
 

   

 

  

  
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)  

  

                                           FLUORURO DE SODIO NaF 

 

  
Sección 1: Identificación de la Sustencia Química y del proveedor  

  
Nombre de la sustancia química                            : Fluoruro de Sodio  

Proveedor                                                                   : Oregon Chem Group   

Dirección                                                                     : Av. Las Industrias 2610, Conchali, Santiago Teléfono 

de emergencia en Chile                          : (56 2)2635 3800 CITUC  

 

Sección 2: Información de la sustancia o mezcla  

  
Nombre químico (IUPAC)                                        : Fluoruro de Sodio  

Fórmula Química                                                       : NaF  

Sinónimos                                                                   : Fluoruro Sódico  

N° CAS                                                                         : 7681-49-4  

N° UN                                                                          : 1690 N° CE                                                                            

: 231-667-8  

  



 

   

 

  

Sección 3: Identificación de los Riesgos  

  
Clasificación según NCh 382                                   : 6 Tóxico   
Distintivo según NCh 2190                                      :  

  
       

Etiqueta SGA (GHS)                                                   : 

Palabra Clave                                                             : Peligro  

  
   

Clasificación NFPA 704                                             : Nivel de Riesgo (3)                : Muy 

Peligroso  

Inflamabilidad (0)                  : No se 

Inflama  

Reactividad (0)                       : Estable  

Riesgo específico                   : no tiene  

    EUH032                                                                       : En contacto con ácidos libera gases muy 

tóxicos.  

  
Indicaciones de Peligro                                            : H301 Tóxico en caso de ingestión.  

H315 Provoca irritación cutánea. 

H319 Provoca irritación ocular grave.  

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

los niños  

P260 no respirar el polvo/ humo/el gas/vapores/aerosol 

P309+315 en caso de exposición o malestar  consultar a un 

médico inmediatamente.  

P309+315 en caso de exposición o malestar  consultar a un 

médico inmediatamente.  
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P309+315 en caso de exposición o malestar  consultar a un 

médico inmediatamente.  

P302+352 en caso de contacto con la piel, lavar con agua y 

jabón abundantes.  

P305+351+338 En caso de contacto con los ojos, aclarar 

cuidadosamente con agua quitar lentes de contacto si lleva 

y resulta fácil, seguir aclarando.  

P332+313 En caso de irritación ocular consultar a un médico. 

Efectos de una sobre exposición aguda              : El contacto puede causar graves irritaciones y quemaduras  

(por una vez)                                                               en la piel, daño ocular permanente, salpullido en la piel y 

úlseras.  

Inhalación                                                                   : Puede irritar naríz, garganta y pulmones, causando tos o 

falta de aire.  

  
Contacto con la piel                                                  : Produce irritación, en caso de contacto repetido riego de 

quemaduras.  

  
Contacto con los ojos                                               : Irritación severa de los ojos, lagrimeo y enrojecimiento  

Riesgo de lesiones oculares tempranas.  

  
Ingestión                                                                     : Irritación severa de la boca, garganta, esófago, naúseas, 

vómitos, calambres abdominales y paro cardiopulmonar.  

  

   

Efectos de una sobre exposición crónica            : Puede causar descenso del nivel de calcio en la sangre, 

(largo plazo)                                                                 afecciones cardiovasculares y del sistema nervioso central.  

  

  

  

Condiciones médicas que se veran agravadas   : Las personas con problemas respiratorios no deben ser con 

la exposición al producto                                  expuestas al producto.  

  
Riegos para el Medio Ambiente                           : En altas concentraciones es peligroso para la vida acuática, 

se debe impedir su entrada a aguas naturales.  

  

   



 

   

 

  

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios  

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

consultar un oftalmólogo. En caso de contacto accidental con el producto proceder de 

acuerdo con:  

  
Inhalación                                                                   : Poner a la víctima en un medioambiente fresco.  

Si el paciente esta inconsciente darle respiración artificial 

o utilice el resucitador. 



  

 

   

   

  

Contacto con la piel                                                  : Remover la ropa y calzado contaminado, lavar con agua 

fluyendo por al menos 15 minutos. Se recomienda aplicar 

en la zona gel de Gluconato de Calcio al 2,5% masajeando 

el área con guante de hule hasta 15 minutos despues del 

alivio del dolor.  

  
Contacto con los ojos                                               : Enjuague los ojos con agua corriente por 5 minutos con los 

parpados abiertos. Enjuague los ojos con una solución al 

1% de Gluconato de Calcio en suero fisiológico (10 ml de 

Gluconato de calcio al 10% en 90 ml de suero fisiológico).  

  
Ingestión                                                                     : Si se ingiere, no induzca al vómito.  

No administre nada si la victima esta incosciente  

Beber abundante agua con calcio (en la forma de gluconato 

calcico o lactato cálcico).  

  
Notas para el medico tratante                               : Se recomienda determinación de fluoruro en la orina. 

Niveles superiores a 4 mg/dl indica sobreexposición En 

ese caso de recomienda realizar pruebas de función 

renal y pruebas de función pulmonar.  

  
Sección 5: Medidas de lucha contra el fuego   
Flash point y método                                               : El Fluoruro de Sodio no es combustible.  

Temperatura de autoignición                                 : No aplica.  

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

incendios químicos.  

