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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD  

  
 Fecha de versión: Agosto, 2017           
 Versión: 001  

    
  

  

SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA  

Identificación del producto químico  Trióxido de cromo  

Uso industrial : uso de sustancias tal cual o en 
preparaciones en instalaciones industriales;  
Fabricación de químicos finos,  

Usos recomendados              de otras sustancias de cromo, e intermediario en   

Fabricación de productos metálicos – tratamiento 

de la superficie de metales  

Restricciones de uso  SOLO PARA USO PROFESIONAL  

Nombre del proveedor  OREGON CHEM GROUP SPA.  

Dirección del proveedor                             Las Industrias 2610, Conchali. Santiago de Chile  

Número de teléfono del proveedor  +56 2 2222 8504  

Número de teléfono de emergencia             +56 (2) 2635 3800 (CITUC, 24 horas) 
en Chile  
Número de teléfono de información    

+56 (2) 2635 3800 (CITUC, 24 horas) 

toxicológica en Chile  
 
 

Soda Sanayii A.Ş. Kazanli Bucagi Yani 33004 

Información del fabricante Mersin, Turquía  

Dirección electrónica del proveedor                   info@oregonchem.com   

  

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS  

Clases 5.1 Comburente, 6.1 toxico, 8 corrosivo  
Clasificación según NCh382    

Distintivo según NCh2190  
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Sólido oxidante o comburente, categoría 1, H271  
Toxicidad aguda, categoría 3, H301  
Toxicidad aguda, categoría 2, H310  

Clasificación según SGA  Toxicidad aguda, categoría 2, H330  

Excoriación cutánea, categoría 1A, H314  
Potencial mutágeno, categoría 1B, H340  

 

 Potencial carcinógeno, categoría 1A, H350  
Toxicidad reproductiva, categoría 2, H361 
Toxicidad en órganos específicos, exposición 
reiterada, categoría 1, H372  
Toxicidad acuática aguda, categoría 1, H400  
(Factor M [clasificación propia] = 1)  
Toxicidad acuática crónica, categoría 1, H410  

Etiqueta SGA  

 

Señal de seguridad según NCh1411/4  

  

Clasificación específica  Peligro  

Distintivo específico  Peligro  

Descripción de peligros  

Puede producir cáncer.  
Puede provocar incendios al contacto con 
materiales combustibles.  
Puede causar daños genéticos heredables.  
Puede perjudicar la fertilidad.  
Puede provocar daño fetal.  
Es dañino en contacto con la piel.  
Es tóxico tragarlo.  
Es muy tóxico inhalarlo.  
Provoca quemaduras.  
La inhalación y contacto con la piel pueden 
provocar sensibilización.  
Dañino: La exposición prolongada por inhalación 

conlleva peligro de daños graves para la salud. 

Es muy tóxico para los organismos acuáticos, 

con posibles efectos adversos de largo en el 

medio acuático.  
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Descripción de peligros específicos  

Puede intensificar incendios o explosiones; es 
muy comburente, oxidante.  
Es tóxico tragarla.  
Es mortal en contacto con la piel.  
Produce daño ocular y quemaduras cutáneas 
graves.  
Es mortal inhalarla.   
Puede provocar defectos genéticos.   
Puede provocar cáncer.   
Es susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar  

 al feto.   
La exposición prolongada o reiterada provoca 
daño a los órganos.   
Es muy tóxica para la vida acuática con efectos 

de largo plazo  

Otros peligros  
La substancia no contiene ningún elemento PBT 

ni mPmB [P = persistente, B = bioacumulable, T 

= tóxico, m = muy).  

  

  

  

SECCION 3: COMPOSICION / INFORMACION DE LOS COMPONENTES  

En el caso de una sustancia  

 Denominación química sistemática  Trióxido de cromo (CrO3)  

 Nombre común o genérico  Trióxido de cromo  

 Número CAS  1333-82-0  

  

  

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS  

Llévese al aire fresco. Irríguese con agua la boca  

 Inhalación  y las fosas nasales. Búsquese atención médica  
inmediata.  

