
                           
 
 
 
 

 

HIDRATO DE HIDRACINA 
CATALIZADA 35% 

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: 29 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: Hidrato de hidracina catalizada 2.- NOMBRE QUÍMICO: Hidracina 35% en peso 

3.- PESO MOLECULAR: N.D. 4.- FAMILIA QUÍMICA: N.D. 

5.- SINÓNIMOS: Hidrato de hidracina, hidracina, solución acuosa. 6.- FÓRMULA QUÍMICA: N2H4 • H2O 

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 
Hidrato de hidracina > 35% 

2.- Nº CAS:          

10217-52-4 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

UN-2030 

4.- INMEDIATAMENTE PELIGROSO 
PARA LA VIDA Y LA SALUD: 
IPVS (IDLH): 50 ppm 

5.- LÍMITE MÁXIMO DE 
EXPOSICIÓN:                    
LMPE-PPT: 0.01 ppm 
LMPE-CT: 1 ppm 
LMPE-P: N.D. 

6.- GRADO DE RIESGO 

SALUD 

3 - ALTO 

INFLAMABILIDAD 

1 - BAJO 

REACTIVIDAD 

1 - BAJO 

ESPECIAL 

N.A. 

   

TRANSPORTE ENVASE ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN IV.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- PUNTO DE FUSIÓN: -51.9°C  2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: 120.1°C a 760 mm Hg 

3.- PRESIÓN DE VAPOR: 10 mmHg a 20°C 4.- DENSIDAD RELATIVA: 1.015 g/ml (Agua=1) (25°C)   

5.- DENSIDAD DE VAPOR: 1.1 (Aire=1) 6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: Completamente miscible. 

7.- VISCOSIDAD: 1.15 cP a 25°C 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Líquido higroscópico, de 
incoloro a morado/naranja tenue con olor característico parecido al 
amoniaco.  

9.- CATALIZADOR ORGÁNICO: 0.13 % en peso 10.- PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C): 40°C c.c. 



                           
 
 
 
 

 

HIDRATO DE HIDRACINA 
CATALIZADA 35% 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
DE MATERIALES 

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

11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: 270°C 12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD: N.D. 

13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (%V/V): 3.4 - 100 14.- pH: 10.4 solución al 1% 

SECCIÓN V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: Espuma resistente al alcohol, espuma, agua pulverizada, polvo seco, dióxido de carbono. 

2.- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO: Utilice ventilación, extracción 
localizada o protección respiratoria, guantes de protección, ropa de protección, pantalla facial o protección ocular combinada 
con la protección respiratoria, no comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo. Por encima de 40 ° C se debe tener un sistema 
cerrado y bien ventilado. 

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. Mantener 
fríos los tanques de almacenamiento rociándolos con agua. Combatir el incendio desde un lugar protegido. 

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: Es un producto 
inflamable que por encima de 40 ° C puede formar mezclas explosivas con vapor/aire, por ellos los recipientes siempre 
deben estar perfectamente cerrados. Riesgo de incendio y explosión en contacto con muchos materiales. 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: Si se calienta puede liberar amoniaco, un gas tóxico e hidrógeno; un gas inflamable 
y potencialmente explosivo. 

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

1.- INESTABILIDAD: Inestable si se calienta. 

2.- CONDICIONES A EVITAR: La sustancia se descompone, produciendo óxidos de amoníaco, hidrógeno y nitrógeno, 
causando peligro de incendio y explosión. La sustancia es un agente reductor fuerte y reacciona violentamente con 
oxidantes. Reacciona violentamente con ácidos, muchos metales, óxidos metálicos y materiales porosos originando peligro 
de incendio y explosión. No se requiere aire u oxígeno para la descomposición. 

3.- INCOMPATIBILIDAD: Ácidos, humedad, oxidantes fuertes, óxidos metálicos y materiales orgánicos (madera, papel, 
etc.) Incompatible con óxidos de mercurio (HgO), sodio (Na), cloruro de estaño (SnCl2), 2,4-dinitroclorobenceno.  

4.- DESCOMPOSICIÓN: Amoníaco e hidrógeno. 

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 es corrosiva para los tejidos 
del cuerpo, por lo que puede causar 
quemaduras en la boca, garganta y 
estómago.  Los síntomas son: dolor de 
garganta, diarrea y vómito. 

