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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  Sulfato de Sodio  

Usos recomendados Se emplea en la fabricación de la celulosa y como aditivo en la fabricación del 

vidrio y plástico, también se añade a los 

detergentes  en  polvo  para  mejorar 

 su comportamiento mecánico.  

Nombre del proveedor   Oregon Chem Group 

Dirección del proveedor  Av. Las Industrias 2610, Conchali  

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                      : No clasificado.* Distintivo según Nch  

http://www.holchem.cl/
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2190                         : No clasificado.  

* Clasificación según SGA (GHS)                  : No clasificado.           * Señal de 

seguridad según Nch 1411/4         : Azul (salud)= 1, rojo (inflamabilidad)=0, 

amarillo (reactividad)=0.  

* Descripción de peligros: No se lo considera peligroso bajo condiciones de fuego. 

No es inflamable ni explosivo, pero puede explotar violentamente cuando se funde 

con aluminio.  

Sección 3: Composición/información sistémica de los componentes * 

Fórmula química: Na2SO4.  

* Nombre común o genérico: Sulfato de Sodio - Sulfato Disodio.* Nº CAS: 775782-

6  

Sección 4: Primeros auxilios   

* Inhalación: Retirarse del área y situarse en el aire fresco, buscar atención médica si se desarrolla 

irritación respiratoria o si se dificulta la respiración.  

* Contacto con la piel: Lave las áreas afectadas con abundante agua y jabón durante varios 

minutos, busque atención médica si persiste la irritación.  
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* Contacto con los ojos: Enjuague los ojos con abundante agua, remueva cualquier lente de 

contacto y continúe enjuagando durante varios minutos, buscar atención médica si se presenta 

o persiste la irritación.  

* Ingestión: Si se ingieren grandes cantidades de este material, busque atención médica de 

inmediato, no inducir al vómito a menos que sea indicado por el médico, nunca suministre nada 

por la boca a una persona inconsciente.  

* Efectos agudos previstos / Efectos retardados previstos: Puede irritar la nariz, la garganta y los 

pulmones, si se exceden los niveles PEL o TLV.  

* Síntomas/ efectos mas importantes: Este producto no se considera tóxico pero no debe 

ingerirse, si se ingiere puede irritar la boca, esófago y estomago, beber soluciones de sulfato de 

sodio puede causar diarrea, puede causar irritación.  

* Protección de quienes brindan los primeros auxilios, notas especificas para el médico tratante:  

No disponible.  

Sección 5: Medidas para lucha contra incendios  

* Agentes de extinción: Utilice un material compatible para las condiciones de fuego en los alrededores 

(CO2).  

* Agentes de extinción inapropiados: No aplica.  

* Productos peligrosos que se liberan de la combustión y degradación térmica: No disponible.  

* Peligros específicos asociados: No aplica.  
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* Métodos específicos de extinción: Enfriar con agua para evitar la descomposición térmica.* 

Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos: Usar equipo de protección de 

respiración, traje usual ante cualquier tipo de incendio  
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Sección 6: Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental  

* Precauciones personales: Evitar la dispersión de polvo en el ambiente.  

* Equipos de protección personal y procedimientos de emergencia: Ropa de seguridad, lentes de 

seguridad, guantes, máscara con filtro para vapores orgánicos.  

* Precauciones medioambientales: Evitar que el producto entre a los cursos de agua naturales.  

* Métodos y materiales de contención: No aplica.  

* Confinamiento y/o abastecimiento: No aplica.  

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

Recolectar el material derramado proceder a la eliminación de los residuos; lavar después. * Medidas 

adicionales de prevención de desastres (efectos colaterales): No aplica.  

Sección 7: Manipulación y almacenamiento  

* Precauciones  para la manipulación segura: Manipular con lentes de seguridad y mascara para polvo.  

* Medidas operacionales y técnicas para prevención de exposición: Mantener envases cerrados y en 

lugar fresco.  

* Otras precauciones: Almacenar lejos de bases fuertes y calor.  

* Prevención del contacto con sustancias incompatibles: Mantener el producto alejado de oxidantes 

fuertes.  

* Condiciones de almacenamiento seguro: Rotular los recipientes adecuadamente, depositar en 

contenedores herméticamente cerrados.  
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* Sustancias y mezclas incompatibles: Oxidantes fuertes.  

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

  

Sección 8: Control de exposición / protección personal * Concentración 

máxima permisible: No disponible.  

* Elementos de protección personal  

* Protección respiratoria: Respirador con filtro para polvo.  

* Protección para las manos: De ser necesario usar guantes protectores.  

* Protección de ojos: Gafas de seguridad.  

* Protección de piel y cuerpo: Ropa de cuerpo completo, zapatos cerrados.  

* Medidas de ingeniería para reducción de exposición: No aplica.  

  

Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas * Estado 

físico: Sólido.  

* Apariencia, color, olor: Polvo de color blanco sin olor.   

* Concentración: 100 %.  

* pH (10g/l en H2O): Aprox. 7.6 Solución Saturada: -9.8.  

* Temperatura de ebullición: 1100°C.  

* Punto de inflamación: No aplica.  

* Temperatura de auto ignicion: No aplica.  

* Limites de inflamabilidad: No aplica.  
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* Presión de vapor: No disponible.  

* Densidad relativa del vapor: No disponible.  

* Densidad: 2.67 g/cm3  

Solubilidad en agua y otros solventes: Soluble en agua a 33 ºC un 45.5 %.  

Sección 10: Estabilidad y reactividad  

* Estabilidad química: Es estable en condiciones normales.  

* Condiciones que se debe evitar: Evite fuentes de ignición.  

* Materiales incompatibles: Oxidantes fuertes.  

* Productos peligrosos de la descomposición: Cuando es altamente calentado, la sustancia se 

desintegra junto con fundir, liberando amoniaco, este lentamente se transforma en ácido sulfúrico 

fundiendo entre 145  – 147 ºC (El producto sólido).  

Sección 11: Información Toxicológica  

* Toxicidad aguda (LD50, LC50): LD 50 (Oral, rata) = 3000 mg/kg.  

* Irritación/corrosión cutánea: Medianamente irritante de piel.  

* Lesiones oculares graves/irritación ocular: Medianamente irritante  en ojos.  

* Sensibilización respiratoria o cutánea: No sensibilizante.  

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

* Carcinogenecidad: No disponible.  

* Toxicidad reproductiva, especifica en órganos particulares, exposición única, repetida: No disponible.  
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* Peligro por inhalación: Se espera que no sea peligroso para la salud.  

Sección 12: Información ecológica    

* Eco toxicidad (EC, IC,LC): Las plantas pueden sufrir daño por sulfato de sodio a niveles de 4,000mg en 

el suelo, baja toxicidad en organismos acuáticos. * Persistencial / degradabilidad: Es biodegradable.  

Potencial bio acumulativo: No se bio acumula.* Movilidad en suelo: No disponible.  
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Sección 13: Información 

sobre disposición final  

* Métodos recomendados para la disposición final segura: Los productos químicos han de eliminarse 

siguiendo las Normativas Nacionales.  

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/Of.2003 "Sustancias químicas - Hojas de datos de seguridad – Requisitos". NCh 2245:205 

"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.  


