
 

HOJA DATOS SEGURIDAD 

Ácido Fosfórico 85% 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA  

Identificación del producto químico  Ácido fosfórico  

Usos recomendados  Es un ingrediente utilizado en la industria de 
alimentos como saborizante y coadyuvante en la 
elaboración, desde metabolitos intermediarios 
hasta componentes de sistemas tampón.  

Restricciones de uso  No se tiene información  

Nombre del proveedor  Sudamérica Comercial S.A.  

Dirección del proveedor  Camino Lo Ruiz 5100  

Número de teléfono del proveedor  225667000  

Número de teléfono de emergencia en Chile  227363835  

Información del fabricante  Jiangsu Chengxing Phosph-chemicals Co., Ltd.  

Dirección electrónica del proveedor  info@sudamerica.cl  

 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS   

Clasificación según NCh 382  N.U.1805  

Distintivo según NCh 2190  

  
Clasificación según SGA ( GHS)  Toxicidad aguda, categoría oral 4  

Toxicidad aguda, categoría dérmica  5  
Categoría de corrosión / irritación cutánea 1  
  

Etiqueta SGA  

corrosivo clase 8  

Señal de seguridad según NCh 1411/4  

  



 

Clasificación específica    

Distintivo específico    

Descripción de peligros  H302 Nocivo por ingestión  
H313 Puede ser dañino en contacto con la piel 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y 
daños en los ojos  
  

Descripción de peligros específicos  P260 No respirar el polvo / el humo / el gas / la 
niebla / los vapores / el aerosol.  
P264 Lávese bien después de manipularlo. 
P270 No coma, beba o fume cuando use este 
producto.  
P280 Llevar guantes de protección / ropa de 
protección / protección para los ojos / 
protección facial  
  

Otros peligros  No presenta peligros secundarios  

  

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES   

Denominación química sistémica(IUPAC)  ACIDO FOSFÓRICO   

Nombre común genérico  Acido fosfórico 85%   

N° CAS  7664-38-2   

EN CASO DE MEZCLA   

Componentes peligrosos de la mezcla  NO APLICA   

  Componente 1  Componente 2  Componente 3  

Denominación 
química  

      

Nombre común        

Rango de 
concentración  

      

Número CAS        

  

4.- PRIMEROS AUXILIOS   

Inhalación  Mueva a la persona al aire fresco. Si no respira, 
administre respiración artificial u oxígeno.  
Consulte a un médico.  
  



 

Contacto con la piel  Quítese inmediatamente la ropa y los zapatos 
contaminados bajo la ducha. Lavar con agua 
tibia suavemente por 20 a 30 minutos.  
Consulte a un médico.  
  

Contacto con los ojos  Enjuague con abundante agua tibia durante al 
menos 20 a 30  minutos , manteniendo siempre 
los párpados abiertos  
  

Ingestión  No induzca el vómito. Nunca dé nada por la 
boca a una persona  inconsciente. Enjuagar la  

 boca con agua.   
  

Efectos agudos previstos  Ataca las mucosas, llegando a producir vómitos 
y espasmos  

Efectos retardados previstos  Puede producir daños a los riñones y al hígado  

Síntomas / efectos más importantes  Produce quemaduras químicas  

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

Las personas con problemas pulmonares 
crónicos no deben exponerse al producto  

  

5.-MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS   

Agentes de extinción  Use agua pulverizada, espuma resistente al 
alcohol, producto químico seco o dióxido de 
carbono.  

Agentes de extinción inapropiados  No existe información disponible  

Productos peligrosos que se liberan de la 
combustión y degradación térmica  

Óxidos de fósforo  

Peligros específicos asociados  No es combustible  

Métodos específicos de extinción  No hay información disponible  

Precauciones para el personal de emergencias 
y/o los bomberos  

Utilizar equipo de respiración autónomo para la 
lucha contra incendios si es necesario.  
  

  

6.-MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL  

Precauciones personales  Evitar vapores respiratorios, niebla o gas. 
Asegurar una ventilación adecuada y evacue al 
personal a áreas seguras.  
  

Equipo de protección personal y 
procedimientos de emergencia  

Use el equipo de protección personal adecuado 
como se indica en la Sección 8.  



 

Precauciones medioambientales  Evitar fugas o derrames adicionales. No deje 
entrar el producto a los desagües. Su exceso en 
las aguas puede producir problemas por el 
crecimiento excesivo de las plantas.  
  

Métodos y materiales de contención, 
confinamiento y/o abatimiento  

Eliminar como residuo peligroso.  

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

Absorber con material absorbente inerte y 
eliminar como residuo peligroso. Guardar en 
contenedores apropiados y cerrados para su 
eliminación.  
  

Medidas adicionales de prevención de 
desastres) efectos colaterales)  

No disponible  

  

7.-MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO   

Precauciones para la manipulación segura  Evite el contacto con la piel y los ojos.   

Medidas operacionales y técnicas para la 
prevención de la exposición  

Evitar la inhalación de vapor o niebla.  

Otras precauciones( ventilación)  Usar con ventilación adecuada  

Prevención del contacto con sustancias 
incompatibles  

Puede reaccionar violentamente, liberar gases 
hidrógeno e incluso generar reacciones 
exotérmicas y explosivas.  

