
                           
 
 
 
 

 

 
ÁCIDO CLORHÍDRICO 32% 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
DE MATERIALES 

De acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-018-STPS-2000  

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 de julio de 2009  FECHA DE REVISIÓN: 26 de octubre de 2015 

SECCIÓN I.- DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 

1.- NOMBRE DE QUIEN ELABORA LA HDS: Química Pima, S.A. de C.V. 

2.- DOMICILIO COMPLETO: Calle del Cobre No. 20, Parque Industrial, Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83297 

3.- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: (662) 251-00-10, 251-03-16, 251-04-28 y 251-07-66      SETIQ: 01-800-002-1400 

SECCIÓN II.- DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 

1.- NOMBRE COMERCIAL: Ácido clorhídrico 32% 2.- NOMBRE QUÍMICO: Ácido clorhídrico 

3.- PESO MOLECULAR: 36.46 g/mol 4.- FAMILIA QUÍMICA: Ácidos inorgánicos 

5.- SINÓNIMOS: Ácido muriático, cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico sintético   6.- FÓRMULA QUÍMICA: HCl 

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 
Ácido clorhídrico: > 32% 

2.- Nº CAS:          

7647-01-0      

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

UN-1789 

4.- INMEDIATAMENTE PELIGROSO 
PARA LA VIDA Y LA SALUD: 
Sus vapores son irritantes a los ojos y 
membranas mucosas. 

5.- LÍMITE MÁXIMO 
DE EXPOSICIÓN:                    
N.D. 

6.- GRADO DE RIESGO 

SALUD 
3 - ALTO 

INFLAMABILIDAD 
0 - MÍNIMO 

REACTIVIDAD 
1 - BAJO 

ESPECIAL 
CORROSIVO / EVITAR CONTACTO CON AGUA 

   
TRANSPORTE ENVASE ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN IV.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- PUNTO DE FUSIÓN: -74 °C   2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: 53°C  

3.- PRESIÓN DE VAPOR:  190mm Hg a 20°C   4.- DENSIDAD: 1.14 g/l 

5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR: 1.257 6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: Soluble con desprendimiento de 
calor. 

7.- REACTIVIDAD EN AGUA: N.D. 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Líquido de color amarillo 
(por presencia de trazas de fierro, cloro o materia orgánica) o 
incoloro con un olor penetrante y sofocante. 

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (BUTIL ACETATO =1): N.D. 10.- PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C): N.A. 

11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (°C): N.A. 12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD: N.D. 

13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (%V/V): N.A. 
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SECCIÓN V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: Niebla de agua, espuma, CO2, polvo químico seco.  

2.- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO: Utilice un equipo de respiración autónoma 
de presión positiva (SCBA) y ropa protectora resistente a salpicaduras químicas. El traje para bomberos profesionales no brinda 
protección suficiente en incendios en los que se vea involucrada esta sustancia. 

3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO: Aísle de 25 a 50 metros para derrames pequeños y de 800 metros en 
todas direcciones si un carrotanque o pipa se ve involucrada en un incendio. Aléjese si las válvulas de seguridad abren o si se 
presentan ruidos, deformaciones o decoloración en los recipientes. Evalúe los riesgos y haga su plan de ataque. Use niebla de agua 
para minimizar la dispersión en el aire de los vapores de ácido si existe algún derrame. Enfriar los recipientes y tanques de 
almacenamiento con niebla de agua. No aplique el agua directamente o al interior de los recipientes. 

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: Al contacto con la mayoría de los 
metales forma hidrógeno; un gas inflamable y potencialmente explosivo. 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: La volatilidad del ácido clorhídrico hace que libere vapores tóxicos y corrosivos. Si se calienta 
hasta su descomposición esta sustancia puede desprender cloro e hidrógeno. 

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

1.- INESTABILIDAD: Estable 

2.- CONDICIONES A EVITAR: Calor y contacto con los incompatibles. 

3.- INCOMPATIBILIDAD: Es incompatible, o reacciona violentamente con muchas sustancias, como las sustancias alcalinas, los 
metales, óxidos metálicos, sulfuros, cianuros, etc. 

4.- DESCOMPOSICIÓN: Si se calienta, desprende cloruro de hidrógeno, un gas tóxico. Por descomposición térmica libera hidrógeno y 
cloro. 

5.- POLIMERIZACIÓN: No ocurre la polimerización.  

SECCIÓN VII.- RIESGOS PARA LA SALUD 

MEDIOS DE EXPOSICIÓN EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

1.- INGESTIÓN ACCIDENTAL 
 

Esta sustancia es corrosiva para los tejidos del 
cuerpo, por lo que puede causar quemaduras en 
la boca, garganta y estómago. Los síntomas son: 
dolor de garganta, diarrea y vómito. Los daños 
producidos por la ingestión de ácido clorhídrico 
pueden provocar la muerte.    

No induzca el vómito, de a beber grandes 
cantidades de agua. Nunca administre nada 
por vía oral a una persona inconsciente, si la 
víctima ha perdido el sentido, proceda como 
en el caso de inhalación. Consiga atención 
médica. 

2.- CONTACTO CON LOS OJOS 
 

Puede producir quemaduras que conduzcan a la 
pérdida de la visión. Los vapores del ácido 
clorhídrico, pueden causar irritación en los ojos, 
provocando enrojecimiento, lagrimeo y dolor. 

Lave inmediatamente los ojos con 
abundante agua corriente por al menos 15 
minutos. Mantenga los ojos abiertos durante 
el lavado. Consiga atención médica 
especializada. 

3.- CONTACTO CON LA PIEL 
 

Al contacto con la piel produce irritación; 
causando enrojecimiento y dolor. En caso de 
exposiciones severas a esta sustancia, pueden 
presentarse quemaduras.   

Lave inmediatamente la zona afectada con 
abundante agua corriente por al menos 15 
minutos. Retire la ropa y los accesorios 
contaminados. Consiga atención médica. 
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4.- INHALACIÓN 
 

Esta sustancia tiene un olor picante y molesto. La 
inhalación de los vapores causa irritación de los 
tejidos de la nariz, garganta y pulmones, 
provocando dolor de garganta y dificultad para 
respirar. En concentraciones altas es capaz de 
producir daño severo  al sistema respiratorio, e 
incluso provocar la muerte. 

Lleve a la víctima hacia el aire fresco. Si no 
respira, aplique respiración artificial, si la 
respiración es difícil, administre oxígeno. 
Consiga atención médica. 

5.- EFECTO CRÓNICO: Estudios con animales han demostrado que una exposición a concentraciones altas del gas provoca daños en 
los vasos sanguíneos, colapso de los pulmones y lesiones en hígado y otros órganos. Las exposiciones constantes a bajas 
concentraciones del gas no tienen efectos inmediatos y no producen cambios morfológicos. 

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO: 
CARCINOGÉNICA: No se han observado estos efectos en estudios con ratas, sin embargo se ha observado una alta mortalidad por 
cáncer de pulmón en trabajadores expuestos a neblinas de ácido clorhídrico y sulfúrico. 
MUTAGÉNICA: N.D. 
TERATOGÉNICA: N.D.  

7.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  LC50 (inhalación en humanos): 1,300 
ppm/30 min; 3000/5 min. 

LC50 (inhalación en ratas): 3,124 ppm/1h. 

SECCIÓN VIII.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES 

FUGA O DERRAME PEQUEÑO: 
Mantenga lejos al personal innecesario. Ventile el área del derrame. No toque el material derramado ni camine sobre él. Utilice el 
equipo de seguridad recomendado en la sección IX. Contenga el derrame utilizando un material inerte como arcilla, arena o 
vermiculita. No use materiales combustibles, como el aserrín. Si no es posible recuperar el material; neutralícelo con cal o bicarbonato 
de sodio. No arroje los residuos neutralizados al drenaje, absórbalos con alguno de los materiales inertes mencionados y empáquelos 
en un contenedor apropiado para su disposición. La disposición debe ser hecha de acuerdo a la normatividad ambiental local.   
FUGA O DERRAME GRANDE:  
Mantenga el material alejado de fuentes de agua y drenajes. 
Construir diques para contenerlo. Use neblina de agua para bajar los vapores, esta disolución es corrosiva, por lo que debe 
almacenarse para ser neutralizada antes de verterse al drenaje. Para neutralizar el material derramado, se utiliza cal, carbonato de 
calcio o cal sodada. El derrame puede contenerse cavando un foso o haciendo un dique con tierra, sacos de arena o espuma de 
poliuretano. 
El líquido puede absorberse con cemento en polvo y neutralizarse posteriormente como en el caso ya mencionado. 

SECCIÓN IX.- EQUIPO DE PROTECCIÓN  PERSONAL 

CONTROLES DE INGENIERÍA: 
PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y EL ROSTRO: Utilice gafas resistentes a salpicaduras químicas o una pantalla facial 
PROTECCIÓN DE PIEL: Utilice guantes, botas y overol o delantal de PVC u otro material resistente. Si se excede el límite máximo 
permitido de exposición; utilice una máscara de cara completa con cartuchos para gas ácido aprobados por NIOSH.  
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: En situaciones de emergencia o cuando la concentración de ácido clorhídrico en el aire sea 
desconocida, debe utilizarse un equipo de respiración autónoma de presión positiva (SCBA). 
PROTECCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA: N.D. 
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SECCIÓN X.- INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN 

AUTOTANQUES: N.D. 
INSPECCIONES: De las condiciones del vehículo y de su estructura. 
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARGA: Antes de cargar el ácido en el auto tanque, debe verificarse que éste no contenga otro 
material que lo contamine. 
DOCUMENTACIÓN: Para su transportación, el nombre adecuado del embarque es: ÁCIDO CLORHÍDRICO. La clase o división de 
riesgo: 8, corrosivos. Grupo de envase: II. Número de identificación: UN 1789. Guía norteamericana de respuesta en caso de 
emergencia: 157. 

SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN  ECOLÓGICA 

A. AIRE: No hay suficiente evidencia del impacto ambiental del ácido clorhídrico en el aire (atmósfera).  
B. AGUA: El ácido clorhídrico se disocia casi completamente y reacciona rápidamente con sales presentes sobre todo en aguas 
residuales. Esta reacción produce cloruros.  
C. AGUA PARA BEBER: Los cloruros en el agua para beber no deben ser mayores a 250 ppm, ya que a concentraciones superiores 
pudiera generar diarreas.  
D. SUELO: El ácido clorhídrico reacciona con todos los componentes químicos del suelo formando cloruros que dependiendo de su 
solubilidad, son fácilmente lavados con agua así mismo disuelve todos los carbonatos. Un derrame de ácido pudiera dañar 
temporalmente la zona de suelo afectado formando cloruro férrico y manchando el suelo de color amarillento rojizo.  
E. FLORA Y FAUNA: El ácido es tóxico para los seres vivos (plantas y animales), sobre todo para los de medio acuático, (peces y 
microorganismos). La TLm en Gambusia affinis (pez mosquito) es de 282 ppm/96 horas en agua fresca y una LC50 en Carassius 
auratus (pez dorado) es de 178 mg/litro. La toxicidad aguda en plantas se manifiesta por amarillamiento y defoliación. No existe 
potencialidad de factores de bioacumulación o bioconcentración.  
F. Los residuos de absorbentes con ácido no neutralizados se clasifican como peligrosos de acuerdo al análisis CRETIB ya que son 
CORROSIVOS.  
G. Su manejo y disposición final debe ser acorde a: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Reglamento de 
la L.G.E.E.P.A. en Materia de Residuos Peligrosos, las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en este rubro y demás ordenamientos 
técnico-legales federales, estatales o municipales aplicables.  

SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 

1.- MANEJO: Coloque señalamientos en los que se indique la peligrosidad de esta sustancia. Cuando abra contenedores de metal utilice 
herramientas que no provoquen chispa, ya que existe el riesgo de acumulación de hidrógeno en el contenedor. 
2.- TRANSPORTE: Transportación terrestre: Marcaje: 1789, sustancia corrosiva, Código HAZCHEM: 2R 
3.- ALMACENAMIENTO: Almacene esta sustancia en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de los incompatibles, del agua, y 
protegida del calor y de la luz directa del sol. Es recomendable que el sitio de almacenaje cuente con pisos resistentes a ácidos y tenga un 
sistema de contención de derrames. 
4.- CONTENEDORES Y ENVASES: Proteja los contenedores de cualquier daño físico 

 


