
 
 

FLUORSILICATO DE SODIO Na₂SiF₆ 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS) 

 

Sección 1: Identificación del Producto Químico y del proveedor 

Nombre del producto químico 

Fórmula Química 

: Fluorsilicato de Sodio 

: Na₂SiF₆ 

Sinónimos : Hexafluorsilicato de Sodio 

N° CAS : 16893-85-9 

N° UN : 2674 

N° CE : 240-934-8 

Proveedor : Oregon Chem Group 

Dirección : Av. Las Industrias 2610, Conchalí, Santiago, RM 

Teléfono de emergencia en Chile : (56 2)2247 3600 CITUC EMERGENCIAS QUÍMICAS 

  (56 2) 2756 6300 -2443 6263 PROVEEDOR 

Dirección web : www.oregonchem.com 

Sección 2: Identificación de los peligros  

Clasificación según NCh 382 : 6.1  Tóxico Agudo Distintivo 

según NCh 2190 :  

Etiqueta SGA (GHS) : 

Señal de Seguridad según NCh 1411/4 : 

Salud  : 3 (color azul)  -  Muy Peligroso 

Infamabilidad : 0 (color rojo)  -  No tiene 

Reactividad : 0 (color amarillo)  -  No tiene 

Riesgo Específico : No tiene 
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Indicaciones de Peligro : H301 Tóxico en caso de ingestión. 

  H311 Tóxico en contacto con la piel.                                               

  H 331 Tóxico en caso de inhalación. 

Consejos de Prudencia : P405+102 guardar bajo llave, mantener fuera del alcance  

  de los niños 

  P305+351+315 en caso de contacto con los ojos aclarar con   

agua cuidadosamente por varios minutos , consultar a un   

médico inmediatamente. 

  P301+331+315 en caso de ingestión no inducir al vómito   

consultar a un médico inmediatamente 

  P304+340+315 en caso de inhalación transportar a la víctima   

al exterior, consultar a un médico inmediatamente 

Efectos de una sobre exposición aguda 

(por una vez) 

Inhalación : Es un compuesto que al ser inhalado puede provocar la  

 muerte. 

Contacto con la piel : Es  un  compuesto  que  en  contacto  con  la  piel  puede  provocar ulceraciones. 

Contacto con los ojos : Puede provocar irritación ocular. 

Ingestión : Aún en pequeñas cantidades la ingestión del fluorsilicato 

 de sodio puede ser fatal. 

Efectos de una sobre exposición crónica : Dado que los efectos del Fluorsilicato de Sodio son tan  

(largo plazo)  violentos, no se conoce efecto de exposición de largo plazo.  

Se sabe de personas con exposiciones repetidas han al  

fluorsilicato han desarrollado ulceraciones en diversas   

zonas del cuerpo. Debido a su grado de tóxicidad un  

contacto prolongado puede provocar la muerte. 

Condiciones médicas que se veran agravadas 

con la exposición al producto 

: No se conoce ninguna en especial. 

Riegos para el Medio Ambiente : En concentraciones bajas, es dañino para la vida acuática.  

Se debe evitar su entrada a aguas naturales. 
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Sección 3: Composición/Información de los componentes 

Ingredientes Formula Concentración Nº CAS 

Silicofloruro de Sodio Na₂SiF₆ ≥98% 16893-85-9 

Agua H₂O ≤0,5 7732-18-5 

Materia Insoluble 

 

≤0,5 

 

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios 

En todos los casos, consultar a un médico, en caso de contacto con los ojos se recomienda consultar 

a un oftalmólogo. 

En caso de contacto accidental con el producto proceder de acuerdo con: 

Inhalación : Poner a la víctima en un medioambiente fresco. Ayude a 

la  respiración si  es necesario. 

Contacto con la piel 
: Lavar inmediatamente con agua fluyendo por al menos 15  

minutos. Remover la ropa y el calzado contaminados. 

Contacto con los ojos : Irrigue con agua fluyendo inmediata y continuamente por  

lo menos durante 15 minutos, levantando ocasionalmente  

los párpados. 

Ingestión : Si está consciente inmediatamente induzca al vómito. 

Notas para el medico tratante 
: El afectado debe mantenerse en observación por 48-72 

hrs.   Se recomienda seguir el protocolo para el tratamiento 

de    ácido. 

Sección 5: Medidas de lucha contra el fuego 

Flash point y método : El Fluorsilicato de Sodio no es combustible. 

Temperatura de autoignición : No aplica, el Fluorsilicato de Sodio no es combustible. 

Agentes de extinción 
: Utilicé las técnicas generales de combate y extinción de   

incendios químicos. 

Procedimientos especiales para combatir el 

fuego 

: Solo procedimiento de extinción de incendios químicos. 

Equipos de protección personal para el : En caso de fuego, use ropa de protección completa y para 
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combate del fuego   la protección de las vías respiratorias utilice un equipo de   

respiración autónoma con careta completa operadando en    

modo de presión positiva. 

 

Sección 6: Medidas para controlar derrames o fugas 

Medidas de emergencia a tomar si hay  : Ventile el área del derrame, permita que solo personal  

derrame de material   calificado maneje el derrame. Recolecte el material en   

contenedores para su disposición. 

Equipo de protección personal para atacar : Proteja las vías respiratorias con equipo de respiración  

la emergencia   autónomo. Use guantes de neopreno,  botas de caucho y   

cubra todo el cuerpo. 
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Precauciones a tomar para evitar el daño al : No lave el producto derramado hacia el alcantarillado o  

Medio Ambiente   cursos de agua. 