Irríguese la zona afectada con abundante agua.  
Luego del contacto, lávese inmediatamente con  

 Contacto con la piel  
abundante agua y jabón. Búsquese atención  

médica inmediata.  
Irríguese con abundante agua o una solución de  

 Contacto con los ojos  lavado ocular. Búsquese atención médica  
inmediata  
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Nunca se dé nada por vía oral a alguien 
inconsciente. En caso de tragarla, no se induzca el 
vómito. Si la persona está consciente, désele a  

 
Ingestión  

beber varios vasos de agua. Búsquese atención  

médica inmediata.  

  

La inhalación puede causar cáncer. Inhalar polvo o 
rocío de ácido crómico puede irritar el tabique 
nasal y el tracto respiratorio.   
Es tóxico tragarlo. Puede tener efectos  

 Efectos agudos previstos  sistémicos, posiblemente seguidos de falla renal  
y hepática. Puede provocar quemaduras graves El 

contacto de pequeña cantidades de polvo o rocío 

con los ojos puede causar quemaduras graves.  

La exposición prolongada o reiterada puede 
ulcerar y perforar el tabique nasal  

Efectos retardados previstos  El contacto con cortes, rapones o quemaduras 

puede resultar en ulceración.  

Síntomas/efectos más importantes  

La exposición prolongada o reiterada al polvo o 

rocío de ácido crómico puede provocar irritación 

ocular crónica, úlceras cutáneas y ulcerar y 

perforar el tabique nasal. Los estudios 

dermatológicos de la industria de la producción 

de cromato, pigmento de cromato y cromado 

indican que la exposición de largo plazo a polvo y 

rocío que contenga compuestos de cromo 

hexavalente (Cr VI) está asociada con mayor 

riesgo de cáncer del tracto respiratorio en 

humanos. Fuera del trióxido de cromo, no es 

necesario identificar los compuestos solubles 

específicos de cromo hexavalente cuyo  

“potencial carcinógeno por inhalación pueda 

anticiparse razonablemente”. Los compuestos 

parcialmente solubles e insolubles, como los 

cromatos de zinc y de potasio y zinc, de cromo 

III, de estroncio y calcio, ya conllevan la 

clasificación carcinógena.  

Protección de quienes brindan los  primeros 

auxilios  
Producto altamente corrosivo y oxidante  

Notas especiales para un médico  tratante  

Se deberían dar entre 5 y 10 g de ácido 

ascórbico (de formato no efervescente) disuelto 

en agua a las víctimas de accidentes. Puede 

repetirse la dosis diaria de 5 a 10 g de ácido 

ascórbico mientras estén presentes las 

características de toxicidad. La cantidad y 

duración del tratamiento dependerán de la 

gravedad del envenenamiento  
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SECCION 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS  

Puede emplearse todo tipo de extintores, 

seleccionándolos en función de los demás  

 Agentes de extinción  materiales presentes. Úsese agua nebulizada.  
En ausencia de nebulizador, pueden pulverizarse 

gotas finas.  

Puede emplearse todo tipo de extintores, 
seleccionándolos en función de los demás  

Agentes de extinción inapropiados  materiales presentes. El contacto con materiales 

combustibles puede provocar incendios.  
La descomposición comienza a 196°C, liberando 

Productos que se forman en la   oxígeno, sin que se observen productos combustión y 
degradación térmica  peligrosos de la descomposición en condiciones  

de uso normal  

El producto puede actuar como comburente para  

 Peligros específicos asociados  iniciar o alimentar incendios de materia orgánica  
u otros materiales de fácil combustión  

Métodos específicos de extinción  

Puede emplearse todo tipo de extintores, 

seleccionándolos en función de los demás 

materiales presentes. Úsese agua nebulizada. 

En ausencia de nebulizador, pueden pulverizarse 

gotas finas.  

Precauciones para el personal  de 

emergencia y/o los bomberos  
Úsese respirador autónomo y traje protector 

completo  

  

SECCION 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL  

 Precauciones personales  Úsese equipo de protección personal.  

