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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD                  
Fecha de Act. Octubre 2020 

 

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 Calcio 

Usos recomendados  Es un agente oxidante fuerte, germicida, 

bactericida, desinfectante efectivo en: 

potabilización del agua, tratamiento de aguas 

residuales, para piscinas y otras. 

Nombre del proveedor                       Oregon Chem Group Spa 

Dirección del proveedor Santa Victoria 0372, Providencia 

Numero de teléfono del proveedor 226352640 

Numero de teléfono de emergencia en Chile 133 

Numero de información toxicológica en Chile Cituc 56226353800 

Dirección electrónica del proveedor  www.oregonchem.com  

                                                              Sección 2: 

Identificación de los peligros 

* Clasificación según Nch 382                      : Comburente. 

http://www.holchem.cl/
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* Distintivo según Nch 2190                            :  

* Clasificación según SGA (GHS): Sólido oxidante (Categoría 2), Toxicidad aguda, oral 

(Categoría 4) , Corrosión cutánea (Categoría 1B),  Lesiones oculares grave (Categoría 1), Peligro para el 

medio ambiente acuático peligro agudo (Categoría 1), Peligro para el medio ambiente acuático peligro 

a largo plazo (Categoría 1). * Etiqueta SGA :  

 

* Señal de seguridad según Nch 1411/4: Azul (salud)= 3, rojo(inflamabilidad)=0, 

amarillo (reactividad)=1, blanco= oxy. 

* Clasificación especifica: Clase 5.1. 

* Descripción de peligros:  

H272 - Puede agravar un incendio; comburente.  

H302 - Nocivo en caso de ingestión.  

H314 - Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.  

H335 - Puede irritar las vías respiratorias.  

H400 + H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

Sección 3: Composición/información sistémica de los componentes * 

Formula Química: (CaClO)2. 

* Nombre común o genérico: Hipoclorito de Calcio. 

* Nº CAS: 7778-54-3. 
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Sección 4: Primeros auxilios  

* Inhalación: Trasladar al aire fresco, si no respira administrar respiración artificial, si respiracon 

dificultad suministrar oxígeno, mantener la víctima abrigada y en reposo, buscar atención médica 

inmediatamente. 

* Contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado contaminados, lavar la zona afectada conabundante 

agua y jabón, mínimo durante 15 minutos, si la irritación persiste repetir el lavado, buscar atención 

médica. 

* Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos, levantar yseparar los 

párpados para asegurar la remoción del químico, si la irritación persiste repetir el lavado, buscar 

atención médica. 

* Ingestión: No induzca el vomito administre grandes cantidades de agua si la víctima estáconsciente, 

nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente, buscar atención médica inmediata. 

* Efectos agudos previstos efectos retardados previstos:  

Ingestión accidental: Sensación de comezón en la garganta y boca, corrosivo, severas quemaduras . al 

aparato digestivo, dolores abdominales, náusea, vómito, diarrea. 

Contacto con los ojos: Corrosivo, el contacto puede causar visión borrosa, enrojecimiento, dolor y 

severas quemaduras tisulares.  

Contacto con la piel: Corrosivo, pueden ocurrir síntomas de enrojecimiento, dolor y quemaduras 

severas. 

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

inhalación de vapores altamente concentrados puede provocar edema pulmonar y, en consecuencia, 

falla en la respiración. Los síntomas pueden retrasarse. 

Sección 5: Medidas para lucha contra incendios 

* Agentes de extinción: Utilizar sólo agua. Por razones de seguridad no debe utilizarsepolvo químico 

seco, halones o espuma. 
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* Agentes de extinción inapropiados: No utilice polvo químico seco a base de compuestosde amonio 

ya que se puede dar lugar a una explosión. 

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

* Peligros específicos asociados: El recipiente sometido al calor puede explotarinesperadamente y 

proyectar fragmentos peligrosos. 

* Métodos específicos de extinción: Use abundante agua en forma de niebla o spray, enfríelos 

recipientes expuestos al fuego. 

* Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos: El personal debeingresar utilizando 

ropa adecuada para combatir incendios de productos químicos corrosivos. 

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

* Precauciones personales: Evacuar al personal hacia un área ventilada. 

* Equipos de protección personal y procedimientos de emergencia: Evitar fuentes deignición, usar 

equipo de respiración autónoma y de protección dérmica y ocular. 

* Precauciones medioambientales: Contener el producto con un dique, prevenir la entradahacia vías 

navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. 

* Métodos y materiales de contención: Recoja todo lo más posible del material derramado yguárdelo 

en tambores cerrados, los últimos restos lávelos con grandes cantidades de agua. * Confinamiento 

y/o abastecimiento: Aislar y ventilar el área, no tocar el material derramado. 

* Métodos y materiales de limpieza, recuperación neutralización, disposición final: Recogerel producto 

con pala y colocarlo en un recipiente apropiado, barrer o aspirar evitando la dispersión del polvo. 

* Medidas adicionales de prevención de desastres (efectos colaterales): Aislar y evacuar elárea, al 

menos 25 metros a la redonda. 

