
                           
 
 
 
 

 

 
ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 

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: 01 de diciembre 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 acético glacial  2.- NOMBRE QUÍMICO: Ácido acético glacial  

3.- PESO MOLECULAR: 60.05 g/mol 4.- FAMILIA QUÍMICA: Ácidos orgánicos 

5.- SINÓNIMOS: Ácido acético, ácido etanoico, ácido metano carboxílico, ácido 
del vinagre, ácido etílico. 

6.- FÓRMULA QUÍMICA: CH3COOH 

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 
Ácido acético > 99.87% 
 

2.- Nº CAS:          

64-19-7 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

UN-2789 

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

IPVS (IDLH): 1000 ppm. 

5.- LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE DE 
CONCENTRACIÓN: 
TLV:25 mg/m3 

6.- GRADO DE RIESGO 

SALUD 

3 - ALTO 

INFLAMABILIDAD 

2 - MODERADO 

REACTIVIDAD 

0 - MÍNIMO 

ESPECIAL 

N.A. 

   

TRANSPORTE ENVASE ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN IV.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- PUNTO DE FUSIÓN: 16.6 °C   2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: 118 °C  

3.- PRESION DE VAPOR:  15 mm Hg a 25 °C   4.- DENSIDAD RELATIVA: 1.050 a 25 °C 

5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR: 2.1 (aire = 1) 6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: Completamente soluble. Soluble en 
alcohol, glicerina y éter. Insoluble en sulfuro de carbono 

7.- REACTIVIDAD EN AGUA: N.D. 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Líquido aceitoso, incoloro 
sofocante con olor a vinagre 

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN : 0.97 10.- PUNTO DE INFLAMACIÓN: 40°C 

11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: 427°C 12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD: 100 a 21°C 
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13.- LIMITES DE INFLAMABILIDAD (%V/V): Inferior 4        Superior 16  

SECCIÓN V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: Es un líquido combustible. Use niebla de agua, espuma resistente al alcohol, 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. 

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 no hay fuga, usar agua 
para refrigerar los contenedores y proteger las personas que extinguen el fuego. Retirar los contenedores si no hay riesgo. 

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: Por encima de la temperatura de 
inflamación (40 ºC), los vapores del ácido acético forman mezclas explosivas con el aire dentro de los límites de inflamabilidad 
señalados. Al contacto con la mayoría de los metales forma hidrógeno, un gas inflamable y potencialmente explosivo. Esta sustancia, 
así como los vapores que desprende son inflamables. El ácido acético puede desprender llama si entra en contacto con agentes 
oxidantes fuertes, tenga en cuenta que los vapores pueden desplazarse y alcanzar fuentes de ignición lejanas. 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: El ácido acético libera vapores tóxicos y corrosivos. Si se calienta hasta su descomposición, 
esta sustancia puede desprender dióxido y monóxido de carbono. 

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

1.- INESTABILIDAD: Estable 

2.- CONDICIONES A EVITAR: Calor, flamas, humedad,  fuentes de ignición, congelamiento y contacto con los incompatibles. 

3.- INCOMPATIBILIDAD: Esta sustancia reacciona violetamente con agentes oxidantes (como percloratos, peróxidos, permanganatos, 
cloratos, nitratos, cloro, bromo y flúor) y bases fuertes (como hidróxido de sodio e hidróxido de potasio). Ataca a muchos metales, 
formando hidrógeno gaseoso, que es inflamable y explosivo. También muestra incompatibilidad con el ácido nítrico, ácido crómico, 
peróxido de sodio, acetona y nitrato de amonio. 

4.- DESCOMPOSICIÓN: Puede desprender dióxido de carbono y monóxido de carbono si se calienta a descomposición. 

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 acético 
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 
acético pueden causar irritación en los ojos, 
provocando enrojecimiento, lagrimeo y dolor. 

Lave inmediatamente los ojos con 
abundante agua corriente por un mínimo de 
30 minutos. Mantenga los ojos abiertos 
durante el lavado. Consiga atención médica 
especializada de inmediato. 

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 

Lave inmediatamente la zona afectada con 
abundante agua corriente por al menos 15 
minutos. Retire la ropa y los accesorios 
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presentarse quemaduras. El vapor de esta 
sustancia puede provocar sensibilidad en la piel.   

contaminados. Consiga atención médica. 

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 dificultad para respirar. En 
concentraciones altas es capaz de producir daño 
severo  al sistema respiratorio. 

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: Por inhalación, los vapores causan irritación crónica de la nariz y vías respiratorias (neumonía, bronquitis), 
desvanecimiento, dolor de cabeza, sofocación. En contacto con los ojos puede producir conjuntivitis. Vapores de ácido acético puede 
causar irritación crónica en los ojos (ceguera, conjuntivitis). El contacto repetido con la piel produce irritación, engrosamiento y 
coloración oscura. Puede causar erosión del esmalte de los dientes. Causa quemaduras (Esófago, estómago), paro, cardiovascular, 
shock, acidosis, perjudica los riñones hematuria, albuminuria, necrosis, asfixia y la muerte. 

