
 
 

 

  

  

  

Hoja de Datos de Seguridad     
SULFATO MANGANESO SOLUBLE  

  

Fecha de emisión:  Marzo 2009  

1.  Identificación de la sustancia o del preparado y de la sociedad o empresa  

 

Sulfato manganoso monohidratado   

Texas Laboratories Ltda  

Santa Victoria 0372, Providencia, Santiago  

Teléfono: 226352640  

Telefax: 59244044  

2.  Composición/información sobre los componentes  

 

Nº CAS: 10034-96-5  Nº CE: 232-089-9  

 Fórmula Química: MnSO4*H2O  Peso molecular: 169,02 gr/mol.  

3.  Identificación de los peligros   

 

Nocivo: riesgos de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada en caso de ingestión 

o inhalación. Tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en 

el medioambiente acuático.  

4.  Primeros auxilios  

 

Tras inhalación: aire fresco.  

Tras contacto con la piel: Aclarar con abundante agua. Eliminar ropa contaminada.  

Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua, manteniendo los párpados abiertos.  

Llamar al ofatlmólogo  

Tras ingestión: beber abundante agua.Llamar al médico.  

5.  Medidas de lucha contra incendios  



 
 

 

 

Medios de extinción adecuados: adaptar a los materiales en el contorno.  

Riesgos especiales: Incombustible.Posiibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el 

entorno.En caso de incendio puede producirse sulfóxidos.  

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: permanencia en el área de 

riesgo sólo con protección y sistemas de respiración artificiales e independientes del ambiente. 

Protección de la piel mediante observación de una distancia de seguridad y uso de ropa protectora 

adecuada.  

Referencias adicionales: precipitar los vapores emergentes con agua. Evitar la penetración del agua de 

extinción alos acuíferos superficiales o subterráneos.  

6.  Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

  

  

Medidas de precaución relativa a las personas: Evitar el contacto con la sustancia.Evitar la formación de 

polvo. No inhalar el polvo. Proceder a ventilación en lugares cerrados.  

  
Medidas de protección del medio ambiente: no lanzar por el sumidero.  

  
Procedimiento de recogida / limpieza: Recoger en seco y proceder a la eliminación de los residuos.  
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7.  Manipulación y almacenamiento  

 

Manipulación: Sin otras exigencias.  

Almacenamiento: Bien cerrado, seco. De 15ºC a 25ºC.  

8.  Controles de exposixión personal  

  

  

Protección personal:  

Los tipos de auxiliares par protección del cuerpo deben elegirse específicamente según el puesto 

de trabajo en función de la concentración y cantidad de la sustancia peligrosa. Debería aclararse 

con el suministrador la estabilidad de los medios protectores frente a los productos químicos.  

  
Protección respiratoria. Necesaria en presencia de polvo.Filtro P2. Protección 

de los ojos: precisa.  



 
 

 

Protección de las manos: contacto pleno:  Guantes:  caucho nitrilo Espesor: 

0,11mm.  

Tiempo de penetración: > 480 min.  

salpicaduras:  Guantes: caucho nitrilo Espesor: 

0,11mm.  

Tiempo de penetración: > 480 min.  

  
Medidas de higiene particulares: sustituir la ropa contaminada.Protección preventiva d ela piel. Lavar 

las manos al término del trabajo.  

  

9.  Propiedades Fisicas y químicas   

 

Estado Físico :  Sólido  

 Color:  Rosado  

 Olor:  Inodoro  

 Valor pH (20ºC, 50g/l agua) :  4,5-6,0  

 Punto de fusión:  26 - 27 ºC  

 Punto de Ebullición :  No aplicable.  

 Punto de sublimación:  No aplicable.  

 Temperatura de ignición:  No aplicable.  

 Punto de inflamación:  No inflamable.  

 Límite de exposición bajo:  No aplicable.  

 alto:  No aplicable.  

 Densidad (20ºC):  2,11 g/cc.  

 Densidad de amontonamiento:  1000 - 1200 Kg/m3  

 Solubilidad en agua (20ºC):  fácilmente soluble.  

 Descomposición térmica:  850 ºC  (sustancia anhidra).  

10.  Estabilidad y reactividad   

  

  

Condiciones a evitar : calentamiento.  

Materias a evitar: información no disponible.  

Prducto de descomposición peligrosos: en caso de incendio véase capítulo 5.  

Información complementaria: eliminación del agua de cristalización por calefacción.  
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Toxicidad aguda:  

LD50 (oral, rata):2150mg/Kg sustancia anhidra (IUCLID).  

  
Informaciones adicionales sobre toxicidad:  

Tras ingestión : irritación de las mucosas en la boca, garganta esófago, y tracto estómago-intestinal 

náuseas, vómitos, dolores de estómago, descomposición.  

Tras inhalación de polvo: lesiones del tejido, neumonia.  

Información complementaria:  

Los riesgos son improbables con manejo adecuado.  

  
Otras indicaciones:  

Los compuestos de manganeso en general se absorven poco en el tracto intestinal.  

  
Información complementaria:  

El producto debe manejarse con las precauciones apropiadas para los productos químicos.  

  

 

12. Informaciones ecológicas  

 

Efectos ecotóxicos:  

Efectos biológicos:  

Tóxico para organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medioambiente 

acuático.  

Toxicidad para los peces: P. promelas LC50:30,6mg/l / 96 h (sustancia anhidra) (base de datos ECOTOX) 

Toxicidad de daffnia: Daphnia magna CE50:8,3mg/l / 48 h (sustancia anhidra). (ECOTOX). Toxicidad par las 

algas:Desmodesmus subspicatus CI50: 2500 mg/l / 72h (IUCLID).  

Otras observaciones ecológicas: No incorporar a suelos ni acuiferos.  

 
  

13. Consideraciones relativas a la eliminación  

 
  

  

Los productos quimícos han de eliminarse siguiendo las normativas nacionales.  

Fecha de emisión:   

11.   Información   toxicológica   



 
 

 

  
Los envases de productos quimícos han de eliminarse siguiendo las normativas nacionales.  

  

 

14. Informaciones relativas al transporte  

 
  

  

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.  

  

 

15. Informaciones reglamentarias  

  

  

Regulaciones nacionales aplicables:  

D.S. 594/99 del Ministerio de Salud "Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en 

los lugares de trabajo"  

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

  

 

16. Otras informaciones  

 
  

  

Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no representan una garantia de 

las propiedades . El receptor de nuestro producto debera obsevar, bajo su responsabilidad , las 

reglamentaciones y normativas correspondientes.  

  


