
                           
 
 
 
 

 

 
CICLOHEXILAMINA 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
DE MATERIALES 

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

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de julio de 2011  FECHA DE REVISIÓN: 08 de noviembre 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: Ciclohexilamina 2.- NOMBRE QUÍMICO: Ciclohexilamina 

3.- PESO MOLECULAR:  99.18 g/mol 4.- FAMILIA QUÍMICA:  

5.- SINÓNIMOS: Ciclohexanamina, aminociclohexano, aminohexahidrobenceno 6.- FÓRMULA QUÍMICA: C6H13N 

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 
Ciclohexilamina > 99.7% 

2.- Nº CAS:          

108-91-8 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

UN-2357 

4.- INMEDIATAMENTE PELIGROSO 
PARA LA VIDA Y LA SALUD: 
IPVS (IDLH): N.D. 

5.- LÍMITE MÁXIMO 
DE EXPOSICIÓN:                    
TLV: 10 ppm (TWA) 
LEP (E): 10 ppm 

6.- GRADO DE RIESGO 

SALUD 

2 - MODERADO 

INFLAMABILIDAD 

3 - ALTO 

REACTIVIDAD 

0 - MÍNIMO 

ESPECIAL 

N.A. 

   

TRANSPORTE ENVASE ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN IV.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- PUNTO DE FUSIÓN: -17.7°C  2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: 134.5°C a 760 mm Hg 

3.- PRESIÓN DE VAPOR: 1.4 hPa a 20°C 4.- DENSIDAD RELATIVA: 0.86 g/ml (Agua=1) (20°C)   

5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR: 3.42 (Aire=1) 6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: miscible  (1 g/l a 20°C) 

7.- REACTIVIDAD EN AGUA:  8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Líquido amarillento a 
incoloro con olor amoniacal/acre.  

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN: N.D. 10.- PUNTO DE INFLAMACIÓN: 28°C c.c. 

11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: 293°C 12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD: N.D. 

13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (%V/V): 1.5 – 9.4 (% en volumen en el aire) 
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SECCIÓN V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: Utilice polvo químico seco, dióxido de carbono, agua rociada o espuma resistente al alcohol como 
agente extintor. El agua puede no ser eficaz para extinguir el incendio.   

2.- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO: No se requieren medidas 
especiales siempre y cuando se actúe desde lejos.  

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.  

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: Al incendiarse, los 
recipientes pueden explotar. Utilice agua rociada para mantener fríos los recipientes expuestos al incendio. Los vapores 
son más pesados que el aire y pueden viajar una distancia y regresar en llamas o causar un incendio o una explosión lejos 
de su fuente. En tanques o recipientes cerrados, los vapores pueden formar una mezcla inflamable con el aire.  

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: Al incendiarse, se producen gases tóxicos, entre otros óxidos de nitrógeno y 
amoniaco.  

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

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

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

3.- INCOMPATIBILIDAD:  

La ciclohexilamina es una base fuerte que puede reaccionar de forma violenta con agentes oxidantes, tales como 
percloratos, peróxidos, permanganatos, cloratos, nitratos, cloro, bromo y flúor, al igual que con ácidos fuertes como el 
clorhídrico, sulfúrico y nítrico. También reacciona con agentes reductores tales como litio, sodio, aluminio y sus hidruros 
para liberar hidrógeno gaseoso el cual es inflamable y explosivo. No es compatible con isocianatos, compuestos orgánicos, 
plomo, epóxidos, cloruros ácidos, ni anhídridos ácidos. Ataca el aluminio, cobre y zinc.  

4.- DESCOMPOSICIÓN: Óxidos de nitrógeno y amoniaco. 

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 puede causar dolor de 
cabeza, mareo, sensación de 
desvanecimiento, ansiedad, náuseas, 
vómito y desmayo.  

No induzca el vómito, de a beber 
grandes cantidades de agua. Nunca 
administre nada por vía oral a una 
persona inconsciente. Consiga atención 
médica inmediatamente. 

