
                           
 
 
 
 

 

 
ALUMINATO DE SODIO 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
DE MATERIALES 

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 de julio de 2012  FECHA DE REVISIÓN: 16 de Enero 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: Aluminato de sodio 14% 2.- NOMBRE QUÍMICO: Aluminato de sodio en solución 

3.- PESO MOLECULAR: 163.94  g/mol 4.- FAMILIA QUÍMICA: Sal de aluminio y sodio 

5.- SINÓNIMOS: Dióxido de aluminio y sodio 6.- FÓRMULA QUÍMICA: Na2Al2O4 

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 

Aluminato de sodio   ≈ 14% 

2.- Nº CAS:          

1302-42-7 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

UN-1819 

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

IPVS (IDLH): N.D. 

5.- LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE DE 
CONCENTRACIÓN:                    
2 mg/m3 (como aluminio) 

6.- GRADO DE RIESGO 

SALUD 

3 - ALTO 

INFLAMABILIDAD 

0 - MÍNIMO 

REACTIVIDAD 

1 - BAJO 

ESPECIAL 

N.A. 

   

TRANSPORTE ENVASE ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN IV.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- PUNTO DE FUSIÓN: 1650°C   2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: 109°C   

3.- PRESIÓN DE VAPOR: N.A.   4.- DENSIDAD RELATIVA: 1.53 ± 0.03 g/ml 

5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR: N.A.  6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: Miscible con el agua 

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

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. 14.- pH: 13.5-14 
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SECCIÓN V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: Polvo químico seco, dióxido de carbono (CO2), espuma. El agente extintor puede adecuarse al entorno. 

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: Acérquese a la llama en la misma dirección del viento. Dirija el 
agente extintor a la base del fuego. Si es seguro, enfríe con agua en espray los contenedores. Manténgase lejos de otros tanques que 
estén ardiendo. Permanezca a favor de la dirección del viento. 

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: Puede liberar gases tóxicos y/o 
corrosivos durante la combustión. 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: Óxidos de carbono (CO y CO2), metanol (altas temperaturas). 

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

1.- INESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales de manejo y almacenamiento. 

2.- CONDICIONES A EVITAR: Temperaturas extremas.  

3.- INCOMPATIBILIDAD: Ácidos y agentes quelantes. Líquidos combustibles. 

4.- DESCOMPOSICIÓN: Gases corrosivos y tóxicos. 

5.- POLIMERIZACIÓN: No ocurre la polimerización.  

SECCIÓN VII.- RIESGOS PARA LA SALUD 

MEDIOS DE EXPOSICIÓN EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

1.- INGESTIÓN ACCIDENTAL 
 

Corrosivo. La ingestión puede resultar en 
ulceración y quemaduras de la boca y la 
garganta, nauseas, vómito, dolor abdominal y 
diarrea. 

Si la víctima está consciente suministre 1 ó 
2 vasos agua para diluir el material. No 
induzca el vómito. Mantenga la víctima 
semisentada y abrigada. Si la víctima está 
inconsciente, no suministre nada por vía 
oral, esté atento si se produce vómito para 
colocar a la víctima de lado, evitando que se 
ahogue con sus propios fluidos. Acuda al 
médico inmediatamente.  

2.- CONTACTO CON LOS OJOS 
 

Corrosivo. Irritante severo. La exposición puede 
ocasionar dolor, enrojecimiento, quemadura en la 
córnea y ulceración con posible daño permanente 
por contacto prolongado 

Lave con agua durante 15 minutos 
manteniendo los párpados abiertos, se debe 
parpadear para lubricar el ojo. Cubra el ojo 
lesionado. NO aplique gotas ni ungüentos. 
Acuda al oftalmólogo inmediatamente.  

3.- CONTACTO CON LA PIEL 
 

Corrosivo. Irritante severo. El contacto puede 
ocasionar picazón, dolor, enrojecimiento, 
erupciones y dermatitis. El contacto prolongado 
puede resultar en quemaduras. 

Retire la ropa y zapatos contaminados 
mientras se ducha, no contamine otras 
áreas; lave las partes afectadas con 
abundante agua durante 10 minutos, sin 
restregarse, solo deje que la corriente de 
agua se lleve el producto. Acuda 
inmediatamente al médico. 
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4.- INHALACIÓN 
 

Corrosivo. Sobreexposición puede resultar en 
irritación de la membrana mucosa, la nariz y la 
garganta, tos y bronquitis. A elevadas 
concentraciones de polvo, puede presentarse 
ulceración del tracto respiratorio, daño al pulmón, 
neumonitis química y edema pulmonar. 