Sección 7: Manipulación y almacenamiento 

* Precauciones  para la manipulación segura: Manipulación con implementos de seguridad.* 

Medidas operacionales y técnicas para prevención de exposición: Mantenga el agua lejos del material 

derramado, mantenga fuera del área al personal no protegido. 
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* Otras precauciones: Proceda a recoger el material de manera que no genere polvos.* 

Prevención del contacto con sustancias incompatibles: Mantener los envases bien cerrados. 

* Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en un área limpia, seca y bienventilada, 

proteger del sol, evitar el contacto del producto con materiales inflamables o combustibles 

* Sustancias y mezclas incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases.* Material de 

envase y embalaje recomendado: El suministrado por el fabricante. 

Sección 8: Control de exposición / protección personal 

* Concentración máxima permisible: No hay información disponible. 

* Elementos de protección personal:  

* Protección respiratoria: Usar máscara con filtro para vapores corrosivos. 

* Protección para las manos: Acrílico, nitrilo o caucho. 

* Protección de ojos: Gafas químicas. 

* Protección de piel y cuerpo: Usar delantal de PVC, botas de goma, botas con resistenciaquímica. 

* Medidas de ingeniería para reducción de exposición: Se recomienda un sistema local paraevacuar 

gases y finos, que permita mantener libres de contaminantes al puesto de trabajo, previniendo la 

dispersión general en el área de trabajo. 

Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas * 

Estado físico: Sólido granulado. 

* Apariencia, color, olor: Color blanco, con ligero olor a cloro. 

* Concentración: Cloro activo 70 %. 

* pH: 10.4 a 11 Solución al 14% 

* Temperatura de ebullición: No disponible. 

* Punto de inflamación: No aplica. 

* Temperatura de autoignicion: No aplica. 

* Limites de inflamabilidad: No aplica. 

* Presión de vapor: No disponible. 
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* Densidad relativa del vapor: No disponible. 

* Densidad: No disponible. 

* Solubilidad en agua y otros solventes: Soluble en agua, 217g/l a 27 ºC. 

Sección 10: Estabilidad y reactividad 

* Estabilidad química: Estable e condiciones normales, se descompone al calentar a 180 ºC* 

Condiciones que se debe evitar: Calor, llamas, humedad, polvos, fuentes de ignición e impactos, y 

productos incompatibles. 

* Materiales incompatibles: Evitar el contacto con ácido y con amoniaco. 

* Productos peligrosos de la descomposición: Oxígeno y cloro. 

* Productos peligrosos de la combustión: Cloro y dióxido de cloro. 

Sección 11: Información Toxicológica 

* Toxicidad aguda (LD50, LC50): Por ingestión, grado 0; LD 50 sobre 15 g/ kg. 

* Irritación/corrosión cutánea: Quemaduras graves a la piel. 

* Lesiones oculares graves/irritación ocular: Graves quemaduras en ojos. 

* Sensibilización respiratoria o cutánea: No se producirá. 

* Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro: No disponible. 

* Carcinogenecidad: No disponible. 

* Toxicidad reproductiva, especifica en órganos particulares, exposición única, repetida: Nodisponible. 

* Peligro por inhalación: Severa destrucción de los tejidos de las membranas mucosas y eltracto 

respiratorio superior. Los síntomas pueden incluir sensación de quemazón, tos, laringitis, falta de 

aliento, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. 

Sección 12: Información ecológica   

* Eco toxicidad (EC, IC,LC): LD50 (oral, ratas) 700 mg/kg levemente tóxico, LD50 (dermal, conejo) 6000 

mg/kg casi no tóxico. 
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* Persistencial / degradabilidad: El producto es inorgánico. 

* Potencial bioacumulativo: No se producirá.* Movilidad en suelo: No disponible. 

Sección 13: Información sobre disposición final 

* Métodos recomendados  para la disposición final segura: Tanto el sobrante de productocomo los 

envases vacíos deberán eliminarse según la legislación vigente en materia de Protección del Medio 

ambiente y en particular de Residuos Peligrosos, Deberá clasificar el residuo y disponer del mismo 

mediante una empresa autorizada, procedimiento de disposición incineración. 

Sección 14: Información sobre transporte * 

Regulaciones:  

* Numero NU: 1748. 

* Designación oficial de transporte: HIPOCLORITO CÁLCICO SECO. 

* Clasificación de peligros: 5.1. 

* Grupo de embalaje: II. 

* Peligros/ ambientales: Dañino en bajas concentraciones, 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 2245:2015 "Hoja de datos de seguridad para productos químicos  contenido y orden de las 

secciones.  
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NCh 2120/5 Of.2004 "Sustancias peligrosas Parte 5: Clase 5 Sustancias comburentes y peróxidos 

orgánicos".  

NCh 2190/Of.2003 "Transporte de sustancias peligrosas - Distintivos para identificación de riesgos. 

* Regulaciones Internacionales: IMO / UN CLASE 5.1 / UN 1748.* Marca en 

etiqueta: COMBURENTE. 

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. 


