
 

 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD  

   

Sección 1: Identificación del producto químico y de la empresa   

   :   

Identificación  del   producto  

químico   :   

Usos recomendados  :  Restricciones 

de uso  :   

Nombre del proveedor  :  Dirección 

del proveedor   :   

Número de teléfono del proveedor  :   

Número  de  teléfono  de  emergencia 

en Chile  :  Número  de  teléfono  de   

información toxicológica de Chile  :  

Dirección  electrónica  del proveedor   

   

   

Ácido clorhídrico.   

Uso industrial.   

Preparación de alimentos destinados al uso humano o animal.   

Oregon Chem Group Spa  

Av. Las Industrias 2610, Conchalí, Santiago de Chile.   

(+56 2) 2635 2640   

(+56 2) 2635 2640   

CITUC: (+56-2) 2635 3800 Emergencias toxicológicas 

contacto@oregonchem.com   

Sección 2: Identificación de los peligros   

   

Clasificación según NCh382   :   Clase 8: Sustancias Corrosivas. Distintivo según NCh2190  

 :   

   

 
Clasificación según SGA   :  Sustancias y mezclas corrosiva para los metales, Categoría 1.    

Toxicidad aguda por ingestión. Categoría 5.   

Corrosión cutánea. Categoría 1A.   

Toxicidad especifica de órganos diana (exposición única); irritación de 

las vías respiratorias. Categoría 3.   
Etiquetada SGA   :   



 

 

 

  

  

   

Palabra de advertencia  

Indicaciones de peligro   Puede ser corrosivo para los metales.   

     H303   Puede ser nocivo en caso de ingestión.   

     H314   Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 

oculares.   

     H335   Puede irritar las vías respiratorias.   

Indicaciones de precaución   :  P233   Mantener el recipiente herméticamente cerrado.   

     P234   Conservar únicamente en el embalaje original.   

  P260  No respirar gases/ nieblas/ vapores/aerosoles.   P264  Lavarse  
cuidadosamente  después  de  la manipulación.   
 P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.  P280 Usar 

guantes/ropa de protección/ equipo de   

 protección para los ojos/la cara.   

    P301+P330   EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. +P331  
 NO provocar el vómito.   

     P305+P351   EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:   

+P338 Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los 

lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Continuar 

con el lavado.   
     P303+P361   EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el   

+P353   pelo): Quitar  inmediatamente toda la ropa contaminada.  

Enjuagar la piel conagua/ducharse.   
     P304   +   EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la   

P340 persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la 

respiración.   
     P310   Llamar inmediatamente a un CENTRO DE   

TOXICOLOGÍA o un médico.   
     P312   Llamar   a   un   CENTRO   DE   

 TOXICOLOGÍA/médico/…si   la   persona  se encuentra mal.   

    P321   Tratamiento específico (véase en sección 4 de 

HDS)   
     P363   Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.   
     P390   Absorber el vertido para prevenir daños materiales.   
     P403   Almacenar en un lugar bien ventilado.   
     P405   Guardar bajo llave.   
     P406   Almacenar en un recipiente resistente a la  corrosión/en un 

recipiente conrevestimiento interior resistente.   
     P501   Eliminar el contenido o el recipiente conforme a  

la reglamentación local/regional/nacional/internacional.   



 

 

Señal   de  seguridad  según  :   

NCh1411/4   

   

Clasificación especifica   :  No aplica.  Distintivo 

especifico   :  No aplica.   
Descripción de peligros  :  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares. Puede irritar las vías 

respiratorias. Puede ser nocivo en caso de ingestión.  

   

  

  

Descripción   de  específicos   

Otros peligros   :  Puede reaccionar exotérmicamente con el agua.   

       

Sección 3: Composición/información de los componentes   

Tipo de sustancia   :  Mezcla.   

   

   Componente 1   

Denominación química sistemática   Ácido clorhídrico   

Nombre común o genérico   Ácido muriático   

Rango de concentración   10 a 33%   

Número CAS   7647-01-0   

Número CE   231-595-7   

   

   

Sección 4: Primeros auxilios   

   

Inhalación   :  Trasladar al afectado a un lugar con aire fresco. Mantener en 

reposo y mantenerlo en una posición confortable para que pueda 

respirar. Solicitar atención médica.   

