
                           
 
 
 
 

 

 
CLORO GAS  

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
DE MATERIALES 

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de julio de 2003  FECHA DE REVISIÓN: 05 de marzo 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: Cloro  2.- NOMBRE QUÍMICO: Cloro  

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

5.- SINÓNIMOS: Cloro molecular, bertolita. 6.- FÓRMULA QUÍMICA: Cl2 

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 
Cloro:   > 99.8% 

2.- Nº CAS:          

7782-50-5 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

UN-1017 

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

IPVS (IDLH): 10 ppm (30 mg/m3) 

5.- LÍMITE MÁXIMO DE 
EXPOSICIÓN:                     
LMPE-PPT: 1 ppm (3mg/m3) 
LMPE- CT : 3 ppm (9mg/m3) 

LMPE-P : 3 ppm (9mg /m3) 

6.- GRADO DE RIESGO 

SALUD 

4 - EXTREMO 

INFLAMABILIDAD 

0 - MÍNIMO 

REACTIVIDAD 

0 - MÍNIMO 

ESPECIAL 

OXIDANTE 

 
 

 

TRANSPORTE ENVASE ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN IV.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICA 

1.- PUNTO DE FUSIÓN: -101 °C   2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: -34.1°C  

3.- PRESIÓN DE VAPOR: N.D. 4.- GRAVEDAD ESPECÍFICA: N.D. 

5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR: 2.482 (0° C, 1 atm) 6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: Muy soluble  

7.- REACTIVIDAD EN AGUA: N.D. 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Gas licuado, amarillo 
verdoso/ámbar, con olor característico (picante, irritante, sofocante)  

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN: N.D. 10.- PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C): N.A. 

11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (°C): N.A. 12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD: 100 

13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (%V/V): N.A. 
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SECCIÓN V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: Para incendios pequeños, utilice sólo agua y no utilice polvo químico seco o dióxido de carbono. Contenga 
y deje que los grandes incendios que involucran el cloro se apaguen por si solos procurando alejar todo material combustible si es 
posible. Si el fuego debe ser combatido, use rocío de agua. 

2.- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO: Los bomberos deben usar equipos de 
respiración autónomos (SCBA) y traje encapsulado de nylon recubierto con butilo, tyvek o materiales con resistencia química al cloro.  

3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO: Aísle de 100 a 200 metros para recipientes de 68 Kg de cloro y de 
800 metros en todas direcciones si un carro tanque o plataforma con contenedores se ve involucrada en un incendio. Aléjese si las 
válvulas de seguridad abren o si se presentan ruidos, deformaciones o decoloración en los recipientes. Evalúe los riesgos y haga su 
plan de ataque. Muchos metales arden en presencia del cloro (ejemplo el acero a 252° C (485° F). Retire los recipientes del fuego si 
es posible o enfriarlos con agua siempre y cuando no exista fuga de cloro. Use sólo niebla de agua para evitar la dispersión rápida del 
cloro en el aire. 

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: Nunca usar agua cuando un 
recipiente ya sea cilindro, contenedor o carro tanque este fugando cloro. En este caso utilice el equipo de control de fugas específico 
para cada recipiente de acuerdo a su entrenamiento recibido. Puede usar agua solo para control del fuego alrededor de recipientes 
con cloro. 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: Ninguno, el cloro no se descompone; puede reaccionar con los gases de combustión de las 
sustancias químicas involucradas en un incendio, el cloro es un oxidante muy fuerte. 

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

1.- INESTABILIDAD: Inestable 

2.- CONDICIONES A EVITAR: No almacene ni transporte cloro con sustancias incompatibles. El cloro seco es muy reactivo con 
metales como titanio, estaño y otros sobre todo si están en polvo y calientes. Almacene los cilindros y contenedores en lugar fresco, 
ventilado y bajo techo, libre de humedad y alejados de fuentes de calor. Recuerde que el cloro es altamente reactivo y más en 
presencia de humedad (agua).  