  
Procedimientos especiales para combatir           : Solo procedimiento de extinción de incendios químicos. 

el fuego   
Equipos de protección personal para el               : En caso de fuego, use ropa de protección completa y para 

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. Evite todo tipo de contacto 

con la sustancia. Delimitar área 25 mts a la redonda.  

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

emergencia                                                              autónomo. Use guantes de caucho nitrílo, neopreno o hule. 

Aparato de Protección respiratoria autónoma y botas de caucho.  

  
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 originales,hermeticos y cerrados.  

Precauciones a tomar                                              : Almacenar lejos de productos reactivos.  

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

adecuada.  

  

  

Sección 8: Control de exposición/protección ambiental  

  
Medidas para reducir la posibilidad de                 : Se recomienda un sistema de ventilación local o general 

exposición                                                                    para mantener la zona bajo los límites de exposición. 

Límite permisible ponderado (LPP)                       : Piel 2,5 mg/m³.  

Límite permisible absoluto (LPA) Límite 

permisible temporal (LPA)  

  



  

 

   

   

  

Protección respiratoria                                            : Proteja las vías respiratorias con mascarillas con filtros para 

polvo  

  
Protección de la piel                                                 : Usar ropa de protección, botas y guantes de neopreno u 

otro material impermeable.  

  
Protección de la vista                                               : Usar lentes de seguridad química.  

  
Otros equipos de protección                                  : Ducha y lavaojos deben estar cercanos al sitio de trabajo y 

almacenamiento.  

  
Ventilación                                                                 : Obligatoria en los lugares de trabajo que se utiliza este 

producto.  

  
Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas  

  
Estado Físico                                                              : Sólido   
Apariencia y olor                                                       :Polvo cristalíno blancuzco descolorido. Inodoro.  

Concentración                                                           : 97% mínimo  

PH concentración y temperatura                           : 9,2 a 20⁰C solución al 1%  

  
Punto de Ebullición                                                   : 1.695°C  

Temperatura de Autoignición                                : No aplica  

Peligros de fuego o explosión                                 : No aplica 

Punto de fusión                                                         : 995⁰C  

  
Gravedad Específica(H2O=1)                                  : 2,5-2,6  

  
Densidad de vapor                                                    : 0,997 mm de Hg a 20⁰C  

Densidad a 20˚C                                                        : No hay información disponible  

Solubilidad en agua y otros solventes                   : 42 g/l a 20⁰C  



  

 

   

   

  

Sección 10: Estabilidad y Reactividad   
Estabilidad                                                                  : Estable.  

  
Condiciones que se deben evitar                           : Humedad, calefacción.  

Materiales que se deben evitar                             : Ácidos  

Productos peligrosos de la descomposición        : Formación de vapores, Fluoruro de Hidrógeno.  

Productos peligrosos de la combustión                : Dato no disponible. Polimerización 

peligrosa                                          : No ocurre.  

  
Sección 11: Información toxicológica  

  
Toxicidad a corto plazo                                            : LD50 (inhalación en ratas) 148,5-223 mg/kg  

  
Toxicidad a largo plazo                                             : Efecto cancerígeno ambiguo, efecto mutagénico ambiguo, 

efectos fetotóxicos y de fertilidad.  

  
Efectos locales o sistémicos                                    : Irregularidades cardiacas, paro respiratorio, descenso de 

del nivel de calcio en la sangre, ansiedad, afecciones del 

sistema nervioso central.  

  
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                                       : Nocivo para los organismos acuáticos  



  

 

   

   

  

CL50 Gambusia affinis (pez mosquito): 925 mg/l; 96h 

IC50 Desmodesmus subspicastus (alga verde): 850 mg/l; 

72h.  

  
Sección 13: Consideraciones sobre Disposición Final  

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

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

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

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

envases/embalajes contaminados                          Peligrosos".  

  
Sección 14: Información sobre transporte  

  
Terrestre por carretera o ferrocarril                     : Clase 6  Tóxico  

UN 1690  

  
Vía Marítima                                                              : Clase 6  Tóxico  

UN 1690  

  
Vía Áerea                                                                    : Clase 6  Tóxico  

UN 1690  

  
Vía Fluvial/lacustre                                                   : Clase 6  Tóxico  

NU 1690 

Distintivos aplicables NCh 2190                             : TÓXICO  

N° UN                                                                          : 1690 Grupo 

de embalaje                                                   : III  

  
Sección 15: Normas Vigentes  

  
Normas internacionales aplicables                        : IMO/UN:CLASE6/1690  



  

 

   

   

  

GHS "Sistema Globalmente armonizado de Clasificación y 

etiquetado de productos Químicos"  

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

Clasificación General"  

NCh 2120:2004  "Sustancias Peligrosas"  

NCh 2190:2003  "Transporte de Sustancias Peligrosas,  

Distintivos para identificar riesgos"  

NCh 2245: 2003  "Hojas de Seguridad de productos quimicos 

y sus requisitos"  

DS N° 298              "Transporte de cargas Peligrosas por calles 

y caminos"  

  
DS N° 148              "Reglamento Sanitario sobre manejo de  

Residuos Peligrosos"  

Marca en etiqueta                                                    : Clase 6 Tóxico  

GHS06  

  
Sección 16: Otras informaciones  

  
Derechos de autor Comercializadora Surquimica Limitada  

Se autoriza a hacer copias ilimitadas para uso interno  

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. Comercializadora Surquímica no será 

considerada responsable de ningún daño resultante de la manipulacion o el contacto con el producto. 

Determinar las condiciones de uso seguro es obligación del usuario.  