Contacto con la piel   :  Lavar la zona contaminada con jabón y abundante agua a lo menos 

por 15 minutos. Bajo el agua corriendo retirar ropa contaminada 

y artículos de cuero. Solicitar atención médica.   

Contacto con los ojos   :  Enjuagar los ojos con abundante agua a lo menos por 15 minutos. 
Se debe quitar los lentes de contacto, si los usa y son fácil de 
retirar. Proseguir con el lavado, mantener los párpados abiertos.   
Solicitar atención médica.   

Ingestión   :  En caso de ingestión nunca suministrar nada en la boca a una 

persona inconsciente o con convulsiones. Enjuagar la boca con 

agua. No inducir vómitos, dar a beber abundante agua. En caso 

de que ocurra vómito espontáneo mantener las vías respiratorias 

despejadas, dar a beber más cantidad de agua en caso de 

detenerse el vómito. Solicitar atención médica.   
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Efectos agudos previstos   :  El ácido clorhídrico puede ser corrosivo para cualquier tejido que 

entra en contacto con el ácido. Puede causar serias quemaduras 

y extensa destrucción del tejido. En caso de inhalación, puede 

causar irritación severa del aparato respiratorio superior 

ocasionando tos, quemaduras en la garganta y sensación de 

asfixia. Al aspirarse puede causar edema pulmonar. En contacto 

con la piel puede causar quemaduras severas si no se lava a 

tiempo. Puede causar ulceraciones. En contacto con los ojos 

puede causar irritación severa y daño visual prolongado o 

permanente y/o pérdida total de la vista. Puede ser corrosivo para 

los ojos. En caso de ingestión puede causar quemaduras severas 

en la boca, garganta, esófago y estómago.   

Efectos retardados previstos   :  El contacto repetido y prolongado puede causar bronquitis crónica, 

dermatitis, ceguera como resultado de quemaduras a la córnea, 

daño/pérdida de contenidos internos del ojo y perforación del 

globo ocular. Además, se ha reportado que la ingestión puede 

causar gastritis y erosión dental.   

 

  

  

Síntomas/efectos  más  :  Efectos al sistema respiratorio: La inhalación de este material importantes  puede 

causar irritación del tracto respiratorio con dolor de garganta, tos, falta de aire, carraspera, espasmos 

laríngeos, edema al tracto respiratorio superior, inflamación y ulceración, hemorragia, dolor de pecho y 

edema pulmonar. Puede generar síntomas como labios y uñas azulados, opresión en el pecho, asfixia, 

expectoración de sangre, mareos, hipotensión arterial, pulso rápido, dificultad para respirar, debilidad.    

Efectos en la piel: El ácido clorhídrico concentrado es corrosivo para los tejidos, puede causar enrojecimiento, 

irritación, quemaduras, ulceración, cicatrices y posible necrosis (muerte del tejido).      



 
 

   

 

  

   

   

     

   

   

Efectos en los ojos: La exposición a los ojos puede causar 
irritación y quemaduras en los párpados, conjuntivitis, edema 
corneal, quemadura corneal y pérdida de la visión.   
Efectos sistema gastrointestinal: La ingestión de ácido clorhídrico 
concentrado puede causar náuseas, dolor fuerte en la boca y 
garganta, vómitos con sangre, dolor abdominal, diarrea, sangrado 
gastrointestinal, perforación, necrosis, cicatrices, acidosis, 
colapso circulatorio repentino, rápida disminución de la presión 
arterial.   
Puede ser fatal si es ingerido.   

