
                           
 
 
 
 

 

 
CLORURO DE CALCIO 38% 

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: 15 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 de Calcio 38% 2.- NOMBRE QUÍMICO: Cloruro de Calcio 38% 

3.- PESO MOLECULAR: 110.99 g/mol 4.- FAMILIA QUÍMICA: Sales alcalinas 

5.- SINÓNIMOS: Cloruro cálcico, bicloruro de calcio. 6.- FÓRMULA QUÍMICA: CaCl2 

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 
Cloruro de calcio:  > 38% 
Agua:  < 62% 

2.- Nº CAS:          

10043-52-4      
7732-18-5 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

N.A. 

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 

1 - BAJO 

INFLAMABILIDAD 

0 - MÍNIMO 

REACTIVIDAD 

0 - MÍNIMO 

ESPECIAL 

N.A. 

N.A. N.A. 

 

TRANSPORTE ENVASE ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN IV.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- PUNTO DE CONGELACIÓN: -15°C  2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: 110-112°C a 760 mm Hg 

3.- PRESIÓN DE VAPOR: 9-15 mm Hg @ 25°C 4.- DENSIDAD APARENTE: 1.36 g/cm3 (Agua=1) 

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

7.- REACTIVIDAD EN AGUA: Es altamente higroscópico, 
deprendiendo calor cuando se disuelve en agua. 

8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Líquido café claro 
con olor característico. 

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

11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (°C): N.D. 12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD: N.D. 
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13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (%V/V): N.A. 14.- pH: 5.0-9.0 

SECCIÓN V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: Use agentes extinguidores apropiados para el fuego circundante. 

2.- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO: Como en cualquier incendio, 
utilice un aparato de respiración autónoma y vestimenta de protección completa. Mantenga alejado al personal innecesario, 
aísle el área y tenga muy controlado el ingreso. 

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. Si usa agua 
(agua en forma de rocío) para apagar el fuego de alrededor, evitar que haga contacto con la sustancia. 

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: El producto no es 
inflamable pero expuesto al calor se descompone generando gas cloro tóxico y corrosivo. Produce hidrógeno gaseoso al 
contacto con zinc o acero galvanizado, que podría explotar bajos ciertas condiciones 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: Se pueden generar humos tóxicos de gas cloro. 

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

1.- INESTABILIDAD: Estable en condiciones normales. 

2.- CONDICIONES A EVITAR: Puede generarse hidrógeno inflamable por el contacto con metales como el zinc o sodio. 
Evitar el contacto con ácido sulfúrico. Humedad, aire, productos incompatibles. 

3.- INCOMPATIBILIDAD: Corrosivo a algunos metales. Evitar el contacto con metales como el bronce, acero dulce o 
suave, aluminio o metales ferrosos. Manténgase alejado del zinc como del acero galvanizado: produce hidrógeno gaseoso, 
que podría explotar bajos esas condiciones. Evite el contacto directo con: óxido de boro, óxido de calcio por reacción 
violenta con generación de calor, trifluoruro de bromo, metil vinil éster, metales reactivos como el aluminio y el zinc. 
Cataliza la corrosión.   

4.- DESCOMPOSICIÓN: No se descompone. 

5.- POLIMERIZACIÓN: No ocurre la polimerización.  

SECCIÓN VII.- RIESGOS PARA LA SALUD 

MEDIOS DE EXPOSICIÓN EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

1.- INGESTIÓN ACCIDENTAL 
 

Tiene baja toxicidad. La ingestión puede 
causar seria irritación de las membranas 
mucosas debido al calor de la hidrólisis. 
Produce irritación en boca, esófago y 
estómago. Puede provocar náuseas, vómitos 
y malestar abdominal. Irritación 
gastrointestinal o ulceración. Puede causar 
acidosis sérica.  

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. 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 
 

Produce irritación y posible lesión transitoria a 
la cornea.  

Enjuague inmediatamente los ojos con un 
chorro de agua directo al menos durante 
15 minutos y mantenga abiertos los 
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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.  

3.- CONTACTO CON LA PIEL 
 

Genera una ligera irritación o sequedad en la 
piel, soluciones fuertes pueden causar severas 
irritaciones, quemaduras y dermatitis. 

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. Entre los síntomas se encuentran 
tos y respiración entrecortada.  

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: Dosis repetidas pueden causar posible daño al hígado y al páncreas. 

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO: 

CARCINOGÉNICA: No. 

MUTAGÉNICA: No. 

TERATOGÉNICA: No. 

7.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  LD50 (oral ratas): 900-2100 mg/kg LC50 (inhalación ratas): 1,560 mg/l 

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 carbonato de sodio para obtener una mezcla de carbonato de calcio y cloruro de sodio. 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 
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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. 

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: Utilice lentes de seguridad resistentes a productos químicos con careta de 
protección para proteger la piel contra el contacto con el producto. 

PROTECCIÓN DE PIEL: Utilice ropa resistente a los productos químicos y botas de caucho cuando exista posibilidad de 
entrar en contacto con el material.  La ropa contaminada se debe lavar antes de volver a utilizar. Utilizar guantes de hule de 
butilo, caucho natural, neopreno, nitrilo, cloruro de polivinilo (PVC), Tychem (R). 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Podrá utilizarse una máscara aprobada por NIOSH con filtros N95 (humo o niebla) en las 
circunstancias en que se espere niebla de cloruro de calcio en la atmósfera. 

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. 

 La presente sustancia no esta regulada. 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT2-1994. 

SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Se cree que este material existe en estado disociado en el medio ambiente. Este material es inorgánico y no está sujeto a 
biodegradación. Se estima que este material no es bioacumulable. 

Este material es esencialmente no tóxico y es usado en un gran número de aplicaciones directas o indirectas sobre alimentos, 
así como aditivo en la formulación de alimentos para animales. 

SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 

Almacene y manipule de acuerdo con todas las normas y estándares actuales. Mantenga el contenedor bien cerrado y 
etiquetado correctamente. La superficie exterior del tanque y otras áreas que estén expuestas a salpicaduras accidentales 
deben estar protegidas con pintura resistente. Evitar el contacto con metales a los cuales pueda corroer como es el caso del 
bronce, aluminio o metales ferrosos. 

Evite respirar el vapor o la niebla. No permita que entre en contacto con los ojos, la piel o la indumentaria. Lávese 
minuciosamente después de manipular. 

 