3.- INCOMPATIBILIDAD: Esta sustancia es extremadamente reactiva. Reacciona violentamente con muchos productos químicos 
comunes, incluyendo el agua. Reacciona violentamente con los hidrocarburos gaseosos, líquidos o sólidos; por ejemplo: metano, 
acetileno, gasolina, aceites lubricantes, etc. Corroe la mayoría de los metales en presencia de humedad, y puede explotar si entra en 
contacto con metales finamente divididos. El cobre y el titanio pueden incendiarse en contacto con cloro. Reacciona con algunos 
compuestos de nitrógeno, como el amoniaco, formando tricloruro de nitrógeno; un compuesto explosivo.  El contacto entre el cloro y el 
arsénico, bismuto, boro, calcio, carbono activado, disulfuro de carbono, glicerol, hidrazina, yodo, metano, propileno oxomonosilane, 
potasio, silicio y deben ser evitados. El cloro reacciona con el sulfuro de hidrógeno y agua para formar ácido clorhídrico, y reacciona 
con monóxido de carbono y dióxido de azufre para formar cloruro de fosgeno y de sulfurilo. El cloro es también incompatible con la 
humedad, vapor y agua. Reacciona violentamente generando calor, fuego o explosión con las siguientes sustancias químicas: 
Turpentino, éter, amoniaco gas, hidrocarburos, hidrógeno, metales en polvo y calientes, polidimetisiloxano, propileno, polipropileno, 
etileno, acetileno, óxido de etileno, etileno, grasas minerales, ácido sulfámico, As2(CH3)4, UC2, acetaldheído, alcoholes, sales de alquil-
isotiourea, alquil-fosfinos, Al, Sb, As, AsS2, AsH3, Ba3P2, C6H6, Bi, B, BPI2, B2S3, latón, BrF5, Ca, CaC2+KOH, Ca(ClO2)2, Ca3N2, 
Ca3P2, C, CS2, Cs, CsHC2, Co2O, CS3N, C+Cr(ClO)2, Cu, CuH2, CuC2, dialquilfosfinos, diborano, dibutilftalato, Zn(C2H5)2, C2H6, 
etilenimina, C2H5PH2, F2, Ge, glicerol, (NH2)2, H2O+KOH, I2, hidroxilamina, Fe, FeC2, Li, Li2C2, Li6C2, Mg, Mg2P3, Mn, Mn3P2, HgO, HgS, 
Hg, Hg3P2, CH4, Nb, NI3, OF2, H2SiO, OF2+Cu, PH3, P, P(SNC)3, P2O3, PCB´s, K, KHC2, KH, Ru, RuHC2, Si, SiH2, Ag2O, Na, NaHC2, 
Na2C2, SnF2, SbH3, Sr3P, Te, Th, Sn, WO2, U, V, Zn, ZrC2. 

4.- DESCOMPOSICIÓN: No se descompone.  

5.- POLIMERIZACIÓN: No ocurre la polimerización.  
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SECCIÓN VII.- RIESGOS PARA LA SALUD 

MEDIOS DE EXPOSICIÓN EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

1.- INGESTIÓN 
ACCIDENTAL 
 

A la temperatura y presión ambiente el cloro es un gas. La 
ingestión de cloro líquido es poco probable, pero si llegara a 
ocurrir puede causar quemaduras severas en la boca, 
esófago y estómago, pudiendo ocurrir náuseas, dolor y 
vómito 

 

 
Si la persona está consciente dé a beber 
agua fría de 228.6 ml (8 onzas) para 
adultos y 114.3 (4 onzas) para niños. No 
induzca el vómito, pero si éste ocurre 
lave y dé a beber más agua. Mantenga a 
la víctima en reposo y caliente. Consulte 
a un médico de inmediato.  

 

2.- CONTACTO CON LOS 
OJOS 
 

 
El contacto con el cloro líquido puede ocasionar 
quemaduras químicas severas. El contacto con cloro gas 
puede ocasionar irritación, enrojecimiento, fuerte lagrimeo o 
quemaduras  

 

 
Lávese con abundante agua corriente al 
menos durante 30 minutos 
ocasionalmente girando el globo ocular y 
abriendo y cerrando los párpados con el 
objeto de lavar perfectamente toda la 
superficie del ojo. Consulte a un médico 
de inmediato.  