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. 
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2.- CONTACTO CON LOS 
OJOS 
 

Puede producir irritación que conduzca a la 
pérdida temporal de la visión, acompañada 
de irritación, enrojecimiento, hinchazón y 
dolor. 

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 
 

Al contacto con la piel produce irritación; 
causando enrojecimiento, inflamación y dolor. 
La hidracina puede ser absorbida a través del 
contacto con la piel, si esto sucede puede 
causar daños en la sangre, hígado y riñones, 
lo cual puede provocar la muerte. 

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 causar 
irritación a los tejidos de la nariz, garganta y 
pulmones, provocando tos, nausea y 
dificultad para respirar. En concentraciones 
altas es capaz de producir daño severo  al 
sistema respiratorio, el hígado y los riñones, 
e incluso resultar fatal. 

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: El contacto repetido o prolongado puede causar sensibilización de la piel. La sustancia puede tener 
efectos sobre el hígado, los riñones y sistema nervioso central.  

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO: 

CARCINOGÉNICA: Se sospecha que esta sustancia puede ser carcinogénica en seres humanos. 

MUTAGÉNICA: N.D. 

TERATOGÉNICA: La exposición excesiva puede provocar trastornos del aparato reproductor, según pruebas realizadas en 
animales de laboratorio 

7.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  LD50 (oral ratas): N.D. LC50 (inhalación ratas): N.D. 

SECCIÓN VIII.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES 

FUGA O DERRAME: 

Evacuar la zona de peligro inmediatamente. Elimine posibles fuentes de ignición. Alertar a las autoridades. Protección 
personal: traje de protección completa incluyendo equipo autónomo de respiración. Recoger el líquido procedente de 
recipientes no metálicos. Absorber el líquido residual con arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. NO 
absorber en serrín o absorbentes combustibles de otro tipo. NO permitir que este producto químico se incorpore al ambiente. 

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: Gafas de seguridad para químicos con protección lateral. 

PROTECCIÓN DE PIEL: Guantes, botas de gaucho, ropa protectora de cloruro de polivinilo, nitrilo, butadieno, vitón, 
neopreno/butilo, polietileno, teflón o caucho de butilo. 
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Respirador con filtro para ácidos. 

PROTECCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA: Utilice guantes, botas y overol o delantal de butilo, PVC, neopreno, nitrilo u 
otro material resistente. No use zapatos, ni guantes de cuero cuando trabaje con esta sustancia. Si necesita protección 
respiratoria, utilice una mascara de cara completa con cartuchos para vapores orgánicos aprobados por NIOSH. Utilice gafas 
resistentes a salpicaduras químicas y una pantalla facial. 

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: HIDRAZINA EN SOLUCIÓN ACUOSA. La clase o división 
de riesgo: 8, corrosivos. Riesgos segundario: 6.1, tóxico (veneno). Grupo de envase: II. Número de identificación: UN 2030. 
Número de la guía norteamericana de respuesta en caso de emergencia: 153. 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT2-1994. 

SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Se recomienda encarecidamente 
que el producto químico no se incorpore al ambiente. 

SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 

1.- MANEJO: N.D. 

2.- TRANSPORTE: Los actuales reglamentos internacionales requieren que el hidrato de hidracina y sus soluciones acuosas 
sean transportadas en envases metálicos con recubrimientos de polietileno, en frascos de plástico y en envases de acero 
inoxidable.  

3.- ALMACENAMIENTO: Proteja los contenedores de cualquier daño físico. Almacene esta sustancia en un lugar seco y bien 
ventilado, separado de ácidos, metales, oxidantes, alimentos y demás incompatibles. Coloque señalamientos en los que se 
indique la peligrosidad de esta sustancia. Mantenga un sistema de inventario de primeras entradas primeras salidas, para 
evitar que los contenedores sean almacenados por periodos excesivos de tiempo. Si esta sustancia es almacenada por más 
de 5 años, será necesario realizar pruebas para determinar su estado. Almacene en un área sin acceso a desagües o 
alcantarillas 

4.- CONTENEDORES Y ENVASES: Envases metálicos con recubrimientos de polietileno, en frascos de plástico o en 
envases de acero inoxidable. 

 