Los operarios deben usar equipo de protección 
personal; es decir: protección ocular,  

 Equipo de protección  
respiradores adecuados, guantes, overoles y  

calzado de seguridad  
Señalizar la zona afectada y prohibir el acceso de 
personas ajenas en el lugar del derrame.  

Procedimientos de emergencia  Elimina toda fuente de ignición y material 

inflamable. No tocar ni caminar sobre el material 

derramado.  
No se intente vaciar a drenajes, alcantarillas ni 
cursos de agua. En caso de ingresar el derrame  

 Precauciones medioambientales  a cursos de agua o alcantarillas, infórmese de  
inmediato a la autoridad local de aguas o al 

organismo nacional regulador correspondientes.  
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Recójase el material derramado en un  
Métodos y materiales de contención,   contenedor metálico cerrado para recuperarlo o 

confinamiento y/o abatimiento  eliminarlo, de preferencia empleando una aspiradora.  

Métodos y materiales de limpieza  

Recójase el material derramado en un  
contenedor metálico cerrado para recuperarlo o  

Recuperación  eliminarlo, de preferencia empleando una 

aspiradora. Evítese el calor, los aceites y grasas y 

fumar al manipular el producto  
Las pequeñas zonas de contaminación que no 

puedan removerse se pueden tratar con una 

solución de sulfato ferroso o meta bisulfito de  

Neutralización  sodio para reducir el cromo hexavalente a la forma 

trivalente, pudiendo regularse el pH a 8,5 con una 

solución de hidróxido o carbonato sodio para 

precipitar el hidróxido de cromo.  

Sólido: Si la cantidad es importante, devuélvase al 
proveedor o fabricante. Las cantidades pequeñas 
deberían eliminarse a través de contratistas 
autorizados para el tratamiento de  

 Disposición final  
residuos. No se vacíe en cursos de agua ni  

alcantarillas locales ni se permita que contamine 
fuentes de agua subterránea.  

Líquido: Redúzcase a trivalente, Cr (III), con los  

 métodos descritos bajo el título “Medidas en caso 

de derrame accidental”. Descártese través de 

contratistas autorizados para llevar residuos a 

instalaciones de eliminación también autorizadas. 

Son aplicables los reglamentos del deber de 

diligencia [Sección 34 de la Ley de protección 

ambiental (1990)] y aquellos de control de la 

contaminación (residuos especiales) de 1980. 

Envases contaminados: Puede removerse por 

lavado todo el ácido crómico antes de 

eliminarlos. Trátese el agua de enjuague antes 

de eliminarla con los métodos descritos bajo el 

título “Medidas en caso de derrame accidental”.  
Medidas adicionales de prevención  de 

desastres  
No usar nunca aserrín u otro material 

combustible.  

  

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO  

Manipulación:  
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Úsese equipo de protección personal para evitar 
el contacto con la piel, los ojos o la ropa.  
Retírese cualquier ropa contaminada y lávese  

Precauciones para la manipulación segura  antes de volverla a usar. Utilícese protección 

respiratoria cuando haya riesgo de exposición al 

producto.  

Úsese equipo de protección personal para evitar 
el contacto con la piel, los ojos o la ropa.  
Retírese cualquier ropa contaminada y lávese  

Medidas operacionales y técnicas  antes de volverla a usar. Utilícese protección 

respiratoria cuando haya riesgo de exposición al 

producto.  
Retírese cualquier ropa contaminada y lávese 
antes de volverla a usar. No comer, beber o  

Otras precauciones  
fumar durante su manipulación y aplicación del 

producto.  

Úsese equipo de protección personal para evitar 

Prevención del contacto  el contacto con la piel, los ojos o la ropa.  

Almacenamiento  

Almacénese en lugar fresco y seco, lejos de 
productos alimenticios y materiales fácilmente 
oxidables o combustibles. Manténgase alejado  

 Condiciones para el almacenamiento seguro  del calor y el sol.   
Manténgase en envase cerrado cuando no esté 

en uso. Solo pueden abrirse los envases en 

lugares con ventilación de aspiración local.  