 

3.- CONTACTO CON LA 
PIEL 
 

 
El contacto con el cloro líquido puede ocasionar 
quemaduras químicas severas y ampollas. El contacto con 
cloro gas puede ocasionar irritación, depilación o 
quemaduras.  

 

 
Retire la ropa contaminada bajo la 
regadera, lávese con abundante agua al 
menos durante 30 minutos. No use 
aceites, cremas o líquidos 
neutralizantes. Consulte un médico de 
inmediato  

 

4.- INHALACIÓN 
 

 
Es la vía principal de exposición. El cloro es un irritante 
de las vías respiratorias muy agresivo ya que forma ácido 
clorhídrico y ácido hipocloroso en presencia de humedad de 
las mucosas. Concentraciones en el aire de 0.014 a 0.097 
ppm causa cosquilleo en la nariz y garganta, de 0.1 a 0.3 
ppm causa comezón y sequedad de nariz y garganta, de 
0.35 a 0.72 ppm causa quemadura de la conjuntiva y dolor 
después de 15 min., arriba de 1.0 ppm causa irritación 
ocular y respiratoria con tos, respiración corta y dolor de 
cabeza, de 1 a 3 ppm causa irritación de las membranas 
mucosas medias. Con 10 ppm se puede causar severa 
irritación del tracto respiratorio alto y los ojos. Con 15 ppm 
se puede causar tos muy intensa. Con 30 ppm causa dolor 
de pecho intenso, disnea, tos muy intensa y vómito, con 46 
a 60 ppm causa neumonía química y edema pulmonar, con 
430 ppm es fatal después de 30 min., con 1,000 ppm es 
letal (paro respiratorio y la muerte) en pocos segundos. Si 
alguien sobrevive a una exposición aguda a cloro, 
usualmente se recupera sin secuelas  

 
Retire a la víctima del área contaminada. 
Si ha cesado la respiración suministrar 
respiración artificial. Si respira con 
dificultad suministre oxígeno húmedo. 
Mantenga a la víctima abrigada y en 
reposo. Consulte a un médico de 
inmediato  
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5.- EFECTO CRÓNICO:  

La exposición prolongada a concentraciones bajas de cloro puede agravar problemas de asma, enfisema, bronquitis crónica, 
tuberculosis, baja en la capacidad pulmonar, daño crónico a la garganta, corrosión de dientes y senos nasales así como dermatitis 
crónica. No clasificado como cancerígeno humano (A4) ya que los datos son insuficientes para clasificar al cloro en términos de su 
carcinogenicidad en humanos y animales. El límite de exposición al cloro establecido por OSHA (PEL), ACGIH (TLV), NIOSH (REL) y 

DFG (MAK) es de 0.5 ppm ó 1.5 mg/m3. La LC
50 inhl 

en ratas es de 293 ppm y 137 ppm en ratones en 1 hora. La LC
Lo 

para puercos de 

guinea es de 330 ppm en 7 horas, 660 ppm para conejos y gatos en 4 horas. Los órganos blancos para toxicidad aguda y crónica en 
humanos el tracto respiratorio y sangre y en animales es sistema inmunológico, sangre, sistema cardiovascular y tracto respiratorio. 
No se han observado efectos adversos en humanos ingiriendo agua con cloro a concentraciones de 50 a 90 ppm (1.4 a 2.6 
mg/kg/día). La EPA establece para una dosis experimental en humanos de 14.4 mg/kg/día una RfD de 0.1 mg/kg/día.  