Metodos de limpieza 
: Cubra las alcantarillas, recoja el material vertido en un   

envase compatible (el metal y vidrio es incompatible) 

  Lleve a una instalación autorizada para su eliminación. 

Metodos de eliminación de desechos : Eliminese de acuerdo a la normativa local. 

Sección 7: Manipulación y Almacenamiento 

Recomendaciones Técnicas : Almacenar en envases cerrados. 

Precauciones a tomar : Almacenar separado de acidos y bases fuertes. 

Condiciones de Almacenamiento : Almacenar en un lugar fresco, seco y con una ventilación 

  adecuada. 

Sección 8: Control de exposición/protección personal 

Medidas para reducir la posibilidad de : Use el equipo de protección personal recomendado. Use 

exposición  solo la cantidad deproducto recomendado para el proceso y  

mantenga los envases cerrados. Evite el contacto en partes  

del cuerpo sin protección adecuada. 

Límite permisible ponderado (LPP) : Dato no disponible 

Límite permisible absoluto (LPA) : Dato no disponible 

Límite permisible temporal (LPA) : Dato no disponible 

Protección respiratoria : Mascara con flitro para polvo. 

Protección de la piel : Guantes de puño largo para protección química. 

Protección de la vista 
: Use lentes de protección química y mascarilla o careta de  

protección facial. 
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Otros equipos de protección : Utilice delantal de PVC para proteger el cuerpo. 

Ventilación 
: En los lugares de manipulación del producto debe existir  

un sistema de ventilación; natural o forzado. El 

fluorsilicato  no debe ser aspirado. 
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Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas  

Estado Físico : Sólido en polvo. 

Apariencia y olor : Cristales de color blanco. 

Concentración : 99% 

PH concentración y temperatura : Dato no disponible. 

Punto de Ebullición : 1704°C (309°F) 

Temperatura de Autoignición : No es inflamable 

Peligros de fuego o explosión : No tiene 

Punto de fusión : 993°C 

Densidad de vapor  : No corresponde. 

Densidad a 20˚C : 2.68 

Solubilidad en agua y otros solventes : 41 mg/ml (20°C) 

Sección 10: Estabilidad y Reactividad  

Estabilidad  : Estable en condiciones normales. 

Condiciones que se deben evitar 

: Mantenga alejado de fuentes de agua o 

vapor. 

Materiales que se deben evitar : Acidos y metales como aluminio o magnesio. 

Productos peligrosos de la descomposición : Puede liberar gas de hidrógeno en contacto con algunos  

metales. Puede generar vapores tóxicos. 

Productos peligrosos de la combustión : No es inflamable. 
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Polimerización peligrosa : No se producirá en condiciones normales. 

Sección 11: Información toxicológica  

Toxicidad a corto plazo : LD50 (inhalación en ratas) 125 mg/kg 

Toxicidad a largo plazo : No hay información disponible. 

Efectos locales o sistémicos : Produce irritación de la piel provocando ulceraciones. 

Sensibilización alérgica : No hay información disponible. 

Sección 12: Información ecológica  

Inestabilidad : No hay información disponible. 

Persistencia/Degradabilidad : No hay información disponible. 

Bio acumulación : No hay información disponible. 

Efectos sobre el ambiente : Producto muy tóxico para la vida acuática.  

Sección 13: Consideraciones sobre Disposición Final 

Métodos recomendados y aprobados por  : Eliminación en instalaciones autorizadas para realizar la 

Normativa Chilena para disponer de la   tal proceso. sustancia, residuo o desecho. 

Métodos recomendados y aprobados por : Considerar las disposiciones del Decreto Supremo 148 la 

Normativa Chilena para eliminación de   "Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos 

envases/embalajes contaminados   Peligrosos".  

Sección 14: Información sobre transporte  
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Terrestre por carretera o ferrocarril 

: Clase 6.1  Tóxico 

  UN 2674 

  Decreto Supremo Nº 298 

"Transporte de Cargas Peligrosas por calles y caminos"  

  NCh 2190 

"Transporte de Sustancias Peligrosas" 

Vía Marítima 
: Clase 6.1  Tóxico 

  UN 2674 

  NCh 2190 

"Transporte de Sustancias Peligrosas" 

Vía Áerea 
: Clase 6.1  Tóxico 

  UN 2674 

  NCh 2190 

"Transporte de Sustancias Peligrosas" 

Distintivos aplicables NCh 2190 : TÓXICO 

N° UN : 2674 

Grupo de embalaje : II 

Sección 15: Normas Vigentes  

Normas internacionales aplicables  : SGA "Sistema Globalmente armonizado de Clasificación    

y etiquetado de productos Químicos"  (GHS) 

   GHS06 
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Normas Nacionales Aplicables : NCh  382:2004   "Sustancias Peligrosas, Terminología y  

                                   Clasificación General" 

  NCh 2190:2003  "Transporte de Sustancias Peligrosas,  

                                    Distintivos para identificar riesgos" 

  NCh 2245: 2015  "Hojas de Seguridad productos quimicos 

                                    y sus requisitos" 

  DS Nº 594              "Condiciones Ambientales y Sanitarias                                      

básicas en los lugares de trabajo"   DS N° 298              

"Transporte de cargas Peligrosas por  

                                    calles y caminos" 

Marca en etiqueta : Clase 6 Tóxico 

Sección 16: Otras informaciones 

La información que se entrega es la conocida actualmente sobre la materia y es aplicable al producto con 

respecto a las precauciones de seguridad apropiadas. 

No representa ninguna garantía de las propiedades del producto. Determinar las condiciones de uso 

seguro es obligación del usuario. 


