
 
 

Oregon Chem Group Spa – Las Industrias 2610 – Conchalí – Región Metropolitana de Santiago – Chile 
 Teléfonos: +56 2 2635 2640 – 2 2635 2641 – 2 2635 2642 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD                 

 

Leer cuidadosamente esta hoja de seguridad para que conozca y comprenda los riesgos asociados al 

producto. La presente ha sido condicionada bajo el formato que cumple con la 

Nch 2245:2015.     

 

Sección 1: Identificación del producto químico 

 

Identificación del producto químico Hipoclorito de Sodio 

Usos recomendados  Oxidante en proceso de potabilización del agua desinfectante en piscinas 

blanqueador para fibras textiles, desinfectante de lavabos. 

Nombre del proveedor    Oregon Chem Group SPA 

Dirección del proveedor                                          Av. Las Industrias 2610, Conchalí 

Numero de teléfono del proveedor                       (56) 2 26352641 

Numero de teléfono de emergencia en Chile 133 

Numero de información toxicológica en Chile Cituc 56226353800 

Dirección electrónica del proveedor  https://oregonchem.com/es/ 

 

Sección 2: Identificación de los peligros 

 

* Clasificación según Nch 382                      : Liquido Corrosivo. 

* Distintivo según Nch 2190                         :  

* Clasificación según SGA (GHS):  

PELIGROS FÍSICOS Categoría 1  Corrosivo para los metales 

PELIGRO DE CONTACTO  PIEL Categoría 1 Provoca quemaduras cutáneas y daño 

ocular graves. 

PELIGRO DE CONTACTO  OJOS Categoría 1  Causa serio daño ocular 

http://www.holchem.cl/
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TOXICIDAD AGUDA  ORAL Categoría 5  Puede ser dañino si se lo ingiere 

TOXICIDAD EN LOS ÓRGANOS AFECTADOS 

(EXPOSICIÓN ÚNICA) 
Categoría 1  Provoca daños en  Sistema 

Respiratorio 

PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

PELIGRO AGUDO 
Categoría 1 muy tóxico para la vida acuática 

PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

PELIGRO CRÓNICO 
Categoría 1 muy tóxico para la vida acuática con 

efectos prolongados 

PELIGROS ADICIONALES Su contacto con ácidos libera gases tóxicos 

* Etiqueta SGA:  

* Señal de seguridad según Nch 1411/4: azul 

(salud)=2, rojo(inflamabilidad)=0, amarillo 

(reactividad)=1. * Clasificación especifica: 8. 

* Descripción de peligros: Corrosivo – Peligro para salud humana – Peligro para el medio* Descripción 

de peligros específicos: En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Provoca quemaduras. 

Sección 3: Composición/información sistémica de los componentes  

 

Formula Química: NaClO. 

* Nombre común o genérico: Blanqueador, sal sódica del ácido hipocloroso, oxicloruro de sodio, 

hipoclorito de sodio. * Nº CAS: 7681-52-9. 

Sección 4: Primeros auxilios  

 

* Inhalación: Aire fresco, acudir al médico. 

* Contacto con la piel: Lavar con abundante agua, extraer la sustancia por medio dealgodón, despojar 

de la ropa contaminada. 
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* Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos (almenos 

durante 10 minutos), avisar inmediatamente al oftalmólogo. 

* Ingestión: Si se ingiere, no induzca el vómito, dé a beber agua en abundancia, si elvómito se produce 

de forma espontánea, mantenga despejadas las vías respiratorias. 

* Efectos agudos previstos:  

Inhalación: Efectos en el aparato respiratorio la exposición por inhalación puede causar irritación, 

enrojecimiento de las vías aéreas altas y bajas, tos. 

Piel: Corrosión cutánea, la exposición cutánea al gas o al líquido puede causar enrojecimiento, 

irritación, sensación de quemazón, hinchazón. 

Ojos: Daños graves a los ojos, la exposición de los ojos puede causar irritación y quemaduras en los 

párpados, conjuntivitis. 

* Efectos retardados previstos: El contacto repetido o prolongado con la piel puede causardermatitis. 

* Síntomas/ efectos mas importantes: Los vapores provenientes del hipoclorito de sodiopueden causar 

irritación de las mucosas del tracto respiratorio de la nariz y la garganta, los síntomas pueden incluir 

tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. 

* Protección de quienes brindan los primeros auxilios, notas especificas para el médicotratante: Al 

tratar al personal, debe usarse suficiente equipo de protección personal para prevenir la transmisión 

de agentes patógenos por sangre. 

