
 
 

  

HOJA 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  Sulfito de Sodio  

Usos recomendados                                         Amplia aplicación en diferentes rubros  

                                                                              industriales como agente alcalino y antioxidante    

Nombre del proveedor: Oregon Chem Group SPA  

Dirección del proveedor  Av. Las Industrias 2610, Conchalí. 

Número 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                      : No clasificado.  

Distintivo según Nch 2190                           : No clasificado.   

Clasificación según SGA (GHS): Ojos Provoca irritación en los ojos (categoría 2B), Piel Irritación de la piel 

(categoría 2).  

 



 
 

  

 

Etiqueta SGA:     

Señal de seguridad según Nch 1411/4: Azul (salud)= 2, rojo (inflamabilidad)=0, 

amarillo (reactividad)= 1.  

Descripción de peligros: En contacto con ácidos libera gases tóxicos. (dióxido de 

azufre).  

 

Sección 3: Composición/información sistémica de los componentes   

* Fórmula química: Na2SO3.  

Nombre común o genérico: Sulfito de Sodio, Sulfito Sódico, Sal Disódica del Ácido sulfuroso.  

Nº CAS: 7757-83-7.  

 

Sección 4: Primeros auxilios   

Inhalación: Lleve al paciente al aire fresco, si el paciente ha dejado de respirar o tiene dificultad para 

respirar, administre respiración artificial.  

Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón,  eliminar ropa contaminada.  

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua, bajo corriente por 15 minutos y con los párpados 

abiertos, control posterior con el oftalmólogo.  

Ingestión: Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua.  

Efectos agudos previstos / Efectos retardados previstos:   

Inhalación: Dolor de garganta, falta de aire, tos y congestión.  



 
 

  

Contacto con ojos:  Irritación en los ojos y en las mucosas.  

Contacto con la piel: Irritación, picazón, dermatitis.  

Ingestión: Irritación en las membranas mucosas.  

Síntomas/ efectos más importantes: Efectos irritantes, Reacciones alérgicas.  

Protección de quienes brindan los primeros auxilios, notas específicas para el médico tratante: Con la 

exposición, se pueden agravar el asma crónica o agudo, el enfisema y la bronquitis.  

 

Sección 5: Medidas para lucha contra incendios  

Agentes de extinción: Coordinar las medidas de extinción con los alrededores agua pulverizada, 

espuma, polvo extinguidor seco, dióxido de carbono.  

Agentes de extinción inapropiados: No aplican.  

Productos peligrosos que se liberan de la combustión y degradación térmica: SO2.  

Peligros específicos asociados: No aplica.  

Métodos específicos de extinción: Están permitidos todos los medios de extinción.  

Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos: En caso de fuego protéjase con una 

máscara autónoma.  

 

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

* Precauciones personales: Procurar una ventilación apropiada.  

Equipos de protección personal y procedimientos de emergencia: Use guantes, botas y vestimenta de 

protección cuando sea necesario, a fin de evitar el contacto excesivo con la piel.  

Precauciones medioambientales: Manteniendo el producto alejado de los desagües y delas aguas 

superficiales y subterráneas.  

Métodos y materiales de contención: Cierre de desagües.  



 
 

  

Confinamiento y/o abastecimiento: Para los derrames grandes, contenga con un dique bien alejado del 

escurrimiento contaminado para su posterior eliminación.  

Métodos y materiales de limpieza, recuperación neutralización, disposición final: Recoger 

mecánicamente, colocar en recipientes apropiadas para su eliminación.  

Medidas adicionales de prevención de desastres (efectos colaterales): Elimine los residuos conforme a 

las leyes y regulaciones federales, estatales, y locales del medio ambiente correspondiente.  

 

Sección 7: Manipulación y almacenamiento  

Precauciones para la manipulación segura: Evite el contacto con el producto.  

Medidas operacionales y técnicas para prevención de exposición: Guarde el producto en áreas alejadas 

del calor.  

Otras precauciones: Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado.  

Prevención del contacto con sustancias incompatibles: Mantener el recipiente herméticamente 

cerrado.  

Condiciones de almacenamiento seguro: Utilización de ventilación local y general.  

Sustancias y mezclas incompatibles: mantener alejado de ácidos y sustancias formadoras de ácidos.  

Material de envase y embalaje recomendado: El suministrado por el fabricante.  