Condiciones de almacenamiento seguro  Almacenar en lugar fresco, seco y lejos de la luz 
solar. Los contenedores que se abren deben ser 
cuidadosamente sellados y mantenidos en 
posición vertical para evitar fugas.  

Sustancias y mezclas incompatibles  Evitar contacto con bases fuertes ya que forma 
sales de fosfato, también con metales (acero 
inoxidable) ya que libera gas hidrógeno 
,mezclas con nitrometano. Causa reacciones 
exotérmicas con productos orgánicos tales 
como aldehidos, aminas, amidas, alcoholes.  

Material de envase y embalajes recomendados  Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar 
seco y bien ventilado. Material de embalaje 
seguro: plástico, no reenvasar el producto.  

  

8.-CONTROL EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL  

Concentración máxima permisible    



 

Elementos de protección personal  Ropa de PVC, lentes de seguridad, guantes, 
botas  y mascara de aire para la prevención de 
vapores  

Protección respiratoria  Utilice un respirador de aire completo.  
  

Protección para las manos  Use guantes impermeables resistentes a 
productos químicos  
  

Protección para los ojos  Use gafas protectoras de productos químicos.  
  

Protección de piel y cuerpo  Ropa de trabajo protectora  
  

Medidas de ingeniería para reducción y  Ducha de seguridad y baño de ojos. Es  

exposición  necesario un escape mecánico  
  

  

9.-PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS   

Estado físico  Líquido incoloro transparente  
  

Apariencia , color, olor  Color: incoloro, Olor: inodoro  
  

Concentración  75-85%  

pH  1  
  

Temperatura de ebullición  185°C  
  

Punto de inflamación  Sin datos disponibles  

Temperatura de autoignición  Sin datos disponibles  

Límites de inflamabilidad  Sin datos disponibles  

Presión de vapor  2.2 mmHg  

Densidad relativa del vapor  Sin datos disponibles  
  

Densidad a 20 °C  1.685 gr/cm3  

Solubilidad en agua y  otros solventes  100% soluble en agua  

  

10.-ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD   

Estabilidad química  Estable bajo la condición recomendada.  
  



 

Condiciones que es deben evitar  No hay datos disponibles  
  

Materiales incompatibles  Bases fuertes, Metales pulverizados  
  

Productos peligrosos de la descomposición  No hay datos disponibles  

Productos peligrosos de la combustión  No hay datos disponibles  

Uso previsto y uso indebido    

  

11.-INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA   

Toxicidad aguda( LD50,LC50)  LD50 (rata, oral) 1530 mg / kg; DL50 (conejo, dermal) 
2740 mg / kg  

  

Irritación /corrosión cutánea  No hay datos disponibles  
  

Lesiones oculares graves/Irritación ocular  No hay datos disponibles  
  

Sensibilización respiratoria o cutánea  No hay datos disponibles.  
  

Mutagenicidad de células reproductoras/ in 
vitro  

No hay datos disponibles  
  

Carcinogenecidad  No hay datos disponibles  
  

Toxicidad reproductiva, específica en órganos 
particulares, exposición única, repetida  

No hay datos disponibles  
  

Peligro por inhalación  No hay datos disponibles  
  

  

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA   

Ecotoxicidad (EC,IC,LC)  Por su acidez produce la muerte de seres vivos 
al entrar en cursos de agua  

Persistencia/degradabilidad  Es desagradable en largo plazo.  

Potencial Bioacumulativo  No se cuenta con información  

Movilidad en suelo  No se cuenta con información  

  

13.-INFORMACIÓN  SOBRE DISPOSICIÓN FINAL   

Métodos recomendados y aprobados por la 
normativa chilena para disposición final segura  

Depositar residuos en envases de seguridad 
para trasladar a plantas autorizadas para su 
descarte  



 

Métodos recomendados y aprobados por la 
normativa chilena para disponer eliminación de 
envases/ embalajes contaminados  

Utilizar la norma Chilena de residuos peligrosos  
para la eliminación de envase. Considere si es 
necesario el triple lavado antes de eliminar. No 
reutilizar envases vacíos, incinerar en plantas 
autorizadas.  

  

14.-INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE    

  TERRESTRE  MARIRTIMA  AÉREA  

Regulaciones  CORROSIVO      

Número de NU  1805      

Designación oficial de 
transporte  

Acido  
fosfórico,solución  

    

Clasificación de 
peligros principal  

8      

Clasificación de 
peligros secundario  

---      

Grupo de 
embalaje/envase  

III      

  

Peligros ambientales  No  hay 
disponibles  

  

datos      

  

15.-INFORMACIÓN REGLAMENTARIA   

Regulaciones nacionales  NCh 382 Clase 8 – NCh 2190 Marca Corrosivo – 
NFPA 325   

Regulaciones internacionales  NFPA – CFR 49 – IMDG - IATA  

Marca etiqueta    
Clase 8, Corrosivo  
  
  

  

16.-OTRAS INFORMACIONES  



 

  
PRODUCTO PELIGROSO EN GRANDES CONCENTRACIONES : Si   
PRODUCTO PELIGROSO EN GRANDES CANTIDADES : Si   
PRODUCTO PELIGROSO EXPUESTO A TEMPERATURAS ELEVADAS : Si  
PRODUCTO PELIGROSO EXPUESTO A PRESIONES ELEVADAS : No  

  

  


