
                           
 
 
 
 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
DE MATERIALES 

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

 

HIPOCLORITO DE CALCIO 65% 
TABLETAS 3¨ 

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 de julio de 2009  FECHA DE REVISIÓN: 21 de Octubre 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: Hipoclorito de calcio 65%  en tabletas 2.- NOMBRE QUÍMICO: Hipoclorito de calcio 

3.- PESO MOLECULAR: 142.98  g/mol 4.- FAMILIA QUÍMICA: Hipocloritos 

5.- SINÓNIMOS: Cloro en tabletas al 65%, cloruro de cal.  6.- FÓRMULA QUÍMICA: Ca(ClO)2 

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 
Hipoclorito de calcio (Cl disponible)  > 65% 

2.- Nº CAS:          

7778-54-3 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

UN-1748 

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

IPVS (IDLH): N.D. 

5.- LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE DE 
CONCENTRACIÓN:                    
LEP: 1 ppm 

6.- GRADO DE RIESGO 

SALUD 

3 - ALTO 

INFLAMABILIDAD 

0 - MÍNIMO 

REACTIVIDAD 

1 - BAJO 

ESPECIAL 

OXIDANTE 

   

TRANSPORTE ENVASE ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN IV.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- PUNTO DE FUSIÓN: N.D.  2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: 170-180°C  se descompone 

3.- CONCENTRACIÓN: 65% de cloro disponible   4.- DENSIDAD VOLUMÉTRICA: 1184.52 kg/m³ 

5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR: N.A.  6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: 217 g/l a 27°C   

7.- REACTIVIDAD EN AGUA: N.D. 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Sólido en tabletas de 
color blanco con olor a cloro.  

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (BUTIL ACETATO = 1): N.D. 10.- PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C): N.D. 

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

13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (%V/V): N.A. 13.- pH:11  en solución al 1% 
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SECCIÓN V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: Inunde con agua. NO USE HALÓN ni ESPUMA para extinguir el incendio. 

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: El hipoclorito de calcio se descompone  a temperaturas de 170-180° 
C o en presencia de ácidos fuertes, generando gas cloro. Reacciona vigorosamente con materiales orgánicos y otros agentes 
reductores pudiendo generarse un incendio por sí sólo. Si por alta temperatura o por reacción química se genera cloro, haga lo 
siguiente: Aísle de 100 a 200 metros para emisiones pequeñas y de 800 metros en todas direcciones si un autotanque (pipa) o 
almacén 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. 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: Esta sustancia no es combustible, 
pero si se calienta puede desprender oxígeno; un gas que puede intensificar el fuego. La acumulación de oxígeno puede hacer estallar 
los contendores cerrados. No se considera un riesgo de explosión. 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: Si se calienta puede desprender cloro, un gas tóxico. 

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

1.- INESTABILIDAD: Inestable en agua, descompone en hidróxido y en ácido hipocloroso.   

2.- CONDICIONES A EVITAR: El calentamiento puede causar fuego o explosión. Excesivo calor causa descomposición resultando en 
la liberación de oxígeno y gas cloro. 

3.- INCOMPATIBILIDAD: Materiales combustibles, ácidos fuertes, compuestos de amoniaco, aminas, sales de metal, metales, óxidos de 
metal, bases fuertes, materiales combustibles, materiales orgánicos, halocarburos, azufre, materiales oxidantes, materiales reductores y 
productos de pintura. En contacto con agua o humedad se produce gas cloro. 

4.- DESCOMPOSICIÓN: Puede liberar cloro, un gas tóxico. 

5.- POLIMERIZACIÓN: No ocurre la polimerización.  

SECCIÓN VII.- RIESGOS PARA LA SALUD 

MEDIOS DE EXPOSICIÓN EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

1.- INGESTIÓN ACCIDENTAL 
 

Dañino o fatal si se ingiere. Puede causar 
quemaduras en la boca, garganta y estómago.  