Salvo las indicaciones ya especificadas no es     

Medidas técnicas  preciso realizar recomendación especial.  

Separado como la clase 5.1, pero “apartado” de     

Sustancias y mezclas incompatibles  las clases 4.1 y 7  

     Material de envase y/o embalaje  Envase metálico  

  

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL  

Los usuarios deben tomar precauciones para 

asegurar que sean adecuados los controles  

Concentración máxima permisible  ambientales empleados para mantener el nivel  
de exposición bajo el máximo de 0,05 mg de Cr 

(VI)/m3 (8 h TWA [promedio en el tiempo]).  

Elementos de protección personal  

El tipo debería escogerse en función de las 
concentraciones probables del lugar de trabajo y 
el límite máximo de exposición de 0,05 mg  

       Protección respiratoria  Cr/m3. Empléense filtros tipo P3 para los 

respiradores de media cara. Se recomienda 

consultar la guía de las autoridades de salud y 

sanidad del Reino Unido (HSE).  
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        Protección de manos  Guantes de goma o PVC  

Antiparras contra químicos bien ajustadas 

conforme a la norma británica BS 2092 CD, que  
        Protección de ojos  será reemplazada por las normas europeas BS y  

NE 166, 167 y 168  
Se recomienda lavar al final de la jornada laboral  

       Protección de la piel y el cuerpo  los overoles y otra ropa protectora que se 

proporcione a los operadores  

Prevenir la exposición a sustancias carcinógenas 

debe ser el objetivo primero. Deben emplearse 

sistemas totalmente cerrados para controlar la 

exposición a los carcinógenos. Cuando no pueda  
lograrse, debido por ejemplo al cierre parcial de  

Medidas de ingeniería  
algunos procesos y sistemas de manipulación,  

deberían emplearse sistemas adecuados de 

ventilación por aspiración local y ventilación 

general para suprimir y descargar las sustancias 

carcinógenas.  

  

  

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS  

Estado físico  Escamas rojo violáceo  

Forma en que se presenta  Sólido  

Color  Color rojizo  

Olor  Ninguno  

pH  1,1 (solución acuosa al 1%)  

Punto de fusión/punto de congelamiento  > 196 ºC  

Punto de ebullición, punto inicial de  

ebullición y rango de ebullición  196°C , Se descompone sobre el punto de fusión  

Punto de inflamación  No inflamable  

Límites de explosividad  No se aplican.  

Presión de vapor  No se aplica.  

Densidad relativa del vapor (aire = 1)  2,7  

Densidad  1400 kg/m3  

Solubilidad(es)  
67,5 g sol. en 100 cc de agua a 100°C  
167,299 lb/100 lb agua a 70°C  
Soluble en ácido acético y acetona  
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Coeficiente de partición n-octanol/agua  No se aplica.  

Temperatura de autoignición  No se aplica  

Temperatura de descomposición  250°C  

Umbral de olor  No se aplica.  

Tasa de evaporación  No se aplica.  

Inflamabilidad  No inflamable    

Viscosidad  No se aplican.  

  

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

El producto es estable almacenado a  
Estabilidad química  temperatura ambiente normal (entre -40 y  

+40°C).  

Puede provocar incendio al contacto con algún  
Reacciones peligrosas  material combustible.  

El trióxido de cromo es muy comburente y un 
oxidante fuerte, tanto en forma sólida como en solución. Almacénese lejos de materiales 
combustibles y otros químicos. Manténgase Condiciones que se deben evitar  alejado del 
calor y el sol.  

Manténgase cerrado el envase mientras no se 

usa. Solo pueden abrirse los envases en lugares 

con ventilación por aspiración local.  

