
                           
 
 
 
 

 

 
HIDRÓXIDO DE AMONIO 

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: 04 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: Hidróxido de amonio 2.- NOMBRE QUÍMICO: Hidróxido de amonio 

3.- PESO MOLECULAR: 35.05 g/mol 4.- FAMILIA QUÍMICA: Hidróxido 

5.- SINÓNIMOS: Aqua amonia, agua amoniacal, solución amoniacal   6.- FÓRMULA QUÍMICA: NH4OH 

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 
Amoniaco (NH3) > 26% 

2.- Nº CAS:          

7664-41-7 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

UN-2672 

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

5.- LÍMITE MÁXIMO 
DE EXPOSICIÓN:                    
CPT: 25 mg/m3 

CCT: mg/ m3 

6.- GRADO DE RIESGO 

SALUD 

3 - ALTO 

INFLAMABILIDAD 

1 - BAJO 

REACTIVIDAD 

0 - MÍNIMO 

ESPECIAL 

N.A. 

   

TRANSPORTE ENVASE ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN IV.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- PUNTO DE FUSIÓN: -58 °C   2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: 38°C  

3.- PRESIÓN DE VAPOR:  115 mm Hg a 20°C   4.- DENSIDAD: 0.91 – 0.92 g/ml @ 15°C 

5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR: 0.6 – 1.2 6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: Completamente soluble 

7.- REACTIVIDAD EN AGUA: N.D. 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Líquido incoloro con un 
olor sofocante a amoniaco. 

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

11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: 651.11°C 12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD: N.D. 

13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (%V/V): Superior: 16  Inferior: 25 



                           
 
 
 
 

 

 
HIDRÓXIDO DE AMONIO 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
DE MATERIALES 

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

SECCIÓN V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: Se pueden usar extintores de polvos químicos, CO2, espuma resistente al alcohol y principalmente niebla de 
agua. El medio de extinción dependerá de la magnitud del incendio. Utilice agua rociada para mantener fríos los recipientes expuestos al 
incendio. NO permita que el agua entre a los recipientes. 

2.- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO: Utilice un equipo de respiración autónoma 
de presión positiva (SCBA) y ropa protectora resistente a salpicaduras químicas. El traje para bomberos profesionales no brinda 
protección suficiente en incendios en los que se vea involucrada esta sustancia. 

3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO: Aísle 50 metros a la redonda para derrames pequeños y de 800 
metros en todas direcciones si un carrotanque o pipa 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. Use niebla de 
agua para minimizar la dispersión en el aire de los vapores si existe algún derrame. Enfriar los recipientes y tanques de 
almacenamiento con niebla de agua. No aplique el agua directamente o al interior de los recipientes. 

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: El hidróxido de amonio es en mayor 
parte agua, por lo que no es combustible. Sin embargo desprende amoníaco, un gas inflamable con temperatura de auto ignición de 
651ºC, que si se acumula en espacios cerrados,  puede formar mezclas explosivas con el aire dentro de los límites de inflamabilidad 
señalados. En presencia de aceites u otros materiales combustibles incrementa el riesgo de incendio.  

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: Produce gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos como el óxido de nitrógeno y amoniaco. 

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

1.- INESTABILIDAD: Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento.  

2.- CONDICIONES A EVITAR: En presencia de aceites u otros materiales combustibles incrementa el riesgo de incendio. No deben 
utilizar manómetros de mercurio, tampoco materiales con aleaciones de cobre.  

3.- INCOMPATIBILIDAD: Reacciona con muchos metales pesados (tales como plata, cobre, plomo y zinc) y sus sales para formar 
compuestos explosivos e hidrógeno gaseoso inflamable y explosivo. Reacciona de forma violenta con ácidos fuertes (tales como el 
clorhídrico, sulfúrico y nítrico); sulfato de dimetilo y halógenos. Reacciona con bases fuertes (tales como hidróxido de sodio e hidróxido 
de potasio) para producir amoniaco gaseoso.  

4.- DESCOMPOSICIÓN: Si se calienta desprende amoniaco, y puede liberar óxidos de nitrógeno en caso descomposición por calor.  
Nitrógeno e hidrógeno a temperaturas mayores de 450°C. 

5.- POLIMERIZACION: Si se mezcla óxido de etileno con disoluciones acuosas de amoniaco puede iniciarse una polimerización violenta. 

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, tos, diarrea, vómito y 
posible colapso. Los daños producidos por la 
ingestión pueden provocar la muerte; la 
ingestión de 3 ml puede ser fatal. 

No induzca el vómito, de a beber grandes 
cantidades de agua. No administre nada por 
vía oral a una persona inconsciente, si la 
víctima ha perdido el sentido llévela hacia el 
aire fresco. Si no respira, aplique respiración 
artificial. Si la respiración es difícil, administre 
oxígeno. Consiga atención médica. 

2.- CONTACTO CON LOS OJOS 
 

Puede producir quemaduras que conduzcan a 
la pérdida de la visión. Los vapores del 
hidróxido de amonio, pueden causar irritación 
en los ojos, provocando enrojecimiento, 
lagrimeo 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. 
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3.- CONTACTO CON LA PIEL 
 

Al contacto con la piel produce irritación; 
causando enrojecimiento y dolor. En caso de 
exposiciones severas a esta sustancia, pueden 
presentarse 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 
 

Esta sustancia tiene un olor sofocante y 
molesto. La inhalación del vapor, o de la niebla, 
causa irritación en la nariz, garganta y 
pulmones, provocando dificultad para respirar y 
sensación quemante. En concentraciones altas 
puede causar quemaduras, edema pulmonar e 
incluso la muerte. Exposiciones breves a 5000 
ppm pueden ser fatales. 