Sección 5: Medidas para lucha contra incendios 

 

* Agentes de extinción:  El producto no arde por sí mismo, usar medidas de extinción quesean 

apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores. * Agentes de extinción inapropiados: No 

usar chorros de agua directos. 

* Productos peligrosos que se liberan de la combustión y degradación térmica: Se puedengenerar 

emanaciones de cloro gas, cloruro de hidrógeno, óxidos de cloro. 

* Peligros específicos asociados: El calentamiento del envase cerrado puede originar unaumento 

de la presión interna lo cual puede provocar su rotura abrupta, evitar contacto con líquidos inflamables 

ya que aumentará la proporción del fuego. 

* Métodos específicos de extinción: Usar medidas de extinción que sean apropiadas a 

lascircunstancias del local y a sus alrededores. 
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* Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos: Mover los contenedoresdel 

área de fuego si se puede hacer sin ningún riesgo, el agua solo debe ser aplicada en forma de neblina 

para enfriar el ambiente y los envases/estanques. 

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

 

* Precauciones personales: Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa. 

* Equipos de protección personal y procedimientos de emergencia: Utilizar equipo deprotección 

personal tal como guantes de neopreno o PVC. 

* Precauciones medioambientales: No eliminar a través de cauces naturales o alcantarillado* Métodos 

y materiales de contención: Evitar el contacto con la sustancia, no inhalar los vapores / aerosoles, 

proceder a ventilación en lugares cerrados. 

* Confinamiento y/o abastecimiento: Detener derrames, hacer diques de contención. 

* Métodos y materiales de limpieza, recuperación neutralización, disposición final:Recuperar el 

producto a través de sistema de bombeo o absorción con material inerte, absorber los derrames para 

evitar daños al material, el hipoclorito puede descomponerse cubriéndolo con un agente reductor 

como el sulfito de sodio o el tiosulfato de sodio. * Medidas adicionales de prevención de desastres 

(efectos colaterales): Retire las fuentes de ignición, de ser posible detener la pérdida sin riesgo 

personal, mantener a las personas lejos de y en dirección opuesta al viento del derrame/fuga. 

Sección 7: Manipulación y almacenamiento 

 

* Precauciones  para la manipulación segura: Para trabajar en el laboratorio, se recomiendamanipular 

bajo campana extractora. 

* Medidas operacionales y técnicas para prevención de exposición: Abrir la tapa lentamentepara liberar 

cualquier aumento de presión interna dentro del envase. 

* Otras precauciones: Al manipular el producto en bidones o tambores, se debe utilizarcalzado de 

seguridad, faja e implementos/herramientas adecuadas para moverlos. * Prevención del contacto 

con sustancias incompatibles: Disponer de elementos para la contención de derrames y de 

filtraciones. 

* Condiciones de almacenamiento seguro: Bien cerrado, protegido de la luz. 
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* Sustancias y mezclas incompatibles: El producto es un agente oxidante fuerte y solo debeser 

mezclado con agua, evitar otros materiales como los metales, peróxidos, agentes reductores y 

agentes oxidantes. 

* Material de envase y embalaje recomendado: Plásticos de baja densidad; latón, zinc,bronce, cobre, 

aluminio, hierro y aleaciones de estos metales. 

Sección 8: Control de exposición / protección personal 

 

* Concentración máxima permisible: En Chile los Límites de Exposición según la NormativaNacional DS 

594 es de 2 mg/m 3 (LPA). 

* Elementos de protección personal:  

* Protección respiratoria: Se puede permitir el uso de un respirador con filtros, cuando lascondiciones 

del lugar de trabajo justifiquen el uso de un respirador, se deberá seguir un programa de protección 

respiratoria que cumpla con los requisitos reglamentarios aplicables: 10 mg/m 3 IDLH. 

* Protección para las manos: Usar guantes de neopreno, caucho natural, nitrilo o PVC,puño largo. 

* Protección de ojos: Utilizar gafas de seguridad resistentes a salpicaduras con protecciónfacial. 

* Protección de piel y cuerpo: Utilizar vestimenta resistente a sustancias químicas y botasde caucho 

cuando exista la posibilidad de entrar en contacto con el material. 

* Medidas de ingeniería para reducción de exposición: Utilizar sistemas cerrados cuandosea posible. 

Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas  

 

*Estado físico: Liquido. 

* Apariencia, color, olor: Claro de incoloro a amarillo, de olor característico a blanqueador.* 

Concentración: 10 %. 

* pH: 12. 

* Temperatura de ebullición: No es aplicable a los líquidos/-3 to -14 °F (-19.4 to -25.6 °C)* Punto de 

inflamación: No inflamable. 

* Temperatura de autoignicion: No corresponde. 

* Limites de inflamabilidad: No aplica. 