Debería evitarse el contacto con materia  

Materiales incompatibles  orgánica, aceites, grasas u otros materiales de  
combustión fácil  

La descomposición térmica, que comienza sobre 

el punto de fusión de 197°C, puede producir  
Productos de descomposición peligrosos  óxido crómico (Cr2O3) u otros óxidos de cromo, 

que puedan ser peligrosos.  

  

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA  

Toxicidad aguda (LD50 y LC50)  

Toxicidad aguda (oral)  
Método: estándar para toxicidad aguda  
Especie: rata  
Vía de exposición: oral  
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 Dosis efectiva (DL50): 52 mg/kg del peso corporal 
(ambos sexos)  
Se observaron los animales 14 días.  
Toxicidad aguda (Dérmica)  
Método: estándar para toxicidad aguda  
Especie: conejo  
Vía de exposición: dérmica  
Dosis efectiva (DL50): 57 mg/kg del peso corporal 
(ambos sexos)  
Tiempo de exposición: 24 horas  
Prueba de corrosividad: excoriación cutánea  
Toxicidad aguda (inhalación)  
Método: estándar para toxicidad aguda  
Especie: rata  
Vía de exposición: inhalación  
Dosis efectiva (CL50): 0,217 mg/l (ambos sexos)  
Tiempo de exposición: 4 horas  

Irritación/corrosión cutánea  
Es dañino en contacto con la piel  
  

Lesiones oculares graves/irritación  ocular  
El contacto de pequeña cantidades de polvo o 

rocío con los ojos puede causar quemaduras 

graves  

Sensibilización respiratoria o cutánea  

La inhalación puede causar cáncer. Inhalar polvo 

o rocío de ácido crómico puede irritar el tabique 

nasal y el tracto respiratorio. La exposición 

prolongada o reiterada puede ulcerar y perforar el 

tabique nasal  

Mutagenicidad de células reproductoras/in 

vitro  Potencial mutágeno  

Carcinogenicidad  Puede producir cáncer  

Toxicidad reproductiva  
Puede perjudicar la fertilidad, Puede provocar 

daño fetal  
Toxicidad específica en órganos    

particulares - exposición única  Sin Información  

Toxicidad específica en órganos  

particulares - exposiciones repetidas  
La exposición prolongada o reiterada daña los 

órganos  

Peligro de inhalación  Es mortal inhalarlo  

Toxicocinética  Sin Informaciónón  

Metabolismo  Sin Información  

Distribución  Sin Información  

Patogenicidad e infecciosidad aguda  (oral, 

dérmica e inhalatoria)  Sin Información  

Disrupción endocrina  Sin Información  
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Neurotoxicidad  Sin Información  

Inmunotoxicidad   

    “Síntomas relacionados”  No Aplicable  

  

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA  

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)    

El cromo (VI) en agua terminará reducido a 

cromo (III) por la materia orgánica del agua. La 

mayor parte del cromo liberado al agua acabará  
Persistencia y degradabilidad  por depositarse en el sedimento. No se espera  

que el cromo se biomagnifique en la cadena 

alimenticia acuática.  
Es poco probable la bioacumulación de cromo 

del suelo en las partes superficiales de las  

Potencial bioacumulativo  plantas. No existen indicaciones de  
biomagnificación de cromo a través de la cadena 

alimenticia terrestre (suelo, plantas y animales).  

Movilidad en suelo  Sin Información  

  

SECCION 13: INFORMACION SOBRE LA DISPOSICION FINAL  

Sólido: Si la cantidad es importante, devuélvase 
al proveedor o fabricante. Las cantidades 
pequeñas deberían eliminarse a través de 
contratistas autorizados para el tratamiento de 
residuos. No se vacíe en cursos de agua ni 
alcantarillas locales ni se permita que contamine 
fuentes de agua subterránea.  
Líquido: Redúzcase a trivalente, Cr (III), con los  

Residuos  métodos descritos bajo el título “Medidas en caso  
de derrame accidental”. Descártese través de 

contratistas autorizados para llevar residuos a 

instalaciones de eliminación también autorizadas. 

