada   

Sustancias y mezclas incompatibles  Utilice siempre agua fría al disolver  

Material de envase y embalajes recomendados  Mantener el recipiente herméticamente 

cerrado. No lo ponga en la piel ni en los ojos.  

  

8.-CONTROL EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL  

Concentración máxima permisible  Concentraciones bajas.  

Elementos de protección personal   Use ropa protectora apropiada para minimizar 

el contacto con la piel.  

Protección respiratoria  Siga las regulaciones del respirador de OSHA 
encontradas en 29CFR 1910.134 o  
Norma Europea EN 149. Utilice siempre una  

norma NIOSH o Europea  

Use respirador cuando sea necesario.  

Protección para las manos  Use guantes impermeables.  

Protección para los ojos  Use anteojos de protección apropiados o gafas 

de seguridad químicas como se describe en Los 

reglamentos de protección de ojos y cara de 

OSHA en 29 CFR 1910.133 o Estándar Europeo 

EN166.  

Protección de piel y cuerpo   Use equipo de protección personal  



   
 

Medidas de ingeniería para reducción y 

exposición  

Controles de ingeniería: Las instalaciones que 

almacenan o utilizan este material deben estar 

equipadas con un lavado de ojos y una ducha 

de seguridad. Use ventilación adecuada para 

mantener el aire  

  

9.-PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS   

Estado físico  Sólido  

Apariencia , color, olor  Blanco, onodor  

Concentración  Mín 77% de pureza  

pH  4,5-8,5 Sol al 5%  

Temperatura de ebullición  2912 °F  

Punto de inflamación  No disponible  

Temperatura de autoignición  No disponible  

Límites de inflamabilidad  No disponible  

Presión de vapor  No disponible  

Densidad relativa del vapor  No disponible  

Densidad  Gravedad / Densidad Específica: 1.85 (agua = 1)  

Solubilidad en agua y  otros solventes  Solubilidad en agua: Soluble en agua.  

  

  

10.-ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD   

Estabilidad química  Estable e condiciones normales de 

manipulación y almacenamiento. La sustancia 

recoge la humedad del aire y pasa a solución si 

se expone en recipientes abiertos.  

Condiciones que es deben evitar  Generación de polvo, exceso de calor, 

exposición al aire húmedo o al agua.  

Materiales incompatibles  Metil vinil éter, el agua, el zinc, el trifluoruro de 

bromo, mezclas de cal y ácido bórico, cloruro 

de bario y furanos percarboxílicos ácido-2. 

Metales lentamente corroen acuosa de cloruro 

en soluciones de calcio. Aluminio (y 

aleaciones), latón amarillo serán atacados por 

el cloruro de calcio.  



   
 

Productos peligrosos de la descomposición  Emite gases tóxicos de cloro cuando se calienta 

hasta la descomposición. Puede formar cloruro 

de hidrógeno en presencia de ácidos sulfúrico o 

fosfórico o con agua a temperaturas elevadas.  

Productos peligrosos de la combustión  Cloruro de hidrógeno, óxido de calcio.  

Uso previsto y uso indebido  Contacto con materiales incompatibles.  

  

11.-INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA   

Toxicidad aguda( LD50,LC50)  DL50 oral rata: 1000 mg / kg; investigado como 

un mutágeno, tumorígeno.  

Irritación /corrosión cutánea  Causa irritación con sensación de ardor posible, 

especialmente si la piel está mojada o húmeda.  

Lesiones oculares graves/Irritación ocular  Causa irritación ocular  

Sensibilización respiratoria o cutánea  provoca irritación de las membranas mucosas 

con sensación de ardor y dolor en las cavidades 

nasales, la nariz sangrando y ocasionales 

cosquilleo en la garganta  

Mutagenicidad de células reproductoras/ in 

vitro  

Se han producido efectos mutagénicos en 
animales de experimentación.   
Efectos Reproductivos: No se encontró 

información.  

Carcinogenecidad  Cloruro de calcio, Dihidrato  

Toxicidad reproductiva, específica en órganos  No se encontró información.  

particulares, exposición única, repetida   

Peligro por inhalación  Informada en punto 4  

  

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA   

Ecotoxicidad (EC,IC,LC)  Es poco probable el riesgo de degradación a 

corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, los 

productos de la degradación pueden afectar el 

ambiente.  

Persistencia/degradabilidad  No se cuenta con información  

Potencial Bioacumulativo  No se cuenta con información  

Movilidad en suelo  No se cuenta con información  

  



   
 

13.-INFORMACIÓN  SOBRE DISPOSICIÓN FINAL   

Métodos recomendados y aprobados por la 

normativa chilena para disposición final segura  

  

Métodos recomendados y aprobados por la 
normativa chilena para disponer eliminación de  
envases/ embalajes contaminados  

Cualquier cantidad que no pueda salvarse por 
recuperado o reciclado debe manejarse en una 
instalación de eliminación de residuos 
apropiada y aprobada. El procesamiento, uso o 
contaminación de este producto puede 
cambiar las opciones del manejo de residuos.  
Deseche el envase y no use el residuo.  

  

14.-INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE    

  TERRESTRE  MARIRTIMA  AÉREA  

Regulaciones  No está clasificado 

como mercancía 

peligrosa  

-  -  

Número de NU  -  -  -  

Designación oficial de 

transporte  

-  -  -  

Clasificación de 

peligros principal  

-  -  -  

Clasificación de 

peligros secundario  

-  -  -  

Grupo de 

embalaje/envase  

-  -  -  

Peligros ambientales  -  -  -  

  



 

  

15.-INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  

Regulaciones nacionales    

Regulaciones internacionales    

Marca etiqueta  

-Símbolos   

-Clasificación según la norma NFPA 704  

 
  

16.-OTRAS INFORMACIONES  

No está en el inventario de TSCA. Es un hidrato y exento de TSCA  

  

  

  