* Presión de vapor: No se dispone de datos.* Densidad relativa del vapor: No disponible. 

* Densidad: 9.9 - 10.5 lbs/gal (1.09 - 1.26 kg/L) 

* Solubilidad en agua y otros solventes: 100% en agua. 
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Sección 10: Estabilidad y reactividad 

 

* Estabilidad química: Estable a temperaturas y presión normales. 

* Condiciones que se debe evitar:  (descarga estática, choque o vibración) desconocido.* Materiales 

incompatibles: La mayoría de los metales, peróxidos, agentes reductores y agentes oxidantes. 

* Productos peligrosos de la descomposición: Cloruro de hidrógeno, cloro gaseoso,oxígeno. 

* Productos peligrosos de la combustión: No disponible. 

Sección 11: Información Toxicológica  

 

Toxicidad aguda (LD50, LC50): 

LD50 Oral LD50 Dérmico LC50 Inhalación 

8910 mg/kg (Rata) No hay datos disponibles No hay datos disponibles 

* Irritación/corrosión cutánea:  

* Lesiones oculares graves/irritación ocular: Quemaduras (IUCLID). 

* Sensibilización respiratoria o cutánea: Quemaduras. 

* Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro: No es clasificado como mutagénico. 

* Carcinogenecidad: No está clasificado como carcinogénico. 

* Toxicidad reproductiva, especifica en órganos particulares, exposición única, repetida: No se 

identifica que pueda producir defectos de nacimiento 

* Peligro por inhalación: La inhalación de los humos provenientes del Hipoclorito de Sodio puede causar 

irritación de las mucosas del tracto respiratorio, la nariz y la garganta. 

 

 

Sección 12: Información ecológica   

 

* Eco toxicidad (EC, IC,LC): Toxicidad para los peces: P. promelas LC 50 : 1,34 mg/l / 96h 

(sustancia pura) (IUCLID), Toxicidad de Dafnia Daphnia magna CE 50 :0,07 -0,7 mg/l/ 24h (sustancia 

pura) (IUCLID), Toxicidad de bacterias:Photobacterium phosphoreum CE 50: 100 mg/l /15 min 

(sustancia pura) (literatura). 
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* Persistencial / degradabilidad: Se considera que este material no persiste en el medioambiente, este 

producto es inorgánico y no está sujeto a biodegradación. * Potencial bioacumulativo: No se espera 

que este material se bioacumule. 

* Movilidad en suelo: No persiste en el medio ambiente 

Sección 13: Información sobre disposición final 

* Métodos recomendados para la disposición final segura: Se puede reutilizar o volver aprocesar. 

Mantener alejado del suministro de agua, los desagües y del suelo. Desechar el contenido/recipiente 

conforme a las reglamentaciones locales, regionales, nacionales y/o internacionales. El residuo puede 

ser considerado peligroso, según Decreto Supremo 148 (DS148): Reglamento sanitario sobre manejo 

de residuos peligrosos, disponer de acuerdo a lo establecido en el DS 148. 

Sección 14: Información sobre transporte  

 

Regulaciones:  

* Numero NU: 1791. 

* Designación oficial de transporte: Terrestre: DS298, Marítima: IMDG, Aérea: IATA.* Clasificación de 

peligros: Clase 8. 

* Grupo de embalaje: III. 

* Peligros/ ambientales: Peligroso para la vida acuática. 

Sección 15: Información reglamentaria 

 

* Regulaciones Nacionales: D.S. 594/99 del Ministerio de Salud "Reglamento 

sobrecondiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo".  

D.S. 298/94 del Ministerio de Transporte "Reglamento sobre transporte de cargas peligrosas por calles 

y caminos". 

D.S. 148/2003 del Ministerio de Salud "Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos".  

NCh 382/Of.2004 "Sustancias peligrosas - Clasificación general".  

NCh 2245/Of.2003 "Sustancias químicas - Hojas de datos de seguridad – Requisitos".  

NCh 2120/8 Of.2004 "Sustancias peligrosas - Parte 8: Clase 8 - Sustancias corrosivas". NCh 

2190/Of.2003 "Transporte de sustancias peligrosas - Distintivos para identificación de riesgos".  
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NCh 2245:2015 "Hoja de datos de seguridad para productos químicos - contenido y orden de las 

secciones. 

* Regulaciones Internacionales: IMO / UN : CLASE 8 / UN 1791.* Marca en etiqueta: 

Corrosivo. 

 

Sección 16: Otras Informaciones  

Los datos consignados en esta Hoja Informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, 

se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Considerando que 

el uso de esta información y de los productos está fuera de control del proveedor, la empresa no asume 

responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es 

obligación del usuario. 

   


