
                           
 
 
 
 

 

BÓRAX DECAHIDRATADO 

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: 28 de febrero de 2013 

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: Bórax decahidratado  2.- NOMBRE QUÍMICO: Tetraborato de sodio decahidratado 

3.- PESO MOLECULAR: 381.24  g/mol 4.- FAMILIA QUÍMICA: Boratos 

5.- SINÓNIMOS: Tetraborato de sodio decahidratado, tetraborato de 
disodio decahidratado, bórax 10 mol. 

6.- FÓRMULA QUÍMICA: Na2B4O7 • 10H2O 

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 
Bórax pentahidratado: >99.5% 
 

2.- Nº CAS:          

12179-04-3 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

N.A. 

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

N.D. 

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

6.- GRADO DE RIESGO 

SALUD 

1 – BAJO 

INFLAMABILIDAD 

0 - MÍNIMO 

REACTIVIDAD 

0 - MÍNIMO 

ESPECIAL 

N.A. 

No aplica No aplica 

 
TRANSPORTE ENVASE ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN IV.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- PUNTO DE FUSIÓN: 200°C   2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: 1575°C   

3.- PRESIÓN DE VAPOR: Insignificante a 20°C   4.- PESO ESPECÍFICO: 1.73 

5.- pH @ 20°C: 9.3 (solución al 3%)  6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: 3.7% a 20°C   

7.- REACTIVIDAD EN AGUA: N.D. 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Sólido granulado, blanco 
y sin olor. 

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN: N.D. 10.- PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C): No inflamable. 

11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (°C): N.A. 12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD: N.D. 
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13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (%V/V): No explosivo. 

SECCIÓN V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: Cualquier medio para fuego circundante. 

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 químicos. 

3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO: Ninguno, ya que el bórax pentahidratado no es inflamable, 
combustibles o explosivo. El producto es en sí mismo un retardante de llama. 

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: N.D. 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: N.D. 

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

1.- INESTABILIDAD: Inestable 

2.- CONDICIONES A EVITAR: N.D. 

3.- INCOMPATIBILIDAD: La reacción con agentes reductores fuertes, tales como hidruros metálicos, anhídrido acético y de metales 
alcalinos genera gas de hidrógeno que podría crear un riesgo de explosión. 

4.- DESCOMPOSICIÓN: N.D. 

5.- POLIMERIZACIÓN: No ocurre la polimerización.  

SECCIÓN VII.- RIESGOS PARA LA SALUD 

MEDIOS DE EXPOSICIÓN EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

1.- INGESTIÓN ACCIDENTAL 

 

No es tóxico y no produce efectos ingerido en 
pequeñas cantidades. En caso de ingestión de 
grandes cantidades (superiores a 8 g) puede 
presentarse malestar estomacal, especialmente 
en los niños. 

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 

 

Irrita los ojos, causa enrojecimiento, dolor y 
lagrimeo. 

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 

 

No es un riesgo para la salud. No se necesitan primeros auxilios. Lave la 
zona afectada con agua y jabón. 

4.- INHALACIÓN 

 

Produce irritación ligera en la nariz, garganta y 
pulmones. Los síntomas son: tos, estornudos, 
puede llegar a provocar dificultada para respirar, 
pero solo si se inhala en altas concentraciones. 

Lleve a la víctima hacia el aire fresco. Si no 
respira, aplique respiración artificial, si la 
respiración es difícil, administre oxígeno. 
Consiga atención médica. 
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5.- EFECTO CRÓNICO: Los síntomas de la exposición a largo plazo han sido asociados son la ingestión o absorción a través de 
grandes áreas de piel dañada. Estos pueden incluir náuseas, vómitos y diarrea, con efectos retardados de enrojecimiento y 
descamación. 

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO: 

CARCINOGÉNICA: No se han encontrado efectos cancerígenos en ratas. 

MUTAGÉNICA: No se han encontrado efectos mutagénicos en ratas. 

TERATOGÉNICA: Un estudio humano de la exposición ocupacional  al polvo de borato no mostró efectos adversos sobre la 
reproducción. 

