
                           
 
 
 
 

 

 
ÁCIDO SULFÚRICO 

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: 05 de febrero 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 sulfúrico 2.- NOMBRE QUÍMICO: Ácido sulfúrico 

3.- PESO MOLECULAR: 98.08 g/mol 4.- FAMILIA QUÍMICA: Ácidos minerales 

5.- SINÓNIMOS: Sulfato de hidrógeno, aceite de vitriolo, ácido de batería. 6.- FÓRMULA QUÍMICA: H2SO4 

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 
Ácido sulfúrico:  > 98% 
Agua:  < 2% 

2.- Nº CAS:          

7664-93-9      
7732-18-5 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

UN-1830 

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

IPVS (IDLH): 15mg/m3 

5.- LÍMITE MÁXIMO 
DE EXPOSICIÓN:                    
LMPE-PPT: 1mg/m3 
LMPE-CT: 2mg/m3 
LMPE-P: N.D. 

6.- GRADO DE RIESGO 

SALUD 

3 - ALTO 

INFLAMABILIDAD 

0 - MÍNIMO 

REACTIVIDAD 

2 - MODERADO 

ESPECIAL 

EVITAR CONTACTO CON 
AGUA 

 

 

 

TRANSPORTE ENVASE ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN IV.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- PUNTO DE FUSIÓN: -20°C  (98%) 2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: 330°C a 760 mm Hg 

3.- PRESIÓN DE VAPOR: <0.00120 mm Hg 4.- DENSIDAD RELATIVA: 1.84 g/ml (Agua=1) (20°C)   

5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR: 1.2 Kg/m3 (Aire=1) 6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: Completamente soluble con 
desprendimiento de calor 

7.- REACTIVIDAD EN AGUA: Reacciona vigorosamente con 
el agua; (nunca agregue agua al ácido sulfúrico, hágalo a la 
inversa). 

8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Líquido aceitoso, 
incoloro o café tenue. Inodoro pero concentrado es sofocante 
e higroscópico con olor característico. 
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9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN: 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. 14.-pH: 0.3 (49g/l H2 a 25°C) 

SECCIÓN V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: El ácido sulfúrico no es combustible ni inflamable. Usar el agente de extinción según el tipo de 
incendio del alrededor. No use grandes corrientes de agua a presión.  

2.- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO: N.A. 

3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO: Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a 
personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Si usa agua 
(agua en forma de rocío) para apagar el fuego de alrededor, evitar que haga contacto con el ácido. 

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: No es combustible ni 
inflamable, pero puede producir gran cantidad de calor al contacto con agua y muchas de las sustancias incompatibles. 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: Dióxido de azufre y trióxido de azufre, los cuales son irritantes y tóxicos. 

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

1.- INESTABILIDAD: Estable, pero reacciona violentamente con el agua y materia orgánica produciendo calor. 

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

3.- INCOMPATIBILIDAD: Agua, clorato de potasio, perclorato de potasio, permanganato de potasio, sodio, litio, sustancias 
alcalinas, materiales orgánicos (madera, papel, etc.) halógenos, metales, óxidos, agentes oxidantes y otros. 

4.- DESCOMPOSICIÓN: Vapores tóxicos de óxido de azufre cuando se calienta a descomposición (340 ºC). Reacciona con 
el agua o el vapor liberando vapores corrosivos y tóxicos. Reacciona con los carbonatos produciendo dióxido de carbono, y 
con los compuestos de cianuro y azufre forma gases venenosos. 

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 causa quemaduras 
en la boca, garganta y estómago. Los 
síntomas son: dolor de garganta, diarrea, 
pulso débil y acelerado, sudor frío y vómito. 
Los daños producidos por la ingestión 
pueden provocar la muerte, normalmente 
debido al paro circulatorio. 

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 
 

El contacto con los ojos puede provocar 
visión borrosa, enrojecimiento, dolor y 
quemaduras severas del tejido. Puede 
ocasionar ceguera. 

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

4.- INHALACIÓN 
 

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 
edema pulmonar; una condición médica 
grave. La sensibilidad al vapor varía en 
cada persona. De 0.125 a 0.500 ppm puede 
ser molesto; de 1.5 a 2.5 ppm desagradable 
y de 10 a 20 ppm resulta intolerable.     

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: La exposición a nieblas de ácidos inorgánicos fuertes conteniendo ácido sulfúrico puede causar cáncer 
en la laringe. Aunque no ha sido comprobada una relación directa entre la exposición solamente de ácido sulfúrico y el cáncer 
en el hombre. 

MUTAGÉNICA: No hay estudios de mutagénesis específicos para esta sustancia; sin embargo se han establecido efectos 
positivos causados por pH reducido, como podrían ser causados por el ácido sulfúrico. 