Traslade de inmediato la víctima al aire 
fresco. Mantenga la temperatura corporal 
estable. Solo personal capacitado debe 
suministrar oxígeno en caso de dificultad 
respiratoria. Evite suministrar respiración 
boca a boca sin la debida protección. Acuda 
al médico de inmediato. 

5.- ANTÍDOTO: N.A. 

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO: 

CARCINOGÉNICA: No hay información. 

MUTAGÉNICA: No hay información. 

TERATOGÉNICA: No hay información. 

7.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  LD50 (oral ratas): >5000 mg/kg LC50 (inhalación ratas): N.D. 

SECCIÓN VIII.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES 

FUGA O DERRAME Aísle y señalice el área afectada. Use los elementos de protección personal. Evite inhalar los gases, vapores o 
nieblas que se formen. Detenga la fuga si ello no implica riesgo para su salud o su vida. Cubra el derrame para evitar que el producto 
se disperse con el viento y posibles reacciones químicas o daños al producto por la humedad del ambiente. Evite que el material caiga 
en el piso, en alcantarillas o cuerpos de agua o que sea liberado en el aire. 
Contenga y absorba el derrame con material absorbente para productos químicos o con arena seca. Arme un dique alrededor del 
derrame. Recolecte el desecho con una pala plástica y empáquelo en bolsas plásticas para posterior disposición. Lave los residuos 
menores con agua. Si el producto se vierte en cuerpos de agua notifique de inmediato a las autoridades. Si la densidad del producto 
es menor a 1 (densidad del agua), el producto se mantendrá en la superficie y será más fácil su recuperación.  

SECCIÓN IX.- EQUIPO DE PROTECCIÓN  PERSONAL 

CONTROLES DE INGENIERÍA: Regaderas de emergencia y lavaojos deben estar cerca de los lugares donde se maneja esta 
solución. No coma o beba en las 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: Es recomendable utilizar monogafas de seguridad con sello en el contorno de la cara 

PROTECCIÓN DE PIEL: Se recomienda utilizar ropa protectora en materiales sintéticos de tal forma que prevenga el contacto con la 
piel (ejemplo: prendas en PVC). Se recomienda utilizar guantes de caucho nitrilo, caucho natural o neopreno. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Se recomienda la utilización de máscara con filtros de gases ácidos, aprobados por NIOSH/MSHA, 
en ambientes poco ventilados y/o muy contaminados (concentraciones superiores a 10X el TLV); en áreas con concentraciones 
superiores debe utilizarse línea de aire. 

PROTECCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA: Traje completo, botas, guantes de hule y equipo de respiración autónomo. 

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. 
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DOCUMENTACIÓN: Para su transportación, el nombre adecuado del embarque es: ALUMINATO DE SODIO EN SOLUCIÓN. La 
clase o división de riesgo: 8, corrosivos. Grupo de envase: II (cantidad limitada 1 litro); III (cantidad limitada 5 litros). Número de 
identificación: UN 1819. 

SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN  ECOLÓGICA 

El producto aporta aluminio al suelo, el cual es inconveniente para fines agrícolas. No contribuye a la demanda química de oxígeno en 
los cursos de agua. No permanece en la cadena alimenticia. Es tóxico para los peces en una concentración superior a 4 g/m³. 

SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 

1.- MANEJO: Para su manipulación se deben usar todos los elementos de protección personal (ver la sección correspondiente). Use el 
producto en zona ventilada. Evite el uso de lentes de contacto. Mantenga cerrado el recipiente. No utilice herramientas metálicas. No 
ingiera bebidas o alimentos en el sitio de almacenamiento. Revise las incompatibilidades particulares del producto para definir su 
ubicación en el almacén. 

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

3.- ALMACENAMIENTO: Evite el contacto o almacenamiento junto con productos a base de agua e incompatibles. Las nieblas o vapores 
emitidos son tan corrosivos como el producto mismo. Para conducción y almacenamiento utilizar Nylon, Buna o acero inoxidable. No es 
recomendable utilizar polietileno 

4.- CONTENEDORES Y ENVASES: Mantenga en contenedores bien cerrados. Proteja los contenedores de cualquier daño físico. 

5.- DISPOSICIÓN FINAL: Neutralizar con sulfato alumínico (Al2(SO4)3). Filtrar el floculante de hidróxido de aluminio producido. Ajustar a 
neutro el pH a la solución de sulfato de sodio (Na2SO4) restante y disponer por alcantarilla. Ester procedimiento debe realizarse por un 
profesional de la química. 

 


