
                           
 
 
 
 

 

 
CLORURO FÉRRICO 40% 

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: 20 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: Cloruro Férrico 40% 2.- NOMBRE QUÍMICO: Tricloruro de Hierro 

3.- PESO MOLECULAR: 162.28 g/mol 4.- FAMILIA QUÍMICA: Haluros metálicos 

5.- SINÓNIMOS: Tricloruro de hierro, Cloruro de hierro (III), percloruro de 
hierro. 

6.- FÓRMULA QUÍMICA: FeCl3 

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 
Cloruro férrico:  >40% 
Agua:  <60% 

2.- Nº CAS:          
7705-08-0      
7732-18-5 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 
2582 

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

5.- LÍMITE MÁXIMO 
DE EXPOSICIÓN:                    
LMPE-PPT: N.D. 
LMPE-CT: N.D. 
LMPE-P: N.D. 

6.- GRADO DE RIESGO 

SALUD 
2 - MODERADO 

INFLAMABILIDAD 
0 - MÍNIMO 

REACTIVIDAD 
0 - MÍNIMO 

ESPECIAL 
N.A. 

   

TRANSPORTE ENVASE ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN IV.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- PUNTO DE FUSIÓN: N.D.  2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: N.D. 

3.- PRESIÓN DE VAPOR: N.D. 4.- DENSIDAD RELATIVA: 1.43 g/l (20°C) 

5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR: N.D. 6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: Completamente soluble 

7.- REACTIVIDAD EN AGUA: No reacciona 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Líquido café con 
olor ligeramente irritante (ácido).  

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

11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (°C): N.A. 12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD: N.D. 
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13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (%V/V): N.A. 

SECCIÓN V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: Usar medios de extinción apropiados a la situación particular y entorno. 

2.- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO: Manejar con guantes y gafas de 
seguridad u otra protección ocular adecuada. Todo el personal que vaya a combatir el incendio debe llevar impermeables, 
botas de goma, gafas y casco de seguridad. Si el incendio se produce en lugares  cerrados, se deben llevar aparatos de 
respiración autónoma. 

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. Usar 
extintores de espuma seca o polvo químico.  

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: No es inflamable ni 
explosivo.  

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: Por encima de la temperatura de descomposición del producto (285ºC), se puede 
liberar cloruro de hidrógeno. 

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

1.- INESTABILIDAD: Estable en condiciones normales. 

2.- CONDICIONES A EVITAR: N.D.  

3.- INCOMPATIBILIDAD: Materiales no resistentes a los ácidos tales como aluminio, cobre, hierro, acero, acero 
galvanizado. Productos alcalinos. 

4.- DESCOMPOSICIÓN: Ninguno.  

5.- POLIMERIZACIÓN: No ocurre la polimerización.  

SECCIÓN VII.- RIESGOS PARA LA SALUD 

MEDIOS DE EXPOSICIÓN EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

1.- INGESTIÓN ACCIDENTAL 

 

En caso de ingestión, produce irritación 
inmediata de la boca, garganta y estómago, 
provocando nauseas. En casos extremos 
puede llegar a producir fuertes dolores 
abdominales seguidos incluso de colapso. 

Nunca de nada a tomar a una persona 
inconsciente o con convulsiones. Si tragó 
el producto, no induzca el vómito. De a 
beber grandes cantidades de agua o 
leche. Si vomita, mantenga las vías 
aéreas despejadas y de más agua 
cuando haya dejado de vomitar. Busque 
atención médica inmediata.  

2.- CONTACTO CON LOS 
OJOS 
 

Es un irritante severo para los ojos y  puede 
causar daños permanentes puede causar 
irritación de los párpados. 

Enjuague inmediatamente los ojos con un 
chorro de agua directo al menos durante 
15 minutos y mantenga abiertos los 
parpados para garantizar que se ha 
lavado cada área del ojo. Enjuagar los 
ojos inmediatamente es esencial para no 
sufrir consecuencias. Busque atención 
médica inmediatamente.  
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3.- CONTACTO CON LA PIEL 
 

Es un irritante moderado para la piel y  puede 
causar endurecimiento y cuarteamiento de la 
piel. También  puede causar dermatitis y  
sensibilización de la piel en algunos 
individuos. 

Remueva ropa contaminada 
inmediatamente y lave con agua y jabón 
las zonas que entraron en contacto con la 
sustancia. Lave y seque la ropa y zapatos 
contaminados antes de volver a 
utilizarlos. No utilizar neutralizantes 
químicos. 

4.- INHALACIÓN 
 

Produce irritación a la nariz, garganta y 
pulmones.  

Lleve al afectado a un área 
descontaminada. Dar respiración artificial 
si no respira. Si la respiración es difícil, 
administre oxígeno. Si se ha detenido la 
respiración o pulso, administre primeros 
auxilios. Llame inmediatamente a 
servicios de emergencia.  

5.- EFECTO CRÓNICO: N.D. 