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO: 

CARCINOGÉNICA: No 

MUTAGÉNICA: No 

TERATOGÉNICA: No 

7.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  LC50 INHL: 293 ppm (849 mg/m3)   LCLO INNL : 430 ppm (1247 mg/m3) 

SECCIÓN VIII.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES:  

A. Mantenga y conserve siempre la calma. Identifique de inmediato que recipiente esta fugando cloro y por dónde. Evalúe la magnitud 
del problema.  
B. Para derrames de cloro líquido o gas utilice un traje protector de una sola pieza Nivel A (encapsulado) fabricado en nylon recubierto 
con butilo o Tychem 10000 así como un equipo de respiración autónomo de aire con presión a demanda (SCBA).  
C. Evacue las personas cercanas y ponga su señalización de emergencia. Si hay la intervención de bomberos, protección civil, policía 
de tránsito o caminos u otro organismo gubernamental, explíqueles los riesgos del cloro para que tomen las medidas de protección 
pertinentes.  
D. Reporte el accidente a su patrón, distribuidor, línea de transporte, destinatario o fabricante. Use cualquier medio de comunicación.  
E. Trate de controlar el derrame proveniente del contenedor: cierre válvulas, tapone orificios, reacomode el contenedor, trasvase el 
recipiente, etc. Procure que la fuga de cloro sea en forma de gas, para lo cual gire el cilindro o contenedor. Coloque el equipo de 
emergencias para control de fugas de acuerdo al tipo de recipiente de que se trate: cilindros, contenedores o carro tanque. Estos 
equipos son los conocidos como KIT A, B o C respectivamente.  
F. Si la fuga se presenta en unidades de transporte permanezca en movimiento de ser posible hasta llegar a un lugar seguro, alejado 
de zonas habitacionales, escuelas, hospitales, comercios, etc. Trate de corregir la fuga pero si ésta persiste, el cloro se dispersará en 
la atmósfera sin causar daños mayores.  
G. Use niebla de agua sobre los vapores de cloro para minimizar su rápida dispersión en la atmósfera, no la aplique directamente 
sobre el cloro líquido o el punto de fuga en el recipiente debido a que la emisión se hará más grande.  

SECCIÓN IX.- EQUIPO DE PROTECCIÓN  PERSONAL 

CONTROLES DE INGENIERÍA:  
La necesaria para mantener la concentración de cloro en el ambiente menor a 1.0 ppm. Sistema de ventilación directo al exterior e 
independiente colocado en las partes bajas de los edificios (recuerde que el cloro es 2.5 veces más pesado que el aire).  

PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y EL ROSTRO:  
Utilice gogles o careta durante las operaciones de conexión y desconexión de tuberías o al operar válvulas.  

PROTECCIÓN DE PIEL:  
Utilice guantes recubiertos de clorobutilo o neopreno durante las operaciones diarias. Traje encapsulado Nivel A, tipo “Responder” 
para derrames de cloro líquido  
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA:  
De 1 a 10 ppm usar respirador con cartuchos para gases y vapores ácidos (cubre nariz y boca), de 11 a 25 ppm usar respirador con 
careta facial con cartucho tipo canister (cubre cara, nariz, boca y ojos), de 26 ppm o más usar un equipo de respiración autónomo de 
aire comprimido con regulador de presión a demanda (SCBA). Para derrames de cloro líquido use además de lo anterior, equipo 
encapsulado Nivel A tipo”Responder”. De preferencia use equipo autorizado por normas oficiales mexicanas o la NIOSH / OSHA.  

PROTECCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA: N.D. 

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: Use solo unidades autorizadas para el transporte de materiales peligrosos que cumplan con 
la regulación de la SCT y demás autoridades federales así como con las sugerencias hechas por el fabricante. En el caso de 
emergencia en transportación consulte la Hoja de Emergencia en Transportación (HET) y la Guía Norteamericana de Respuesta en 
Caso de Emergencia No. 124, llame al SETIQ día y noche al Tel. (01) 800 00-214-00, en el D.F. al 01 (55) 5559-1588, CENACOM (01) 
800 00-413-00 y en el D.F. al 01 (55) 5550 1552, 5550 1496.  

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: CLORO. La clase o división de riesgo: 2.3, gases tóxicos. 
Riesgos secundarios: 5.1, oxidante; 8, corrosivo. Grupo de envase: N.D. Número de identificación: UN 1017. Número de la 
guía norteamericana de respuesta en caso de emergencia: 124. 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT2-1994. 

SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN  ECOLÓGICA 

 
A. AIRE: No hay suficiente evidencia del impacto ambiental del cloro como tal en el aire (atmósfera), no así de los derivados clorados 
como los freones que destruyen la capa de ozono, etc.  

