HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre del Producto: LIGNOSULFONATO DE CALCIO
Fecha de Revisión: Agosto 2014. Revisión N°3
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SECCION 1 : IDENTIFICACION
SECCIÓ1: IDENTIFICACIÓN
DEL PRODUCTO Y DEDEL
LAÍAPRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTO
Nombre Químico:
Número CAS:
Sinónimos:

LIGNOSULFONATO DE CALCIO - C20H24CaO10S2
8061-52-7
Borresperse de Calcio, Sulfonato de calcio

COMPAÑÍA:

GTM

Teléfonos de Emergencia
México :
+55 5831 7905 – SETIQ 01 800 00 214 00
Guatemala:
+502 66285858
El Salvador:
+503 22517700
Honduras:
+504 2540 2520
Nicaragua:
+505 2269 0361 – Toxicología MINSA: +505 22897395
Costa Rica:
+506 25370010 – Emergencias 9-1-1. Centro Intoxicaciones +506 2223-1028
Panamá:
+507 5126182 – Emergencias 9-1-1
Colombia:
+018000 916012 Cisproquim / (571) 2 88 60 12 (Bogotá)
Perú:
+511614 65 00
Ecuador:
+593 2382 6250 – Emergencias (ECU) 9-1-1
Argentina
+54 115031 1774
SECCION 2 : COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

LIGNOSULFONATO DE CALCIO

CAS: 8061-52-7

SECCION 3 : IDENTIFICACION DE PELIGROS

Clasificación ONU:
Clasificación NFPA:

No regulado
Salud: 2

Inflamabilidad: 1

Reactividad: 0

Producto no inflamable. Puede causar leve irritación al inhalar el polvo. Producto no tóxico por
ingestión. Puede causar leve irritación a los ojos por contacto prolongado o extrema exposición a la
sustancia. No se espera que haya efectos de irritación dérmica.
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SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Contacto Ocular:

Enjuague los ojos con abundante agua, remueva cualquier lente de
contacto y continúe enjuagando durante varios minutos. Buscar
atención medica si se presenta o persiste la irritación.

Contacto Dérmico:

Lave suavemente las áreas afectadas con abundante agua fría y jabón
durante varios minutos.

Inhalación:

Retirarse del área y situarse en el aire fresco. Buscar atención médica
si se desarrolla irritación respiratoria o si se dificulta la respiración.

Ingestión:

Si se ingieren grandes cantidades de este material, busque atención
médica de inmediato, no inducir al vómito a menos que sea indicado
por el médico. Nunca suministre nada por la boca a una persona
inconsciente.
SECCION 5: MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS

Peligro de incendio y/o explosión: El producto no es inflamable. Al quemarse emite variedad de
gases.
Agentes extintores: Agua, espuma, polvo químico seco y dióxido de carbono.
Productos de la descomposición: Dióxido de azufre y monóxido de carbono
Equipo de protección: Mascarilla de respiración.
Instrucciones para combatir el fuego: Utilizar medios de extinción adecuados para los incendios
producidos. Los bomberos deben usar ropa de protección completa incluyendo equipos de
respiración.
SECCION 6: MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES
Las personas que efectúen la limpieza del derrame (grande o pequeño) deben llevar vestimenta
protectora impermeable, guantes (nitrilo) y botas. Las gafas contra salpicaduras de químicos deben
ser usadas para la protección ocular adecuada. Cerrar la zona del derrame para evitar que se
extienda. Evitar que la sustancia caiga en el alcantarillado o fuentes de agua. Minimizar los efectos
adversos sobre el medio ambiente. Recuperar con pala la mayor cantidad de producto posible y
colocarlo en contenedores adecuados para su posterior recuperación o desecho. Pequeñas
cantidades pueden ser lavadas con agua.
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SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Manipulación: Manipule bajo las condiciones normales para productos químicos.
Almacenamiento: Consérvese en rangos de temperatura de 5 a 35ºC. Almacenar en un lugar fresco y
seco. Mantener alejado de agentes oxidantes, ácidos y álcalis.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Deben existir en el sitio de trabajo equipos de protección adecuados y controles de ingeniería o
practicas de trabajo adecuadas a fin de evitar la exposición a niveles nocivos de este material, la
protección personal se recomienda. El usuario debe leer y entender todas las instrucciones y las
limitaciones suministradas con el equipo ya que la protección se suele realizar por un tiempo
limitado o en determinadas circunstancias. Utilice anteojos protectores en ambientes con polvo
excesivo. Medidas de precaución normales al manipular químicos deben ser tomadas en cuenta.
Evitar la inhalación del polvo. Lavar bien las manos luego de la utilización del producto.
Condiciones de ventilación: Aunque el producto no es considerado especialmente peligroso, debe
mantenerse en áreas con suficiente ventilación y los recipientes bien cerrados cuando no se utilicen.
Protección respiratoria: Usar mascarilla protectora sólo si hay grandes cantidades del polvo en el
ambiente.
Protección ocular: Gafas de seguridad sólo si hay cantidades apreciables del polvo en el ambiente.
Protección de la piel: Este producto no es un irritante para la piel.

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Aspecto: Líquido marrón viscoso
Olor: Olor muy ligero
Peso específico: 1285 kg/m3
Materia seca: 50 ± 1,0%
pH (solución al 10%): 6-7
Punto de fusión: ABT. -5ºC
Punto de ebullición: ABT. 100ºC
Estado de agregación a 25 ºC y 1 atm.: Líquido
Solubilidad en agua: Totalmente soluble en agua. Solubilidad muy baja en disolventes orgánicos.
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SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
Incompatibilidad con otros materiales: Agentes oxidantes fuertes y álcalis.
Productos de descomposición peligrosos: Ninguno en condiciones de uso normal. Por combustión,
óxidos de carbono y nitrógeno.
SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA
LD60 (oral, rata): >5 g/Kg
Toxicidad aguda: No se esperan efectos adversos, sin embargo grandes cantidades pueden producir
nauseas, diarrea y vómitos. No es un irritante ocular ni dérmico.
Toxicidad crónica: No es un cancerigeno, mutágeno o teratógeno. No se reportan informes de
efectos en la salud de trabajadores que estuvieron expuestos durante periodos prolongados a este
material.

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA
Toxicidad aguda en peces: LC50>100 mg. Material seco
Toxicidad en bacterias: 5000 mg/L
Biodegradación: Biodegradable Inherentemente. Débilmente peligroso con agua.

SECCION 13 :CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION
Tratamientos de residuos:
Eliminación de envases:

Tratar según legislación vigente
Lavar y descartar según legislación vigente

SECCION 14 :INFORMACION SOBRE TRANSPORTE
No regulado
SECCION 15 :INFORMACION REGLAMENTARIA
Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de:
México: NOM-018-STS-2000
Guatemala: Código de Trabajo, decreto 1441
Honduras: Acuerdo Ejecutivo No. STSS-053-04
Costa Rica: Decreto Nº 28113-S
Panamá: Resolución #124, 20 de marzo de 2001
Colombia: NTC 445 22 de Julio de 1998
Ecuador: NTE INEN 2 266:200
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SECCION 16 :INFORMACION ADICIONAL
La información indicada en ésta Hoja de Seguridad fue recopilada y respaldada con la información
suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores.La información relacionada con este
producto puede ser no válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros
procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su
uso particular. La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación
de este material específico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico. Esta no es
intencionada como completa, incluso la manera y condiciones de uso y de manipulación pueden
implicar otras consideraciones adicionales.

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DE VERSIÓN:
Agosto 2014. Se actualizan las secciones 1, 15 y 16.
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