 

No se debe inducir el vómito a las víctimas 
que han ingerido esta sustancia. Si la víctima 
se encuentra consciente y en capacidad de 
tragar, se le debe dar a beber una buena 
cantidad de agua, luego de ellos se le puede 
dar agua cada 10 minutos. Mantenga a la 
persona recostada hacia un lado por si el 
vómito ocurre espontáneamente. La víctima 
debe recibir atención médica inmediatamente. 

2.- CONTACTO CON LOS OJOS 
 

El contacto con los ojos es altamente peligroso, 
puede conducir irritación severa, daños graves 
e inclusive ceguera, especialmente cuando la 
concentración es alta. 

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 
 

Corrosivo para la piel. El contacto de la piel con 
soluciones de hipoclorito de calcio puede 
producir grave irritación  o quemaduras. 

Si la ropa ha quedado impregnada de 
solución, ésta se debe retirar inmediatamente. 
Las zonas expuestas se deben lavar con 
abundante agua y jabón durante por lo menos 
15 minutos. Busque atención médica.  

4.- INHALACIÓN 
 

La inhalación de los polvos de hipoclorito de 
calcio pueden causar irritación de las mucosas 
del tracto respiratorio la nariz y la garganta, los 
síntomas pueden incluir tos, dolor de garganta, 
dificultad para respirar y edema pulmonar. 

La víctima se debe ubicar rápidamente en 
lugares donde se pueda tener acceso al aire 
fresco. Si la víctima ha cesado de respirar se 
debe administrar respiración artificial. Si la 
respiración es forzada, se debe proveer 
oxígeno al paciente por medio de una 
máscara de oxígeno. La persona afectada se 
debe mantener caliente y en reposo. La 
víctima siempre debe recibir atención médica 
inmediata.  

5.- ANTÍDOTO: N.D. 

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO: 
CARCINOGÉNICA: N.D. 
MUTAGÉNICA: Existen datos de estudios in vitro  que sugieren que las soluciones de cloro/hipoclorito tienen algún potencial mutagénico, 
pero se pueden concluir que no hay efectos mutagénicos in vivo. 
TERATOGÉNICA: N.D. 

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 PEQUEÑO: 
Mantener al personal innecesario y desprotegido fuera del área.  No toque o camine sobre el material derramado. Apague toda fuente 
de ignición.  Suministre ventilación adecuada. Utilizar respirador apropiado cuando la ventilación sea inadecuada. Póngase el equipo 
de protección personal adecuado. Evitar la dispersión del material derramado y que escurra al suelo, drenaje o alcantarillas.   Informar 
a las autoridades si el producto ha causado contaminación ambiental (alcantarillas, vertientes de agua, suelo o aire). La contaminación 
del agua por el producto, puede ser peligroso para el ambiente si se libera en grandes cantidades. Extreme precauciones en el 
manejo del material derramado. Use herramientas a prueba de chispas y explosión. No mezcle este producto con otros químicos, 
incluyendo cualquier otro químico como desinfectantes. La contaminación con humedad, ácidos, materia orgánica, otros químicos 
(para limpieza entre otros), petróleo o productos para pintar u otros materiales fácilmente combustibles pueden iniciar una reacción 
química con generación de calor, liberación de gases peligrosos y posible reacción violenta que conduzca a fuego o explosión. Si 
ocurre fuero o descomposición en el área de derrame, inmediatamente apagar con abundante agua. De lo contrario, barrer todo el 
material visible usando una escoba limpia y seca (nueva, si es posible) e inmediatamente disolver en un envase lleno de agua.  El 
material que haya sido barrido y disuelto en agua debe ser usado inmediatamente en la aplicación normal. Impedir la entrada en 
alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas confinadas. Disponga por medio de un contratista autorizado para su eliminación.  