B. AGUA: El cloro se hidroliza rápidamente en el agua formando ácido hipocloroso y ácido clorhídrico. El cloro libre (Cl
2
, HClO y ClO_) 

reacciona rápidamente con compuestos orgánicos presentes sobre todo en aguas residuales. Esta reacción produce cloruros, 
compuestos orgánicos oxidados tales como cloraminas, trihalometanos, oxígeno, nitrógeno, cloratos, bromatos y bromo-orgánicos. 
Concentraciones de hasta 0.05 – 0.15 mg/litro provocan cambios significantes en la composición de especies del fitoplacton marino.  
C. AGUA PARA BEBER: El cloro gas o sales de Hipoclorito añadido al agua potable destruye todo microorganismo en 20 minutos a 
concentraciones de 0.03 a 0.06 mg/litro a rangos de pH de 7.0 a 8.5 y temperaturas de 4 a 20° C. Las redes de suministro de agua 
potable aplican cloro a concentraciones de 1 a 29.7 mg/litro para mantener niveles de cloro residual de 0.2 a 6 mg/litro, sin que se 
haya observado efectos adversos en la salud humana. El agua para beber se vuelve de mal sabor a concentraciones de cloro arriba 
de 25 ppm.  
D. SUELO: El cloro reacciona con todos los componentes químicos del suelo formando cloruros que dependiendo de su solubilidad, 
son fácilmente lavados con agua. Un derrame de cloro líquido pudiera congelar temporalmente la zona de suelo afectado.  
E. FLORA Y FAUNA: El cloro es altamente tóxico para los seres vivos (plantas y animales), sobre todo para los de medio acuático, 
(peces y microorganismos). La TLm en pasto es de 0.22 mg/litro en 96 horas y en fitoplacton de 0.14 mg/litro en 24 horas. La toxicidad 
aguda en plantas se manifiesta por amarillamiento y defoliación. No existe potencialidad de factores de bioacumulación o 
bioconcentración.  
F. Al controlar una emisión de cloro posiblemente sea necesario desgasar o despresurizar los recipientes, por lo que el cloro deberá 
ser burbujeado a una solución de hidróxido de sodio, carbonato de sodio o hidróxido de calcio (cal). No aplique estos materiales en 
forma directa sobre un derrame de cloro líquido ya que la reacción se vuelve muy violenta y exotérmica.  
G. Los residuos de la absorción del cloro no neutralizados clasifíquelos de acuerdo al análisis CRETIB.  
H. Su manejo y disposición final debe ser acorde a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 



                           
 
 
 
 

 

 
CLORO GAS  

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
DE MATERIALES 

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

SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 

A. Evite las emisiones de cloro en todo momento. En caso que se requiera evacuar un recipiente, se recomienda instalar un sistema 
de absorción.  

B. Use el equipo de protección personal recomendado y tenga disponible regadera y lavaojos de emergencia en el área de 
almacenamiento.  

C. El área de almacenamiento debe estar bajo techo, bien ventilada (ventilas al nivel de piso), libre de humedad y alejada de fuentes 
de calor.  

D. Coloque la señalización de riesgo de acuerdo a la normatividad aplicable tales como: etiquetas, rombos o señalamientos de 
advertencia.  

E. No estibar los contenedores (encimarlos), asegurar los cilindros en canastillas o jaulas, colocar los capuchones protectores de las 
válvulas, etc.  

F. Inspeccione periódicamente los recipientes para detectar daños y prevenir fugas. Detecte fugas usando una solución de amoniaco, 
si existe fuga de cloro, se formará en el ambiente una niebla blanca de cloruro de amonio.  

G. Las tuberías y equipos para el manejo de cloro deben limpiarse de materia orgánica, polvo, humedad, grasas minerales, etc. antes 
de usarse.  

H. Las tuberías de cloro líquido deben de disponer de cámaras de expansión debido a su alto coeficiente de expansión.  

I. Evite almacenar otros productos químicos incompatibles junto al cloro ya que pudieran reaccionar violentamente.  

 