Protección de quienes brindan los 

primeros auxilios   

:   Evitar el contacto con la piel y los ojos. No respirar, humo, gases, 

nieblas, vapores o aerosoles. Se recomienda a las personas que 

proporcionan los primeros auxilios el uso de equipos de 

protección individual. Cuando las concentraciones sean elevadas 

y no cumplan con los límites permisibles, utilizar respirador con 

filtro de gases para corrosivos, antiparras, guantes de neopreno, 

ropa y botas de goma resistentes a productos químicos. No usar 

el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o 

inhaló la sustancia: proporcione respiración artificial con la ayuda 

de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro 

dispositivo médico de respiración. Asegúrese que el personal 

médico tenga conocimiento de los materiales involucrados y 

tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.   

Notas especiales para un médico 
tratante   

   

   

:   Informar al médico sobre las características del producto y tipo de 

contacto. Presentar esta Hoja de Datos de Seguridad al momento 

de la atención.   

Sección 5: Medidas para lucha contra incendios   

   :   

Agentes de extinción   

:   

Agentes  de  extinción  inapropiados  

 :   

Productos que se forman en la 

combustión y degradación térmica  

 :   

Peligros específicos asociados   

:   

Métodos específicos de extinción   

:   

Precauciones para el personal de 

emergencia y/o los bomberos   

   

   

Usar agente extintor de acuerdo a fuego circundante (espuma, 

dióxido de carbono, polvo químico).   

No usar agua directo sobre los envases, dado que el producto 

reacciona vigorosamente al contacto con agua.   

No combustible, pero si se ve involucrado en un incendio puede 

producir vapores corrosivos y/o tóxicos, tales como hidrógeno y 

cloro. los vapores pueden acumularse en áreas confinadas.   

Reacciona en contacto con metales liberando hidrógeno, al 

mezclarse con oxidantes puede liberar gas cloro. no añadir agua 

sobre el producto.   

Enfriar los envases y superficies expuestas al fuego con agua en 

neblina. precaución: evitar el contacto directo con agua.   

Usar ropa de protección completa incluyendo casco, equipo de 

aire autónomo de presión positiva.   

Sección 6: Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental   

   

   



   

   

 

   

   

   

Precauciones medioambientales   

:   

Evitar que el derrame alcance cursos de agua, alcantarillados, 

drenajes, terreno, vegetación. En caso de contaminación de 

aguas se debe notificar a las Autoridades correspondientes. 

Recoger producto que está derramándose con contenedores a 

prueba de ácido adecuado.   

Métodos  y  materiales 

 de contención, 

confinamiento y/o abatimiento   

:   Esta operación solo la debe efectuar personal entrenado. 

Contener completamente el producto, formando diques, sacos de 

arena etc. El producto puede ser removido con bomba o camión 

de aspirado. Recoger con un apropiado absorbente no 

combustible y colocar en un sitio adecuado.   

Métodos y materiales de limpieza   

Recuperación   

:   

Cuando sea posible reutilizar o reprocesar los desechos. Para 

derrames grandes: Recoger el producto con bomba o camión de 

aspirado. Para derrames pequeños: usar absorbente no 

combustible y depositar en envases apropiados, identificar y 

cerrar para el destino final.   

Neutralización   :   Neutralizar con ceniza de soda.   

Disposición final   :   Se deben enviar a destinatario autorizado, la instalación debe ser 

apta para tratar residuos peligrosos.   

Medidas  adicionales  prevención 

de desastres   

   

   

de  :   Evacuar el área de peligro. Mantener una ventilación apropiada y 

permanecer en dirección del viento. Operar de acuerdo a los 

procedimientos de emergencias establecidos.   

Sección 7: Manipulación y almacenamiento   

   

Manipulación       

Precauciones  para  la  :  Evitar contacto con ojos, piel y ropa. No inhalar vapores o manipulación segura  

neblinas. Manipular sólo en recintos bien ventilados. Lavarse completamente después de la manipulación. 

Usar equipo de protección personal como respirador con filtro de gases ácidos, antiparras, guantes de 

neopreno o PVC, ropa y botas resistentes a los productos químicos corrosivos.   