 

Sección 8: Control de exposición / protección personal  

Concentración máxima permisible: Valores relativos a la salud humana.  

Parámetro  Niveles umbrales  Objetivo de protección, vía de 

exposición  

Utilizado en  Tiempo de 

exposición  

DNEL  298 mg/m3  humana, por inhalación  Trabajador  Crónico  



 
 

  

Elementos de protección personal:   

Protección respiratoria: En caso de formación de polvo inhalable, utilizar en breve un filtro protector 

para las vías respiratorias.  

Protección para las manos: Guantes de protectores de pvc, de caucho nitrilo o de cloropreno, debido a 

la gran variedad de tipos de guantes se debe tener en cuenta el manual de instrucciones de los 

fabricantes.  

Protección de ojos: Gafas protectoras con cubiertas laterales.  

Protección de piel y cuerpo: Vestimenta de protección química.  

Medidas de ingeniería para reducción de exposición: Observar las precauciones habituales en el manejo 

de los productos químicos, mientras se utiliza, prohibido comer, beber o fumar, lavarse las manos o 

cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.  

 

Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas   

* Estado físico: Solido granular.  

Apariencia, color, olor: Blanco inodoro.  

Concentración: Mayor a 97 %.  

pH: (a 50 g/l 20 ºC ) 8,8 -10.  

Temperatura de ebullición: No aplica.  

Punto de inflamación: No aplica.  

Temperatura de autoignicion: No aplica.  

Límites de inflamabilidad: No aplica.  

Presión de vapor: No disponible.  

Densidad relativa del vapor: No disponible.  

Densidad: 2,63 g / cm3.  



 
 

  

Solubilidad en agua y otros solventes: Agua: 27g sulfito de sodio en 100 g. de agua a20°C (68°F).  

 

Sección 10: Estabilidad y reactividad  

Estabilidad química: Estable en condiciones normales.  

Condiciones que se debe evitar: Oxidantes, ácidos.  

Materiales incompatibles: Comburentes, nitrato de potasio.  

Productos peligrosos de la descomposición: En soluciones ácidas, el sulfito de sodio puede liberar 

humos tóxicos y peligrosos de óxidos de azufre, incluyendo el dióxido de azufre, el envenenamiento 

agudo por dióxido de azufre es poco frecuente porque el gas se detecta fácilmente.  

Productos peligrosos de la combustión: Óxidos de azufre y gas de dióxido de azufre.  

Sección 11: Información Toxicológica  

Toxicidad aguda (LD50, LC50): DL 50 (oral rata): 2610 mg/kg Ninguna mortalidad tras 8horas de 

exposición en una atmósfera enriquecida o saturada a 20 ºC.  

Irritación/corrosión cutánea: La exposición prolongada o reiterada puede provocar dermatitis.  

Lesiones oculares graves/irritación ocular: Irritante.  

Sensibilización respiratoria o cutánea: No sensibilizante.  

Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro: No disponible.  

Carcinogenecidad: No disponible.  

Toxicidad reproductiva, específica en órganos particulares, exposición única, repetida: No disponible.  

Peligro por inhalación: No aplica.  

 

Sección 12: Información ecológica    



 
 

  

Eco toxicidad (EC, IC, LC): Toxicidad en peces (aguda), CL 50 / leucescus idus: 220-460mg l / 96h, 

toxicidad en dafnias (aguda), valor bibliográfico dafnia magna CL 50 (50h): 273 mg/l, Toxicidad en 

bacterias,  pseudomonas putida: CE 50 (17h): 770 mg/l.  

Persistencial / degradabilidad: No disponible.  

Potencial bioacumulativo: No bioacumulativo.  

 

Sección 13: Información sobre disposición final  

Métodos recomendados  para la disposición final segura: Si no se puede retratar o reutilizar, disponer 

los residuos en envases de seguridad para trasladar a plantas autorizadas para su descarte, no reutilizar 

envases usados, para la disposición de desechos D.S. No 148 Reglamento Sanitario Sobre Manejo De 

Residuos Peligrosos.  

 

Sección 14: Información sobre transporte   

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

 

Sección 15: Información reglamentaria  

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

sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo".   

NCh 2245:2015 "Hoja de datos de seguridad para productos químicos - contenido y orden de las 

secciones.  

*Regulaciones Internacionales: No disponible.  

* Marca en etiqueta: No aplica.  

 

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.  