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO: 

CARCINOGÉNICA: No hay evidencia que se presente. 

MUTAGÉNICA: No hay evidencia que se presente. 

TERATOGÉNICA: No hay evidencia que se presente. 
7.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 
Poderoso irritante de los tejidos. Altamente 
tóxico por ingestión; existe peligro de 
perforación de los tubos digestivos 
(pleuritis) y del estómago (peritonitis). 

DL50  = 3310 mg/kg CL50  = 1060 mg/kg 

SECCIÓN VIII.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES 

Evacue y mantenga lejos al personal innecesario. Mantenga una distancia de aislamiento de 50 a 100 metros. Controle e impida el 
acceso a la zona. Ventile el área del derrame y elimine cualquier fuente de ignición. No toque el material derramado ni camine sobre 
él. Utilice el equipo de seguridad recomendado en la sección VI. Contenga el derrame utilizando un material inerte como arcilla, arena 
o vermiculita, no use materiales combustibles, como el aserrín. Puede utilizar agua para disminuir los vapores y para diluir el ácido 
acético, esto también eliminará el riesgo de fuego. Si no es posible recuperar el material, absórbalo con alguno de los materiales 
inertes mencionados y empáquelo en un contenedor apropiado para su disposición. La disposición debe ser hecha de acuerdo a la 
normatividad ambiental local.   

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, éste equipo debe ser a prueba de corrosión. El control de las condiciones de proceso debe ser riguroso. Debe disponerse 
de duchas y estaciones lavaojos. Considerar la posibilidad de encerrar el proceso. Garantizar el control de las condiciones del 
proceso. Suministrar aire de reemplazo. 

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 PVC u otro material resistente. Los fabricantes de equipos de 
seguridad recomiendan guantes de neopreno o caucho butílico y ropa de protección de DuPont Tychem® CPF4, Responder®, TK y 
Reflector® y CHEMFAB Challenger® 4000.  

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Si existe la posibilidad de una exposición superior a 10 ppm, use un equipo de respiración de 
máscara completa aprobado por NIOSH con cartucho contra vapores orgánicos. Un equipo de respiración purificador de aire forzado 
con máscara completa ofrece mayor protección. Si existe la posibilidad de una exposición superior a 100 ppm, use un equipo de 
respiración suministrador de aire con máscara completa, aprobado por NIOSH, en como de presión a demanda u otro modo de 
presión positiva.  
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PROTECCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA: En situaciones de emergencia o cuando la concentración de ácido acético 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:  
DOCUMENTACIÓN: Etiqueta blanco y negro con el número 8 y la leyenda "Corrosivo". No transporte con sustancias explosivas, 
sólidos que liberan gases inflamables en contacto con el agua, comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radiactivos, ni alimentos. 
1. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Decreto 1344/70, modificado por la Ley 33/86. Artículo 48: 
Transportar carga sin las medidas de protección, higiene y seguridad. Artículo 49: Transportar materiales inflamables, explosivos o 
tóxicos al mismo tiempo que pasajeros o alimentos. Artículo 50: Transportar combustible o explosivos en forma insegura. Suspensión 
de la Licencia de Conducción. 
2. Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. Resolución 2309 de 1986, por la cual se hace necesario 
dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo 
referente a residuos. 

SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN  ECOLÓGICA 

Toxicidad Acuática: Ulm=75 ppm/96 h/ bluegill/ agua fresca; 251 mg/ l /96 h mosquito. DBO5=52-62. 
No presenta evidencias de carcinogenicidad, mutagenicidad y teratogenicidad según experimentos con animales. No se acumula en el 
cuerpo, éste es fácilmente transformado y excretado, o es usado para la producción de otras sustancias requeridas para el 
funcionamiento corporal. Clasificación Alemana de contaminación del agua: 1 (Compuestos poco contaminantes del agua). Efectos 
ecotóxicos y biológicos. Esta sección está bajo investigación y desarrollo. 

SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 

1.- MANEJO: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el producto. Mantener 
estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades posibles. Conocer en donde está el 
equipo para la atención de emergencias. Lea las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes 
adecuadamente. Manipular alejado de fuentes de ignición y calor. 

2.- TRANSPORTE: Para su transportación, el nombre adecuado del embarque es: ÁCIDO ACÉTICO, GLACIAL. La clase o división de 
riesgo: 3 y 8, líquidos inflamables, y corrosivos respectivamente. Grupo de envase: II. Número de identificación: UN 2789. Guía 
norteamericana de respuesta en caso de emergencia: 132. 

3.- ALMACENAMIENTO: Proteja los contenedores de cualquier daño físico. Almacene esta sustancia en un lugar fresco, seco y bien 
ventilado, lejos de los incompatibles y de cualquier fuente de ignición. Es preferible que el sitio de almacenaje se ubique en exteriores 
o en construcciones no techadas. Coloque señalamientos en los que se prohíba fumar y encender llama. Los tanques de 
almacenamiento deben contar con una tierra física, para evitar chispas provenientes de electricidad estática. 

4.- CONTENEDORES Y ENVASES: En cantidades menores el ácido se puede transportar en tambores o porrones. 

 