Medidas operacionales y técnicas   :  No añadir agua directamente a este producto. Siempre agregar el  

 ácido a grandes cantidades de agua y lentamente para minimizar 

la generación de calor y salpicaduras. Nunca agregar agua o 

soluciones cáusticas directamente a este producto porque 

generará reacciones violentas y salpicaduras.    

Otras precauciones     :  Evitar la generación de vapores y/o aerosoles, mantener una 

ventilación adecuada.   

Prevención del contacto     

Almacenamiento   

:  Prevenir el contacto directo con agua, debido a la formación de 

posibles reacciones violentas.   

Precauciones personales   :  Evitar el contacto con el producto. Evitar inhalar vapores. Asegurar 

una ventilación apropiada.    

Equipos de protección   :  Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de 

ventilación sea inadecuado. Usar el equipo de protección 

personal adecuado (ver sección 8).   

Procedimientos de emergencia   :  Controlar la fuente del derrame de manera segura, si no existe 
riesgo para las personas. Restringir el acceso al área hasta que 
se complete la limpieza. Apagar todas las fuentes de ignición.   
Actuar de acuerdo a procedimientos internos ante emergencias.   

 



   

   

 

   

   

 
Condiciones  para el  :  Almacenar apartado de productos incompatibles en un lugar con almacenamiento 

seguro  ventilación adecuada, lejos de fuentes de calor y agua. La temperatura ideal de almacenamiento es 

de 10 a 27°C (50 a 80.6°F). No almacenar a temperaturas por encima de 40°C (104°F).   

Medidas técnicas      :  Los estanques de almacenamiento deben disponer de venteos y estar 

insertos en un pretil. Usar solo equipamiento y mangueras aprobadas para este material. No almacenar en 

contenedores de aluminio o accesorios de aluminio. Proteger de los daños físicos.  Sustancias   y  

 mezclas  :  Incompatible con agentes oxidantes, bases fuertes, metales y incompatibles  

 materiales combustibles.   

Material de envase y/o embalaje  :  Materiales recomendados: Polietileno de alta densidad; fibra de vidrio, 

acero inoxidable, botellas de vidrio, porcelana, acero al carbono 

o inoxidable, gres vidriado, tambores y/o bidones y estanques 

portátiles de acero al carbono o inoxidable; vehículos-  

   

   

   

tanque de carretera, con estanque de acero al carbono o 

inoxidable y vagones-tanque auto soportantes de acero al 

carbono o inoxidable.   

Materiales no recomendados: Polietileno de baja densidad; latón, 

zinc, bronce, cobre, aluminio, hierro y aleaciones de estos 

metales.   

   

   

Sección 8: Controles de exposición/protección personal   

   

Concentración máxima permisible   

   

  Valores límites (normativa nacional DS 594)     

Componentes   Valor LPP    Valor LPT    Valor LPA    

Ácido clorhídrico   No establecido   No establecido   No establecido   

   

Componentes     Valores límites (normativa internacional)   

Ácido clorhídrico   

ACGIH   (TWA)     

NIOSH   (TWA)   OSHA   

(TWA)   

: No establecido.       

: C 5 ppm (7 mg/m3)   

: C 5 ppm (7 mg/m3)   

   
Elementos de protección 

 personal                                                                                                                    

Protección respiratoria  : Usar máscara de protección respiratoria con filtro para vapores ácidos aprobada 

por la NIOSH o similar.   

 Protección de manos   : Usar guantes de goma, neopreno, PVC, de puño largo cuando se  

maneje el material.   

 Protección de ojos   :  Lentes de protección ajustados al rostro o protector facial.   

Protección de la piel y el cuerpo   :  Usar ropa resistente a los productos químicos corrosivos y 

botas de caucho cuando exista posibilidad de entrar en contacto 

con el material.   

Medidas de ingeniería  : Estudiar alternativas de controles de ingeniería para mantener los niveles en el 

aire bajo los límites de exposición recomendados, sobre todo si la 

operación genera vapores (ej. ventilación natural/forzada). Es 

recomendable disponer de elementos para primeros auxilios 

(ejemplo: lavaojos fijo o portátil).   