7.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  LD50 en ratas es de 3.200 a 3.500 mg LC50 en ratas es superior a 2,0 mg 

SECCIÓN VIII.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES 

FUGA O DERRAME PEQUEÑO: 

Utilice el equipo de seguridad recomendado en la sección IX. Recoja el material derramado usando cualquier método que no 
favorezca la formación de polvo. Lave la zona afectada con abundante agua para eliminar cualquier residuo. Si no pude reutilizar el 
bórax, no lo arroje a la basura. Colóquelo en un contenedor apropiado para su disposición final. 

FUGA O DERRAME GRANDE: 

Utilice el equipo de respiración autónoma de presión positiva (SCBA), y ropa protectora resistente a salpicaduras químicas. Recoja el 
material derramado utilizando una pala y colóquelo en un contendor apropiado. Evite en lo posible que se disperse el polvo, puede 
recubrir el derrame con una lona o con plástico. Cuando haya recuperado todo el derrame, lave la zona afectada con abundante agua. 
No permita que se contaminen alcantarillas, lagos o cualquier otro cuerpo de agua. Si no puede reutilizar el bórax, este debe ser 
confinado de acuerdo a la normatividad ambiental correspondiente.    

SECCIÓN IX.- EQUIPO DE PROTECCIÓN  PERSONAL 

CONTROLES DE INGENIERÍA: N.D. 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y EL ROSTRO: Las gafas protectoras y guantes no son necesarios para exposiciones normales en la 
industria, pero pueden estar justificados si el medio ambiente es excesivamente polvoriento. 

PROTECCIÓN DE PIEL: Las gafas protectoras y guantes no son necesarios para exposiciones normales en la industria, pero pueden 
estar justificados si el medio ambiente es excesivamente polvoriento. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Cuando las concentraciones en el aire excedan los límites de exposición, los respiradores deben ser 
utilizados. 

PROTECCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA: En caso de emergencia, o si desconoce la concentración de esta sustancia en el aire, 
utilice un equipo de respiración autónoma de presión positiva (SCBA). Use goggles resistentes a salpicaduras químicas. 

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: No regulado. 

DOCUMENTACIÓN: No regulado. 
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SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN  ECOLÓGICA 

Eco toxicidad General: El boro se produce naturalmente en el agua de mar en una concentración media de 5 mg de B/L y en agua 
dulce a 1 mg de B/L o menos. En soluciones acuosas diluidas para especies predominantes el boro es el ácido bórico no disociado. 

Fitotoxicidad: El boro es un micro nutriente esencial para el crecimiento sano de las plantas, sin embargo, puede ser perjudicial para 
las plantas sensibles al boro en cantidades mayores. Se debe tener cuidado para reducir al mínimo la cantidad de producto borato 
liberado al medio ambiente. 

Datos de destino ambiental: Grandes cantidades de bórax pentahidratado puede ser perjudicial  para las plantas y otras especies. 
Por lo tanto, las emisiones al medio ambiente deben reducirse al mínimo. 

Persistencia y degradación: El boro es de origen natural y ubicuo en el medio ambiente. El Bórax Pentahidratado se descompone en 
el medio ambiente a borato natural. 

Coeficiente de octanol/agua: Ningún valor. La solución de bórax pentahidratado acuosa se convierte en ácido bórico 
sustancialmente no disociado. 

Movilidad en el suelo: El producto es soluble en agua y lavable en contacto a través del suelo normal. 

SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 

1.- MANEJO: Al manipular use anteojos de seguridad para productos químicos, guantes y traje de seguridad. Evite aspirar los polvos del 
producto y trabaje bajo ventilación adecuada.  

2.- TRANSPORTE: No regulado. 

3.- ALMACENAMIENTO: Almacene en área fresca y bien ventilada 

4.- CONTENEDORES Y ENVASES: Para mantener la integridad del embalaje y reducir al mínimo la formación de grumos de 
producto, las bolsas deben ser tratadas en el orden primero en entrar, primero en salir. 

 


