
                           

 

 

 
 

 

 
ÁCIDO NÍTRICO 

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: 15 de junio 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 nítrico 55% 2.- NOMBRE QUÍMICO: Ácido nítrico 52% - 55% en peso 

3.- PESO MOLECULAR: 63.01 g/mol 4.- FAMILIA QUÍMICA: Ácidos inorgánicos 

5.- SINÓNIMOS: Agua fuerte, ácido azotico, nitrato de hidrógeno 6.- FÓRMULA QUÍMICA: HNO3 

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 
Ácido nítrico:  > 55% 
Agua:  < 45% 

2.- Nº CAS:          

7697-37-2      

7732-18-5 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

UN-2031 

4.- INMEDIATAMENTE PELIGROSO 
PARA LA VIDA Y LA SALUD: 

IPVS (IDLH): N.D.  

5.- LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE DE 
CONCENTRACIÓN:                     
5 mg/m3 

6.- GRADO DE RIESGO 

SALUD 

3 - ALTO 

INFLAMABILIDAD 

0 - MÍNIMO 

REACTIVIDAD 

0 - MÍNIMO 

ESPECIAL 

OXIDANTE 

2031

 

CORROSIVO

  

TRANSPORTE ENVASE ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN IV.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- TEMPERTURA DE FUSIÓN: -42 °C   2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: 86°C  

3.- PRESIÓN DE VAPOR: 48 mmHg a 20°C   4.- DENSIDAD RELATIVA: 1.33 a 25 °C 

5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR: N.D. 6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: Completamente soluble  

7.- REACTIVIDAD EN AGUA: N.D. 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: líquido incoloro o 
ligeramente amarillo con color 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: 100 

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 

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: Para fuegos grandes, utilice agua en abundancia, mover los 
recipientes del área si no existe riesgo. Rociar agua a los recipientes que están expuestos al fuego, hasta que éste se extinga. 

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES:  
No es combustible, pero esta sustancia es un oxidante fuerte y su calor de reacción con los agentes reductores puede causar ignición. 
Puede reaccionar con los metales y liberar hidrógeno, un gas inflamable.  Reacciona explosivamente con los materiales orgánicos 
combustibles o con materiales oxidables como: alcoholes, turpentina, carbón, residuos orgánicos, polvos de metales, sulfuro de 
hidrógeno, etc. Reacciona con la mayoría de los metales liberando hidrógeno, un gas que forma mezclas explosivas con el aire. 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: Si se calienta puede liberar óxidos de nitrógeno y nitrato de hidrógeno. 

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

1.- INESTABILIDAD: Estable 

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

3.- INCOMPATIBILIDAD: El ácido nítrico concentrado, es un agente oxidante fuerte incompatible con muchas sustancias, 
especialmente las bases fuertes, polvos metálicos, carburos, sulfuro de hidrógeno, turpentina y materiales orgánicos. 

4.- DESCOMPOSICIÓN: Cuando se calienta o al contacto con el agua, o el vapor de agua, desprende óxidos de nitrógeno y nitrato de 
hidrógeno, ambos muy tóxicos y corrosivos 

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, nausea y vómito. Los 
daños producidos por la ingestión de ácido nítrico 
pueden provocar la muerte.    

 

No induzca el vómito, de a beber grandes 
cantidades de agua o leche. 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 
nítrico, 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 y manchar la piel de 
amarillo.   

 

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 sofocante y molesto. 
La inhalación de los vapores puede causar 
irritación a los tejidos de la nariz, garganta y 
pulmones, provocando tos y dificultad para 
respirar. En concentraciones altas es capaz de 
producir daño severo  al sistema respiratorio, e 
incluso provocar la muerte por edema pulmonar y 
neumonía. 

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: La repetida exposición a bajas concentraciones puede causar dermatitis. La exposición a altas concentraciones 
puede causar erosión dental y posibles trastornos respiratorios. 

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO: 
CARCINOGÉNICA: Se han informado de casos en los que se relaciona a los vapores de este ácido junto con trazas de metales 
carcinogénicos y asbesto con cáncer de laringe. 

MUTAGÉNICA: No existe información al respecto 
TERATOGÉNICA: Se han encontrado efectos teratogénicos y reproductivos en experimentos de laboratorio. 

7.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  LD50 (oral ratas): 60 mg/Kg LC50 (inhalación ratas):  

SECCIÓN VIII.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES 

Control de fuego: 
Utilizar el equipo de seguridad adecuado dependiendo de la magnitud del incendio. Evacuar y aislar el área afectada. Ventilar las 
áreas cerradas antes de entrar. Para fuegos grandes, utilice agua en abundancia, mover los recipientes del área si no existe riesgo. 
Rociar agua a los recipientes que están expuestos al fuego, hasta que éste se extinga. 
En el caso de fuego masivo en áreas de carga, recurra a personal especializado. En caso de fuegos pequeños, puede utilizarse agua, 
polvo químico o cal sodada. 
Fugas y derrames: 
Ventilar el área y utilizar bata u overol, guantes, equipo de respiración y botas de seguridad, dependiendo de la magnitud del siniestro. 
Mantener el material alejado de agua, para lo cual construir diques, en caso necesario, con sacos de arena, tierra o espuma de 
poliuretano. 
Para absorber el derrame puede utilizarse mezcla de bicarbonato de sodio-cal sodada o hidróxido de calcio en relación 50:50, 
mezclando lenta y cuidadosamente, pues se desprende calor. Una vez neutralizado, lavar con agua. Para absorber el líquido también 
puede usarse arena o cemento, los cuales se deberán neutralizar posteriormente. Rociar agua para bajar los vapores, el líquido 
generado en este paso, debe ser almacenado para su tratamiento posterior, pues es corrosivo y tóxico. 
Tanto el material derramado, el utilizado para absorber, contener y el generado al bajar vapores, debe ser neutralizado con cal, cal 
sodada o hidróxido de calcio, antes de desecharlos. 
Desechos: 
Con cuidado (se genera calor y vapores) diluya con agua-hielo y ajuste el pH a neutro con bicarbonato de sodio o hidróxido de calcio. 
El residuo neutro puede tirarse al drenaje con agua en abundancia. 

SECCIÓN IX.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

CONTROLES DE INGENIERÍA: No coma en áreas de trabajo. Lave las manos después de la rutina de trabajo y antes de comer o 
beber alimentos. 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y EL ROSTRO: Utilice gafas resistentes a salpicaduras químicas o una pantalla facial. 

PROTECCIÓN DE PIEL: Ropa resistente a ácidos que se ajuste perfectamente en el cuello y las muñecas; de ser posible, utilizar 
chaquetas con guantes adjuntos; se recomienda traje DuPont® Tychem® C. Zapatos o botas altas de seguridad con suela de caucho, 
cloruro de polivinilo, neopreno o Vitón, deben ser cubiertas por el pantalón; Guantes de caucho, cloruro de polivinilo, neopreno o Vitón 
lo suficientemente largos como para cubrir el antebrazo. 
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 PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Utilizar mascarilla de media cara con filtros para gases ácidos siempre y cuando no se sobrepase el 
límite máximo permitido de concentración. 
PROTECCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA: Respirador de acuerdo al nivel de exposición. Traje de caucho, nitrilo, butadieno, cloruro 
de polivinilo, polietileno, teflón, caucho de butilo o viton. En situaciones de emergencia o cuando la concentración de ácido nítrico en el 
aire sea desconocida, debe utilizarse un equipo de respiración autónoma de presión positiva (SCBA). 

SECCIÓN X.- INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN 

Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. 

AUTOTANQUES: Construcción de acuerdo a Normas. 

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 NÍTRICO, CON NO MÁS DEL 70% DE 
ÁCIDO NÍTRICO. La clase o división de riesgo: 8, corrosivos. Grupo de envase: II. Número de identificación: UN 2031. 

SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN  ECOLÓGICA 

Test EC50 (mg/l): 
Peces (Para Nitrato sódico) = 13000 mg/l; Clasificación: Tóx. 
Bacterias (Para Nitrato sódico) = 2500 mg/l; Clasificación: Muy tóxico. 
Medio receptor: 
Riesgo para el medio acuático = Medio 
Riesgo para el medio terrestre = Bajo 
Observaciones: 
En caso de infiltración en el agua subterránea, ésta no puede utilizarse como potable por el alto contenido en nitratos. La ecotoxicidad 
se debe a la desviación del pH y a los nitratos formados. Ecotoxicidad aguda en la zona de vertido. 

SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 

1.- MANEJO: Para su manejo debe utilizarse bata y lentes de seguridad y, si es necesario, delantal y guantes de caucho, cloruro de 
polivinilo, neopreno o Vitón  (No usar hule natural, nitrilo, PVA o polietileno). No deben usarse lentes de contacto cuando se utilice este 
producto. Al trasvasar pequeñas cantidades con pipeta, siempre utilizar propipetas, NUNCA ASPIRAR CON LA BOCA. 

2.- TRANSPORTE: Transportación terrestre:  
Marcaje: 2031 o 2032. HAZCHEM: 2PE  

3.- ALMACENAMIENTO: En la industria el Acido Nítrico se almacena en tanques de Acero Inoxidable, el Acido Nítrico ataca 
violentamente a varios metales incluyendo el acero al carbón. 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. Coloque señalamientos en los que se indique la peligrosidad de esta 
sustancia. 

4.- CONTENEDORES Y ENVASES: El acido nítrico en menores cantidades puede ser transportando en tambores y porrones de plástico. 
Proteja los contenedores de cualquier daño físico. 

 


