
 

  
1.- Identificación de la sustancia química y del proveedor   

    
Nombre de la sustancia química:           Ácido Oxálico.   

Proveedor:                                              Oregon Chem Group   

Dirección:                                                 Av. Las Industrias 2610, Conchali   

Número de Emergencia 24 hrs.             CITUC Químico: 56-226 39 01 38   

Servicio al cliente:                                   56- 226352640   

   

   

  
2.- Información sobre la sustancia o mezcla   

    
Nombre Químico:                                         Ácido Oxálico   

Fórmula Química:                                         C2H2O4 x 2H2O   

Nº CAS:                                                        6153-56-6   

Nº UN:                                                          2928   

Nº CE:                                                          205-634-3   

   

   

  
3.- Identificación de los Riesgos.   

    
    

Contacto con la piel:          Nocivo   

   
Ingestión:                             Nocivo   

   

    

  
4.-  Medidas de primeros auxilios   

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

   
  



 

  

Inhalación:                                       Llevar a la persona al aire libre.   

Contacto con la piel:                      Lavar con abundante agua. Eliminar la ropa contaminada.   

Contacto con los ojos:                   Lavar con agua, manteniendo los párpados abiertos.   

Ingestión:                                        Si está consciente, suministrar abundante agua. Inducir el vómito.   

Buscar atención médica inmediatamente.  

   
5.-Medidas para lucha contra el fuego   

    
    

Agentes de extinción adecuados: Extintor de Polvo, dióxido de carbono CO2.   

Riesgos especiales:                       Combustible. En caso de incendio posible formación de gases de 

combustión o vapores peligrosos.   

Equipo de protección especial:    Permanencia en el área de riesgo sólo con ropa protectora adecuada 

y con sistema de respiración artificiales e independiente del ambiente.   

Referencias adicionales:               Evitar la penetración del agua de extinción en acuíferos superficiales 

o subterráneos.   

   

   

  
6.- Medidas para controlar derrames o fugas   

    
Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de material: Evitar el contacto con la sustancia, 

evitar la formación de polvo. Ventilar el área.   

Equipo para protección personal para atacar la emergencia: Usar equipo de protección personal. 

Precauciones a tomar para evitar daños al medio ambiente: No permitir que caiga en fuentes de 

agua y alcantarillas. Detener la descarga si es posible. Contener con arena o tierra. No permitir la 

contaminación del agua. Evitar el contacto con el sólido y minimizar su dispersión en el aire.   

Métodos de Limpieza: Recoger en seco, evitar la formación de polvo. Lavar el área con abundante 

agua.   

Método de eliminación de deshechos: Colocar en recipientes rotulados de cierre hermético para 

determinar su posterior disposición.   

   

   

  



 

  

7.- Manipulación y Almacenamiento   

    
Manejo:                     Usar siempre protección personal, así sea corta la exposición o la actividad que 

realice con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar ni comer en el sitio de trabajo. 

Usar las menores cantidades posibles. Conocer dónde está el equipo para la atención de emergencias.  

Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente. 

Mantener alejado de materiales incompatibles.   

   
Almacenamiento:   Lugares ventilados, frescos y secos, separados de las zonas de trabajo. Almacenar 

en recipientes bien cerrados y rotulados adecuadamente.  

   

  
8.- Control de exposición / protección ambiental   

    
Medidas para reducir la posibilidad de exposición: Asegure la buena ventilación del lugar en que 

manipule el producto. Debe disponer de duchas y lavador de ojos. Los tipos de equipos especiales para 

protección del cuerpo deben elegirse específicamente según el puesto de trabajo, en función de la 

concentración y cantidad de la sustancia peligrosa.   

   

Equipo de protección personal:   

Ojos y rostro:           Gafas de seguridad para químicos.   

Piel:                           Guantes de caucho, overol y botas. Sustituir la ropa contaminada. Lavar las manos 

al término del trabajo.   

Respiratoria:            Respirador con filtro para polvos.   

Protección en caso de emergencia:         Equipo de respiración autocontenido (SCBA) y equipo de 

protección total.   

   

     

 
9.-  Propiedades físicas y químicas   

    
Estado físico:                                                           Sólido.   

Tamaño:                                                                   0,1 – 2,5 mm Color:                                                                      

Blanco   

Olor:                                                                         Inodoro.   