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: Los pulmones pueden resultar afectados por la exposición prolongada o repetida al vapor o en aerosol. 

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO: 

CARCINOGÉNICA: Según la información disponible, faltan estudios para determinar la capacidad carcinogénica en animales.   

MUTAGÉNICA: Según la información disponible, faltan estudios para determinar la capacidad mutagénica en animales.   

TERATOGÉNICA: Según la información disponible, faltan estudios para determinar la capacidad teratogénica en animales.   

7.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  CL50 (inh. humanos): 2,000 ppm/4h LCLo (inh. humanos): 5,000 ppm/5 min 

SECCIÓN VIII.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES 

FUGA O DERRAME PEQUEÑO: 

Como primera medida para atender una fuga o derrame de amoniaco, el personal involucrado invariablemente deberá usar, de 
acuerdo a las condiciones de exposición, traje encapsulado o integral de neopreno y equipo autónomo de respiración. Solo el personal 
debidamente protegido deberá permanecer en el área. Si se puede acceder al área de la fuga o derrame en fase gaseosa, usar agua 
en forma de niebla para reducir vapores, conteniendo el agua amoniacal formada para su posterior disposición. Evitar flamas, chispas 
o cualquier otra fuente de ignición. En caso de presentarse fugas en carrotanques o auto tanques, estos deberán ser trasladados a un 
área bien ventilada y alejada de las instalaciones y en caso de que esto no s pueda realizar, el producto deberá ser controlado con la 
aplicación de agua en forma de niebla. Si el derrame se presenta en un ducto de amoniaco líquido, si es factible, deberán de cerrarse   
las válvulas de corte que aíslen el producto que se esta derramando. Si este último afecta el suelo, deberá detenerse mediante la 
formación de diques o barreras para su posterior neutralización.  

SECCIÓN IX.- EQUIPO DE PROTECCIÓN  PERSONAL 

CONTROLES DE INGENIERÍA: Use ventilación suficiente para conseguir la concentración mínima permitida (25 ppm o 18 mg/m3) 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y EL ROSTRO: Careta facial o gafas a prueba de salpicaduras químicas. 

PROTECCIÓN DE PIEL: De acuerdo a las condiciones de exposición use traje encapsulado, integral de neopreno o de policloropreno. 
Use guantes de neopreno. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Para exposiciones hasta 100 ppm, use respirador equipado con filtro para amoniaco, para exposiciones 
entre 100 y 300 ppm, use mascarilla facial para gases con filtro para amoniaco y para concentraciones mayores a 300 ppm, use equipo 
autónomo de respiración. 

PROTECCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA: Utilice guantes, botas y overol o delantal de PVC u otro material resistente. Utilice una 
mascara de cara completa con cartuchos para amoniaco/metilamina aprobados por NIOSH. Utilice gafas resistentes a salpicaduras 
químicas o una pantalla facial. 



                           
 
 
 
 

 

 
HIDRÓXIDO DE AMONIO 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
DE MATERIALES 

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

SECCIÓN X.- INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN 

AUTOTANQUES: N.D. 

INSPECCIONES: De las condiciones del vehículo y de su estructura. 

ACONDICIONAMIENTO DE LA CARGA: Antes de cargar el material en los recipientes de almacenamiento y transportación, debe 
verificarse que estos no contengan otro material que lo contamine. 

DOCUMENTACIÓN: Para su transportación, el nombre adecuado del embarque es: AMONIACO EN SOLUCIÓN. La clase o división 
de riesgo: 8, corrosivos. Grupo de envase: III. Número de identificación: UN 2672. Guía norteamericana de respuesta en caso de 
emergencia: 154. 

SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN  ECOLÓGICA 

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: Se debe neutralizar con ácido clorhídrico y diluir con abundante agua. El agua solubiliza el 
producto. No permitir que el agua saturada circule por los drenajes pluviales, pues esta contaminará el ambiente, aumentando la 
alcalinidad de los ríos, afectando la fauna marina.   

En el caso de la atmósfera, el amoniaco persiste por un lapso de 5 a 10 días, dependiendo de la presencia de otros contaminantes 
atmosféricos así como la incidencia de lluvia.  

En el caso del agua, cuando el amoniaco de derrama en esta, tiene a bullir violentamente y vaporiza parcialmente, al mismo tiempo el 
resto del amoniaco se dispersa por la superficie del agua, disolviéndose en ella para convertirse fácilmente en nitrato por nitrificación, 
incrementando su peligrosidad para la vida acuática. 

MOVILIDAD EN SUELOS: En el caso del suelo, el amoniaco se oxida fácilmente a nitrato por la presencia de microorganismos, 
facilitando su movilidad y absorción para las raíces de las plantas, por lo cual es importante considerar que el amoniaco es un 
nutriente básico aportador de nitrógeno, propiedad que permite utilizarlo mediante aplicación directa en el suelo en solución acuosa o 
en forma de sales.    

SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 

1.- MANEJO: Coloque señalamientos en los que se indique la peligrosidad de esta sustancia. Cuando abra contenedores de metal utilice 
herramientas que no provoquen chispa, ya que existe el riesgo de acumulación de hidrógeno en el contenedor. No utilice cobre, aluminio 
ni metales galvanizados cuando se manipule el hidróxido de amonio.   

2.- TRANSPORTE: Transportación terrestre: Marcaje: 2672, sustancia corrosiva, Código HAZCHEM: 2P 

3.- ALMACENAMIENTO: Proteja los contenedores de cualquier daño físico. Almacene esta sustancia en un lugar seco, bien ventilado y 
lejos de los incompatibles y luz solar directa.  

4.- CONTENEDORES Y ENVASES: Proteja los contenedores de cualquier daño físico. 

 