Son aplicables los reglamentos del deber de 

diligencia [Sección 34 de la Ley de protección 

ambiental (1990)] y aquellos de control de la 

contaminación (residuos especiales) de 1980.  

Luego de previo lavado (triple lavado), este 

puede ser desechas en algún vertedero  
Envase y embalaje contaminados  autorizado o bien puede ser reciclado en  

empresas autorizadas por la autoridad local  



 

Oregon Chem Group Spa – Las Industrias 2610 – Conchalí – Región Metropolitana de Santiago – Chile 

Teléfonos: +56 2 2635 2640 – 2 2635 2641 – 2 2635 2642 

Puede removerse por lavado todo el ácido 

crómico antes de eliminarlos. Trátese el agua de  

Material contaminado  enjuague antes de eliminarla con los métodos  
descritos bajo el título “Medidas en caso de 

derrame accidental”.  

  

SECCION 14: INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE  

  
Modalidad de transporte  

Terrestre  Marítima  Aérea  

Regulaciones  

Decreto Supremo  
N°298: Transportes 

de Cargas  
peligrosas por  

calles y caminos, 

NCh2190: 

Transporte 

sustancias 

peligrosas  

NCh2190 

Transporte 

sustancias 

peligrosas, IMDG  

NCh2190  
Transporte de 

sustancias 

peligrosas, OACI  

Número NU  1463  1463  1463  

Designación oficial de transporte  5.1 (8) (6.1)  5.1 (8) (6.1)  5.1 (8) (6.1)  

Clasificación de peligro primario NU  1463  1463  1463  

Clasificación de peligro secundario NU  No aplica  No aplica  No aplica  

Grupo de embalaje/envase  II  II  II  

Peligros ambientales  

Sustancia 
peligrosa para 

el 
medioambiente: 

SÍ  
Contaminante 

marino: NO  

Sustancia 
peligrosa para 

el 
medioambiente: 

SÍ  
Contaminante 

marino: NO  

Sustancia 
peligrosa para 

el 
medioambiente: 

SÍ  
Contaminante 

marino: NO  

Precauciones especiales  

Puede provocar 
daño ocular y  

cutáneo. Guárdese 
separado de  
productos  

alimenticios. Los  
paquetes deberán 

estar  
herméticamente 

sellados.  

Puede provocar 
daño ocular y  

cutáneo. Guárdese 
separado de  
productos  

alimenticios. Los  
paquetes deberán 

estar  
herméticamente 

sellados.  

Puede provocar 

daño ocular y  
cutáneo. Guárdese 

separado de  
productos  

alimenticios. Los  
paquetes deberán 

estar  
herméticamente 

sellados.  

Transporte a granel de acuerdo con     

MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code  No aplica  

  

  

  



 

Oregon Chem Group Spa – Las Industrias 2610 – Conchalí – Región Metropolitana de Santiago – Chile 

Teléfonos: +56 2 2635 2640 – 2 2635 2641 – 2 2635 2642 

  

  

    

  

  

  

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA  

Regulaciones nacionales  

Decreto Supremo N°298: Transportes de Cargas  
peligrosas por calles y caminos,  
NCh2190: Transporte sustancias peligrosas 

NCh 2120/5  

Regulaciones internacionales  SARA T III / sección 302  

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales 

aplicables al producto químico  

  

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES  

Control de cambios  No Aplica  

Abreviaturas y acrónimos  No Aplica  

Los datos consignados en esta hoja de 

seguridad fueron obtenidos de fuentes 

confiables. Sin embargo, estas se entregan sin 

garantía expresa o implícita respecto de su 

exactitud o corrección. Las opiniones expresadas 

en esta hoja informativa son de profesionales  
capacitados, y la información que se entrega es  

Referencias  la conocida actualmente sobre la materia.  
Considerando que el uso de esta información y 

de los productos está fuera de nuestro control, 

Oregon Chem Group Spa. no asume 

responsabilidad alguna por este concepto. 

Determinar, establecer y ejecutar las condiciones 

de uso seguro del producto es obligación del 

usuario.  

  

  