 

Punto de ebullición (ºC):                                          No disponible. 
Temperatura de ignición:                                         No disponible. Punto 
de inflamación:                                              No disponible   

  

Punto de fusión (ºC):                                               101   

Límite de exposición alto:                                        No disponible Límite de 

exposición bajo:                                       No disponible   

Densidad (20ºC):                                                     1,65 gr/cc Densidad de 

amontonamiento:                                900 kg/m3
   

pH:                                                                           0.7 (solución acuosa 50 gr/lt)   

Solubilidad en agua (20ºC):                                     102 g/l   

Solubilidad en etanol (20ºC):                                   Soluble   

Log P (oct):                                                              0,81 (sustancia anhidra)  

  
10.- Estabilidad y reactividad   

    
Estabilidad química: Ninguna reacción peligrosa conocida en las condiciones normales de empleo. 

Materiales a evitar: Amoníaco, alogenatos, oxidantes, metales y agua, álcalis, plata Condiciones 

que se deben evitar: Calefacción (se descompone).   

Productos de descomposición peligrosos: Información no disponible. Polimerización 

peligrosa:  No ocurre.   

   

   

  
11.- Información Toxicológica   

    
Toxicidad aguda:   

DL50 (oral, rata) = 7500 mg/kg. (sustancia anhidra)   

   
Síntomas específicos en ensayos sobre animales:   

Test de sensibilidad en la piel (conejos): Irritación leve. Test 

de irritación ocular (conejos): Quemaduras.   

   

Toxicidad subaguda a crónica:   

Mutagenicidad bacteriana:   



 

Salmolena Thiphimurium: Negativo.  Escherichia 

Coli: Positivo   

   

Informaciones adicionales sobre toxicidad:   

  

En presencia de polvo.   

Tras inhalación: Irritación de las mucosas, tos y dificultad para respirar.   

Tras contacto con la piel: Efectos irritantes y cáusticos, lesiones de tejido. Riesgos de absorción por la 

piel.   

Tras contacto con los ojos: Efectos irritantes y cáusticos.   

Tras ingestión: Irritación de las mucosas de la boca, garganta, esófago y tracto estomacal intestinal.   

Absorción rápida (tracto gastrointestinal, piel).   

Tras absorción: ansiedad, espasmos, náuseas, vómito, paro cardiovascular, colapso. Alteración del 

equilibrio electrolítico.  Sustancias secundarias producen perjuicio para los riñones.  

   
Otras indicaciones:   

Para oxalatos en general:   

Tras ingestión:           Náuseas y vómito.   

Tras inhalación:         Irritación de las mucosas, tos u dificultades para respirar.   

Efectos sistémicos:   Descenso del nivel de calcio en la sangre, efectos tóxicos sobre los riñones y 

trastornos cardiovasculares.   

   
Informaciones complementarias:   

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

   

    

  
12.- Información Ecológica   

   
Comportamiento en compartimentos ecológicos:   

Reparto log P(oct): 0,81 (sustancia anhidra)   

No es de esperar una bioacumulación (logP (o/w)<1).   

   

Otras observaciones ecológicas:   

Efectos biológicos:   



 

Toxicidad para los peces: L macrochirum CL50: 4000 mg/l /24 hr (sustancia anhidra), Leuciscus idus  

CL50:160 mg/l / 48 hr (sustancia anhidra).   

COD: 0,18 g/g (sustancia anhidra).   

ThOD: 0,18 g/g (sustancia anhidra).   

BOD5: 0,16 g/g (sustancia anhidra).   

No incorporar a suelos ni acuíferos.   

   

  

   

  
13.- Consideraciones sobre disposición final   

   
    

Debe  tenerse  presente  la  legislación  ambiental  local  vigente  relacionada  con  la  disposición  de 

residuos para su adecuada eliminación.  

  
14.- Información sobre transporte   

    
Mantener los empaques cerrados.   

   
NCh:               2190   

Nº UN:            2928 Marcas:           

TÓXICO.   

   

    

  
15.-  Normas Vigentes   

    
Normas internacionales aplicables:         IMO / UN : CLASE 6.1 / UN 2928   

Normas nacionales aplicables:                D.S. 594/99 del Ministerio de Salud “Reglamento sobre 

condiciones 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/Of.2003 “Sustancias químicas – Hojas de datos de seguridad – Requisitos”.   

NCh 2120/6Of.2004 “Sustancias peligrosas – Parte 6: Clase 6 – Sustancias tóxicas y sustancias 

infecciosas”.  NCh 2190/Of.2003 “Transporte de sustancias peligrosas – Distintivos para identificación 

de riesgos”. Marca en etiqueta:                                      TÓXICO   

   

   

  
16:- Otras Informaciones.   

    
No hay   

   
  

  
Los datos consignados en esta hoja de seguridad fueron de fuentes confiables. Sin embargo, se 

entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. La información que se 

entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia.   

El receptor de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y 

normativas correspondientes.   