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO: 

CARCINOGÉNICA: Ensayos realizados muestran que el cloruro férrico no es carcinogénico 

MUTAGÉNICA: Ensayo de mutación genética en bacteria y en células de mamífero: “Genotoxicity of iron compounds in  
Salmonella typhimurium and L5178Y mouse lymphoma cells”. Resultado: negativo en ambos casos. Ensayo de genotoxicidad: 
“Nuclear aberrations and micronuclei induction in the digestive tract of mice treated with different iron salts”. Resultado: 
negativo. 

TERATOGÉNICA: Suplementos de hierro de 5,8 a 11,7 mg/kg peso corporal /día (para individuos de 60kg) son prescritos de 
forma rutinaria a embarazadas, sin evidencia de efectos adversos de ningún tipo. 

7.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  LD50 (oral ratas): 1300 mg/kg LC50 (inhalación ratas): N.D. 

SECCIÓN VIII.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES 

FUGA O DERRAME PEQUEÑO: 

Mantenga lejos al personal innecesario. Ventile el área del derrame. No toque el material derramado ni camine sobre él. 
Utilice el equipo de seguridad recomendado en la sección IX. Contenga el derrame utilizando un material inerte como 
arcilla, arena o vermiculita. No use materiales combustibles, como el aserrín. Si no es posible recuperar el material; 
neutralícelo con un producto básico (sosa, cal, carbonato sódico, etc.). No arroje los residuos neutralizados al drenaje, 
absórbalos con alguno de los materiales inertes mencionados y empáquelos en un contenedor apropiado para su 
disposición. La disposición debe ser hecha de acuerdo a la normatividad ambiental local.   

FUGA O DERRAME GRANDE: 
Llame a los teléfonos de emergencia señalados en esta hoja de datos de seguridad o en los documentos de embarque.   
Evacue a todo el personal innecesario en 100 metros a la redonda, y al menos en 200 metros en la dirección del viento. No 
toque el material derramado ni camine sobre él, elimine cualquier fuente de ignición. Utilice un equipo de respiración 
autónoma de presión positiva (SCBA) y un traje protector contra productos químicos, el traje para bomberos profesionales 
no es recomendable. Permanezca a favor del viento y no permita que el flujo del derrame lo deje atrapado. Detenga la fuga 
en caso de poder hacerlo. Contenga el derrame utilizando un material inerte como arena, arcilla o vermiculita. No use 
materiales combustibles, como el aserrín. No permita que el derrame penetre en alcantarillas, sótanos, espacios cerrados o 
que contamine cuerpos de agua. Puede utilizar niebla de agua para disminuir los vapores, pero no permita que el agua 
penetre en los contenedores. 
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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: Llevar gafas de seguridad, preferentemente tipo cerradas. 
PROTECCIÓN DE PIEL: Llevar guantes de protección de un material apropiado tal como PVC, neopreno o goma natural. 
Llevar ropa de trabajo. 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Media máscara tipo B-P2 en caso de presencia de aerosol o niebla de producto 
PROTECCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA: Utilizar equipamiento apropiado 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 autotanque, debe verificarse que éste no contenga 
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: CLORURO FÉRRICO EN SOLUCIÓN. La clase o división 
de riesgo: 8, corrosivos. Grupo de envase: III. Número de identificación: UN 2582. Número de la guía norteamericana de 
respuesta en caso de emergencia: 154. 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT2-1994. 
SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
La biodegradabilidad no es aplicable a sales inorgánicas de metales. La precipitación y factores abióticos controlan la 
transformación y degradación del cloruro férrico en el medio ambiente. No obstante el hierro esta sujeto a cierta actividad 
biológica puesto que hay bacterias que realizan procesos de transformación del hierro. 
En ensayos realizados han mostrado un factor de bioconcentración de < 20. El hierro es un elemento traza esencial para los 
organismos (microorganismos, plantas y animales) y juega un importante papel en procesos biológicos. La incorporación de 
hierro en las células esta controlada por procesos homeostáticos. 
En función del pH, el hierro disuelto precipita rápidamente por lo que su impacto en el medio se reduce de forma importante. 
Agua contaminada con cloruro férrico es fácilmente tratada ajustando el pH hasta 8. El hierro precipitará como hidróxido de 
hierro, mientras que los cloruros permanecen en solución. 
SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 
MANIPULACIÓN: El lugar y métodos de trabajo deberán estar organizados de forma que se evite o minimice el contacto 
directo con el producto. Llevar guantes de protección de un material apropiado tal como PVC, neopreno o goma natural.  
Respetar las instrucciones del fabricante de los guantes en cuanto a permeabilidad y resistencia. Tener así mismo en cuenta 
las condiciones específicas del puesto de trabajo en las que el producto se utiliza, tales como el riesgo de cortes, abrasión y 
tiempo de contacto.  
Llevar gafas de seguridad, preferentemente tipo cerradas. 
ALMACENAMIENTO: Mantener lejos de productos incompatibles, tales como productos alcalinos.  Evitar la congelación de 
producto. Evitar altas temperaturas. Almacenar en recipientes de plástico (PE, PP, PVC), poliester reforzado con fibra de 
vidrio, cemento revestido de resina epoxi, titanio, acero resistente a los ácidos o acero ebonitado No almacenar en recipientes 
de materiales no resistentes a los ácidos tales como aluminio, cobre, hierro; acero; recipientes galvanizados. 

 