2.- CONTACTO CON LOS 
OJOS 
 

El contacto con los ojos puede provocar 
graves irritaciones y quemaduras, con la 
posibilidad de daño ocular.  

Lave inmediatamente los ojos con 
abundante agua corriente por al menos 
30 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 puede producir 
graves irritaciones y 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 puede irritar la 
nariz y la garganta, causando tos y 
respiración de silbido.      

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: Puede causar una alergia en la piel. Después de la primera reacción alérgica, la exposición posterior 
muy baja puede causar picazón y erupciones en la piel. La exposición repetida podría causar daño al hígado y al riñón.  

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO: 

CARCINOGÉNICA: Aunque se ha estudiado, no se puede clasificar el potencial carcinogénico.  

MUTAGÉNICA: Podría causar mutaciones. MANIPÚLESE CON EXTREMA PRECAUCIÓN. 

TERATOGÉNICA: Podría causar daño al feto en desarrollo. Podría causar daño al aparato reproductor de animales macho 
(testículos) y hembra (ovarios). 

7.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  LD50 (oral ratas): 156 mg/kg LC50 (inhalación ratas): 7.5 mg/l 4h 

SECCIÓN VIII.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES 

FUGA O DERRAME: 

Evacua al personal. Controle e impida el acceso a la zona. Elimine todas las fuentes de ignición. Absorba los líquidos en 
arena seca, tierra o material similar y deposítelos en recipientes herméticos para su eliminación. Mantenga la 
ciclohexilamina fuera de los espacios confinados, como el alcantarillado, debido a la posibilidad de explosión. NO elimine al 
alcantarillado los derrames por lavado. Puede ser necesario contener y eliminar el material como RESIDUO PELIGROSO. 

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: Al trabajar con líquidos, use gafas de protección anti-impacto y anti-
salpicaduras con ventilación indirecta. Al trabajar con sustancias corrosivas, extremadamente irritantes o tóxicas, use una 
pantalla facial junto con gafas de protección.  

PROTECCIÓN DE PIEL: Los fabricantes de equipos de seguridad recomiendan guantes de Silver Shield®/4H® y Barrier® 
para uso con aminas alifáticas y alicíclicas, y ropa de protección de Tychem® BR, Responder® y TK para uso con aminas 
alifáticas y alicíclicas. Toda la ropa de protección (traje, guantes, calzado, casco) debe estar limpia, disponible todos los 
días y debe ponerse antes de trabajar.  

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Si existe la posibilidad de exposición superior a 10 ppm, utilice un equipo de respiración 
de máscara completa, aprobado por NIOSH, con cartucho para vapores orgánicos. Si existe la posibilidad de alta 
exposición, utilice un equipo de respiración autónomo de presión positiva.  

PROTECCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA: En situaciones de emergencia o cuando la concentración de ciclohexilamina 
en el aire sea desconocida, debe utilizarse un equipo de respiración autónoma de presión positiva (SCBA). 
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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 material, debe verificarse que los recipientes no contengan 
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: CICLOHEXILAMINA. La clase o división de riesgo: 8, 
corrosivos. Subdivisión: 3, inflamable.  Grupo de envase: II. Número de identificación: UN 2357. Número de la guía 
norteamericana de respuesta en caso de emergencia: 132. 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT2-1994. 

SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 Puede causar modificaciones del pH con perjuicio par ala vida acuática.  

SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 

1.- MANEJO: Debido a sus propiedades fuertemente irritantes y corrosivas, debe manejarse en sistemas cerrados para evitar 
contacto con el líquido o sus vapores. Las fuentes de ignición, tales como fumar y las llamas abiertas, están prohibidas en 
lugares donde se utilice, manipule o almacene esta sustancia. Evitar la formación de aerosoles.  

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

3.- ALMACENAMIENTO: Almacene en recipientes bien cerrados (herméticamente de preferencia) en un área fresca y bien 
ventilada. No almacenar junto a agentes oxidantes.  

4.- CONTENEDORES Y ENVASES: Utilice solamente herramienta y equipos anti-chispa, sobre todo al abrir y cerrar 
recipientes que contengan esta sustancia.  

 