SECCIÓN IX.- EQUIPO DE PROTECCIÓN  PERSONAL 

CONTROLES DE INGENIERÍA: Regaderas de emergencia y lavaojos deben estar cerca de los lugares donde se maneja soluciones 
de hipoclorito de calcio. No coma o beba en las áreas de trabajo. Lave las manos después de la rutina de trabajo y antes de comer o 
beber alimentos. 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y EL ROSTRO: Use gafas plásticas de seguridad resistentes a químicos con protección lateral.   

PROTECCIÓN DE PIEL: En condiciones normales de operación evitar contacto con la piel, usando trajes completos de tela 
impermeable, resistentes a químicos que cumplan con un estándar, incluyendo botas y guantes de nitrilo, neopreno o hule de butilo. 
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Si hay presencia de polvos, use mascarilla con pantalla facial y cartuchos para polvos y gases. 

PROTECCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA: Traje completo, botas y guantes de hule. Equipo de respiración autónomo SUBA si hay 
formación de gas cloro. 

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 auto tanque, debe verificarse que éste no contenga otro 
material que lo contamine. 

DOCUMENTACIÓN: Para su transportación, el nombre adecuado del embarque es: HIPOCLORITO DE CALCIO, SECO. La clase o 
división de riesgo: 5.1, oxidante. Grupo de envase: II. Número de identificación: UN 1748. Número de guía 140. 

SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN  ECOLÓGICA 

A. AIRE: No hay suficiente evidencia del impacto ambiental de los ingredientes peligrosos de las soluciones de hipoclorito en el aire 
(atmósfera). Con la luz solar (UV) el hipoclorito se descompone a sal (NaCl) y oxígeno.  

B. AGUA: El cloro disponible (ClO_) de la solución del hipoclorito reacciona rápidamente con compuestos orgánicos presentes sobre 
todo en aguas residuales. Esta reacción produce compuestos orgánicos oxidados tales como cloraminas, trihalometanos, oxígeno, 
cloratos, bromatos y bromo-orgánicos. Concentraciones de hasta 0.02 – 0.05 mg/litro provocan inhibición del 50% en la composición 
de especies del fitoplancton marino. La sosa cáustica forma hidróxidos con las sales del agua, muchos de ellos precipitables. 
Incrementa la conductividad eléctrica del agua.  

C. AGUA PARA BEBER: Las sales de hipoclorito añadido al agua potable destruye todo microorganismo en 20 min. 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 Cl 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 Cl arriba de 25 ppm.  

D. SUELO: El hipoclorito oxida los componentes químicos del suelo que dependiendo de su solubilidad, son fácilmente lavados con 
agua. Un derrame de hipoclorito de calcio de 140 gpl pudiera quemar temporalmente la zona de suelo afectado.  

E. FLORA Y FAUNA: El hipoclorito es peligrosa para el medio ambiente, especialmente para organismos de medio acuático (peces y 
microorganismos). En plantas causa necrosis, clorosis y defoliación.  

F. Al controlar un derrame de hipoclorito o neutralizar la acidez que esta generando una emisión de cloro se usa absorbentes que se 
convierten en residuos los cuales deben clasificarse de acuerdo al análisis CRETIB.  

G. Su manejo y disposición final debe ser acorde a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Reglamento de la 
L.G.E.E.P.A en Materia de Residuos Peligrosos, las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en este rubro y demás ordenamientos 
técnicos legales federales, estatales o municipales aplicables.  

SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 

1.- MANEJO: Utilice el equipo de protección personal. 

2.- TRANSPORTE: Los transportistas deben cumplir con la reglamentación específica para la transportación de materiales peligrosos. 

3.- ALMACENAMIENTO: Almacene esta sustancia en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de los incompatibles, protegida de la 
humedad y temperaturas extremas. Coloque señalamientos en los que se indique la peligrosidad de esta sustancia. 

4.- CONTENEDORES Y ENVASES: Mantenga en contenedores bien cerrados. Proteja los contenedores de cualquier daño físico 

 