   

   



   

   

 

Sección 9: Propiedades físicas y químicas   

     

Estado físico   :  Líquido.   

Forma en que se presenta   :  Líquido amarillento.   

Color   :  Amarillento.  Olor   :  Característico.  pH 

(concentración y t°)   :  1.   

Punto de fusión/punto de  
:  -15 ºC.  congelamiento   

Punto de ebullición, punto inicial  
:  105 ºC (a 760 mm Hg).  de 

ebullición y rango de ebullición   

Punto de inflamación   :  No inflamable.  límites de 

explosividad o  

:  No disponible.  inflamabilidad   

Presión de vapor   :  14.6 mm Hg.   

Densidad relativa del vapor (aire=  

:  1.3 a 20°C.   

1)   

Densidad   :  1.17 gr/cm3 (a 32%) a 20°C.   



 
 

   

 

   

   

 
   

Estabilidad química   

Reacciones peligrosas   

Condiciones que se deben evitar 

Materiales incompatibles   

Productos de descomposición  

peligrosos   

:  Estable a presiones y temper  aturas normales.   

:  El ácido clorhídric o reacciona con agentes oxidantes (percloratos, 

peróxidos, perma nganatos, cloratos, nitratos, cloro, bromo y flúor) 

para formar cloro gaseoso tóxico y reacciona de manera violenta con 

bases fuert es (hidróxido de sodio y potasio). El ácido clorhídrico 

ataca muchos metales como cobre, latón y cinc para liberar 

hidrógeno gaseoso, que es inflamable y explosivo.  fuentes :  Evitar 

agua, calor,de ignición y materiales incompatibles.     

:  Incompatible con agentes oxidantes, bases fuertes, metales y 

materiales combu stibles.   

:  Puede generar pr oductos de la descomposición tales como cloro, 

cloruro de hidrógeno, gas de hidrógeno.     

   

   

Sección 11: Información 

toxicológic  

a         

       

 Toxicidad aguda (DL50 y CL50)   :  Datos toxicológic os:    

   

Componentes   DL50 Oral   DL50 Dermal   CL50 

Inhalación   

Ácido 

clorhídrico   

700 mg/kg 

(Rata)   

5010 mg/kg 

(conejo)   

3124 ppm   

(1 hr-Rata)   

   

Irritación/corrosión cutánea   :   El producto es clasificado como corrosivo cutáneo (Categoría 1, 

H314), según criterios del GHS.   

Lesiones oculares graves/irritación :   El producto es clasificado como causante de lesiones oculares 

graves (Categoría 1A, H314), según criterios del GHS.   ocular    

Sensibilización respiratoria o 

cutánea   

:   El producto no es clasificado como sensibilizante respiratoria o 

cutánea, según criterios del GHS.   

Mutagenicidad de células 

reproductoras /in vitro   

:   El producto no es clasificado como mutagénico, según criterios 

del GHS.   

Carcinogenicidad   :   El ácido clorhídrico no es clasificado como cancerígeno, según 

criterios del GHS. Según IARC 2017, el producto es clasificado 

en el grupo 3 (No puede ser clasificado respecto a su 

carcinogenicidad para el ser humano).   

Sección 10:  Estabilidad y reactividad      

Solubilidad(es)    :     % 100   en agua).  (   

Coeficiente de partición octanol/  

agua     
  :   ,25 (log Pow).  0   

Temperatura de auto - ignición      :   No disponible.    

Temperatura de descomposición    :     No disponible.    

Umbral de olor      :   No disponible.    

Tasa de evaporación      :   No disponible.    

In flamabilidad (sólido, gas)    :     No aplica.    

Viscosidad    :     ,3 mPa.s a 15ºC.  2   



 
 

   

Toxicidad reproductiva   :   El producto no es clasificado como tóxico reproductivo, según 

criterios del GHS.   

 

Toxicidad especifica en órganos  :  El producto es clasificado como tóxico específico en órganos 

particulares - particulares por exposición única (Categoría 3, H335), según exposición única  criterios 

del GHS.   

Toxicidad especifica en órganos  :  El producto no es clasificado como tóxico específico en órganos 

particulares  particulares por exposiciones repetidas, según criterios del GHS. 

-exposiciones repetidas   

   

   

   

Peligro de inhalación : Puede causar opresión en el pecho, tos, dificultad para respirar, debilidad, mareos 

y asfixia.   

Toxicocinética   :   No disponible.   

Metabolismo   :   No disponible.   

Distribución   :   No disponible.   

Patogenicidad e infecciosidad  :   

aguda (oral, dérmica e inhalatoria)   

No aplica.   

Disrupción endocrina   :   No disponible.   

Neurotoxicidad   :   No disponible.   

Inmunotoxicidad   :   No disponible.   

Síntomas relacionados   :   No disponible.   

Limite inmediatamente peligroso :   

para la vida y la salud (IDLH)   

Ácido clorhídrico: 50 ppm.   

Vías de exposición   :   

Inhalación   Puede causar irritación severa del aparato respiratorio superior 

ocasionando tos, quemaduras en la garganta y sensación de 

asfixia. Al aspirarse puede causar edema pulmonar.   

Contacto con la piel   :   Puede causar quemaduras severas si no se lava a tiempo   

Contacto ocular   :  Puede causar lesiones oculares graves.   

Ingestión  :  Puede causar quemaduras severas en la boca, garganta, esófago y estómago.   

   

   

Sección 12: Información ecológica     

   



 
 

   

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)   :  Ecotoxicidad aguda: Ácido clorhídrico.   

   

Peces, Pez dorado: CL50: 178 mg/L (de 1 a 2 horas del tiempo de 

supervivencia).   

Peces, Gambusiaaffinis:CL50: 282 mg/L (96 hr). Invertebrados, 

Shrimp: CL50: 100 - 330 mg/L.   

   

Ecotoxicidad crónica: Ácido clorhídrico.   

   

No disponible.   

Persistencia y degradabilidad   :  Este material es inorgánico y no está sujeto a la biodegradación. 

Se cree que este producto no persiste en el medio ambiente y que 

puede encontrarse en estado disociado. Si es liberado en agua, 

se disocia casi por completo y se neutraliza por la alcalinidad 

natural y por la presencia de iones bicarbonatos y carbonatos.   

Potencial de bioacumulación;   :  No es bioacumulable. Coeficiente de reparto octanol/agua como log 

Pow: 0.25.   

 

   

Movilidad en el suelo   :  Si es liberado al suelo, el cloruro de hidrógeno se evaporará de las 

superficies secas del suelo y se disociará en iones cloruro e 

hidrógeno en las superficies húmedas.   

Otros efectos adversos   :  El producto no es clasificado como peligroso para los organismos 

acuáticos, según criterios del GHS. El ácido clorhídrico puede 

afectar al medio ambiente acuático debido a la desviación de pH.   

   

   

      
Sección 13: Información sobre la disposición final   

   

Métodos de disposición final 

segura y medioambientalmente 

adecuada para residuos, envases 

y embalajes contaminados y 

cualquier material contaminado, 

de acuerdo a la normativa 

nacional vigente.   

:  El residuo puede ser considerado “peligroso”, según DS 148: 

Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos, 

artículo 18, lista II (código II.16) Soluciones ácidas o ácidos en 

forma sóliday articulo 90, lista A (Código A4090, Descripción 

Residuo de Soluciones Ácidas o Básicas). En caso de que la 

sustancia esté contaminada, se debe reevaluar su peligrosidad. 

Es responsabilidad del generador del residuo identificar su nivel 

de peligrosidad, manipularlo y eliminarlo adecuadamente 

cumpliendo con la legislación nacional vigente.   

   

   

Sección 14: Información sobre el transporte   

   

    Modalidad de transporte     

Terrestre   Marítima   Aérea   

Regulaciones   DS 298   IMDG   IATA   

Número NU   1789   1789   1789   

Designación oficial de transporte   Acido clorhidrico   Acido clorhidrico   Acido clorhidrico   

Clasificación de peligro primario NU   Sustancias 

corrosivas   

Sustancias 

corrosivas   

Sustancias 

corrosivas   

Clasificación de peligro secundario NU   No aplica   No aplica   No aplica   

Grupo de embalaje/envase   III   III   III   

Peligro Ambientales   No   No   No   



 
 

   

Precauciones especiales   Ninguno   Ninguno   Ninguno   

   

Transporte a granel con arreglo al 

anexo II del convenio Marpol 73/78 

y el código IBC   

:   El producto no se encuentra listado en el anexo II del convenio 
Marpol 73/78 y el código IBC. Sin embargo, un componente se 
encuentra listado como:   

   

Acido clorhidrico.   

Tipo de buque: 3.   

Categoría de contaminación: Z.   

   

   

Sección 15: Información reglamentaria   

   

Regulaciones nacionales : NCh2245:2015. Hoja de datos de seguridad para producto químicos-contenido y orden 

de las secciones.   

NCh1411/4-2001. Prevención de riesgos – Parte 4: identificación de 

riesgos de materiales.   

NCh382:2013. Sustancias Peligrosas-Clasificación    

NCh2190.Of. Transporte de sustancias peligrosas-Distintivo para 

identificación de riesgos.   

DS N°40, 1969 (Última versión 16/09/1995) Reglamento sobre 

prevención de riesgos profesionales.    

DS N°298, 1995 (Última versión 02/02/2002). Reglamento sobre 

transporte de cargas peligrosas por calles y caminos.  

DS N°148, 2004 (Versión única). Reglamento sanitario sobre manejo 

de residuos peligrosos.    

DS N°594, 1999 (Última versión 23/07/2015). Reglamento sobre 

condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de 

trabajo.    

DS N°43, 2016 (Versión única). Reglamento de almacenamiento de 

sustancias peligrosas.   

RES. EX. N° 408, 2016 MIN. SALUD. Listado de Sustancias 

Peligrosas para la Salud.  



 

 

  

   

   

 

   

Control de cambios    :   Cuarta versión.   

Abreviaturas y acrónimos   

   

:   CL50   

DL50   

: :  Concentración Letal Media. Dosis  

 Letal Media.   

    CE50   :   Concentración Efectiva Media.   

    Log Pow   :   Coeficiente de partición octanol/agua.   

    LPP   :   Límite permisible ponderado.   

    LPT   :   Límite permisible temporal.   

    TWA   :   Promedio ponderado en el tiempo.   

    IDLH      Limite inmediatamente peligroso para la vida y la 

salud.   

    ST   :   Short Term Exposure Limit.   

    CAS   :   Chemical Abstracts Service.   

   

   

   

Regulaciones Internacionales  

químico. 

:   NFPA 704, 2017. Sistema normativo para la identificación de los 
riesgos de materiales para respuesta a emergencias.  USA:  
Sustancias no listada como sustancia peligrosa (DOT) OSHA.  

Occupational Safety and Health Administration.   

NIOSH. The National Institute for Occupational Safety and Health.  

ACGIH. American Conference of Governmental Industrial 
Hygienist   
REACH. Reglamento (CE) N°1907/2006 del Parlamento europeo 
y del consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y preparados químicos.  ANEXO 
V DEL CONVENIO MARPOL 73/78. Convenio  

internacional para prevenir la contaminación por los buques.  
CÓDIGO IMSBC. Código Marítimo Internacional de cargas sólidas 
a granel.   
CODIGO IMDG. International Maritime Dangerous Goods. 
CODIGO IATA. International Air Transport Association.    

ble existencia de regulaciones locales aplicables al producto   

Sección 16: Otras informaciones    



 

 

    ACGIH   :   American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists. (Conferencia Americana de Higienistas 

Industriales Gubernamentales).   

   OSHA   :  Occupational Safety and Health Administration  

(Administración   de   Seguridad   y  

 Salud  

Ocupacional).   

    GHS   :  Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.   

     IMDG   :  International Maritime Dangerous Goods.   

     IATA   :  International Air Transport Association.   

 