TERATOGÉNICA: No es teratogénico en conejos y ratones. 

7.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  LD50 (oral ratas): 2,140 mg/kg LC50 (inhalación ratas): 520 mg/m3 

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: 

Llame a los teléfonos de emergencia señalados en esta hoja de datos de seguridad o en los documentos de embarque.   
Evacue a todo el personal innecesario en 100 metros a la redonda, y al menos en 200 metros en la dirección del viento. No 
toque el material derramado ni camine sobre él, elimine cualquier fuente de ignición. Utilice un equipo de respiración 
autónoma de presión positiva (SCBA) y un traje protector contra productos químicos, el traje para bomberos profesionales 
no es recomendable. Permanezca a favor del viento y no permita que el flujo del derrame lo deje atrapado. Detenga la fuga 
en caso de poder hacerlo. Contenga el derrame utilizando un material inerte como arena, arcilla o vermiculita. No use 
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materiales combustibles, como el aserrín. No permita que el derrame penetre en alcantarillas, sótanos, espacios cerrados o 
que contamine cuerpos de agua. Puede utilizar niebla de agua para disminuir los vapores, pero no permita que el agua 
penetre en los contenedores. 

SECCIÓN IX.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

CONTROLES DE INGENIERÍA: Ventilación local y general para asegurar que la concentración no exceda los límites de 
exposición ocupacional. Control exhaustivo de las condiciones del proceso. Debe disponerse de regaderas de emergencia y 
estaciones de lavaojos. 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y EL ROSTRO: Lentes de seguridad para químicos con protección lateral y protector facial 
completo si el contacto directo con el producto es posible. 

PROTECCIÓN DE PIEL: Utilice guantes, botas y overol o delantal de cloruro de polivinilo, nitrilo, butadieno, cloruro de 
polivinilo, neopreno/butilo, polietileno, teflón o caucho de butilo. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Si se excede el límite máximo permitido de exposición; utilice una máscara de cara 
completa con cartuchos para gas ácido y filtros para polvos y niebla aprobados por NIOSH. 

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 sulfúrico 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 autotanque, debe verificarse que éste no contenga 
otro material que lo contamine. 

DOCUMENTACIÓN: Documento de embarque, información para casos de emergencia, documento de inspección técnica, 
licencia federal del conductor, bitácora de horas de servicio del conductor y póliza de seguro individual. 

 Para su transportación, el nombre adecuado del embarque es: ÁCIDO SULFÚRICO. La clase o división de riesgo: 8, 
corrosivos. Grupo de envase: II. Número de identificación: UN 1830. Número de la guía norteamericana de respuesta en 
caso de emergencia: 137. 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT2-1994. 

SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

El ácido sulfúrico que accidentalmente se derrame en terreno natural, afectará toda la materia orgánica que contacte, 
deshidratándola y carbonizándola. Esto incluye a toda la flora y la mayoría de los microorganismos que se encuentren en la 
tierra. La tierra, dependiendo de la cantidad derramada, quedará con un pH ácido; el ácido sulfúrico reacciona con el calcio y 
el magnesio presentes para producir sulfatos. Si la cantidad de ácido es muy grande, el ácido puede penetrar hasta los 
mantos acuíferos afectando las corrientes de agua. 

El ácido que fluya hacia cuerpos receptores de agua, arroyos o ríos, afectará la fauna que se encuentre en éstos (perjudicial 
para la vida acuática a muy bajas concentraciones, LC50 / 48 horas (agua aireada, camarón): 80-90 ppm), así como a los 
individuos humanos o animales que beban el agua ácida.  
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SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 

1.- MANEJO: Debido a sus propiedades fuertemente irritantes y corrosivas, el ácido sulfúrico debe manejarse en sistemas 
cerrados para evitar contacto con el líquido o sus vapores. En la industria normalmente se maneja en concentraciones de 98% 
y en tuberías y tanques de fierro. Para usos menores se utilizan recipientes contenedores como tambores o garrafones que 
pueden ser de plástico o de vidrio, por lo que deberán manejarse con cuidado y no darles un trato rudo. 

2.- TRANSPORTE: Los transportistas deben cumplir con la reglamentación específica para la transportación de materiales 
peligrosos. 

3.- ALMACENAMIENTO: En la industria el ácido se almacena en tanques de fierro. Esto es correcto si el ácido es de alta 
concentración; por debajo de 90%, se deben utilizar tanques recubiertos de polietileno. Proteja los contenedores de cualquier 
daño físico. 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, no utilice almacenes con piso de madera. 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. 

4.- CONTENEDORES Y ENVASES: En cantidades menores el ácido se puede transportar en tambores o porrones; para 
ácido concentrado se pueden utilizar tambos de acero. Para ácido diluido deben utilizarse tambores o porrones de plástico 
resistentes al ácido. 

 


