
                           
 
 
 
 

 

 
HIPOCLORITO DE SODIO 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
DE MATERIALES 

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 de julio de 2009  FECHA DE REVISIÓN: 11 de Febrero de 2015 

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 sodio 12.5-13%. 2.- NOMBRE QUÍMICO: Hipoclorito de sodio 12.5-13% en peso 

3.- PESO MOLECULAR: 74.44  g/mol 4.- FAMILIA QUÍMICA: Sal de ácido hipocloroso 

5.- SINÓNIMOS: Agua de javel, sosa Blanqueadora, clorox, cloro, blanqueador 6.- FÓRMULA QUÍMICA: NaOCl 

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 

Hipoclorito de sodio  > 12.5% 

2.- Nº CAS:          

7681-52-9 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

UN-1791 

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

IPVS (IDLH): N.D. 

5.- LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE DE 
CONCENTRACIÓN:                    
N.D. 

6.- GRADO DE RIESGO 

SALUD 

2 - MODERADO 

INFLAMABILIDAD 

0 - MÍNIMO 

REACTIVIDAD 

1 - BAJO 

ESPECIAL 

N.A. 

 

 

 
TRANSPORTE ENVASE ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN IV.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- PUNTO DE FUSIÓN: -13.9 hasta  -26°C   2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: Se descompone a más de 40°C   

3.- PRESIÓN DE VAPOR: 3.7 a 100 mm Hg @ 9 a 48°C   4.- DENSIDAD RELATIVA: 1.17 a 1.25  g/ml 

5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR: N.A.  6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: 100% soluble en agua fría 

7.- REACTIVIDAD EN AGUA: N.D. 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Líquido amarillo a ámbar 
con ligero olor a cloro. 

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (BUTIL ACETATO = 1): N.D. 10.- PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C): No aplica, no combustible 

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

13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (%V/V): N.A. 14.- pH: 11-13 
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SECCIÓN V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: Para incendios grandes utilice una espuma de expansión media resistente al alcohol tipo AFFF para todo 
uso, de acuerdo con las técnicas recomendadas por el fabricante de la espuma. Debe consultarse al proveedor de la espuma para 
obtener recomendaciones respecto a los tipos de espuma y la velocidad de dispersión en aplicaciones específicas. Utilice bióxido de 
carbono o medios químicos secos para incendios pequeños. Si solamente hay disponibilidad de agua, utilícela en forma de niebla. 

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 sodio se descompone fácilmente a temperaturas de 
40° 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: Estable a temperatura ambiente. La estabilidad de la solución puede variar bajo condiciones tales como: 
Concentración, impurezas metálicas catalizantes, pH, temperatura, fuentes de luz, contenido de iones, impurezas orgánicas 

2.- CONDICIONES A EVITAR: Manténgalo alejado de las altas temperaturas y la luz solar o ultravioleta. No lo almacene a más de 
30°C (86°F). No permita que las soluciones se evaporen hasta secarse. Manténgase lejos de incompatibles. 

3.- INCOMPATIBILIDAD:   

Ácidos, compuestos acídicos y productos de limpieza de base acídica, tales como sulfato de aluminio, cloruro de aluminio, cloruro 
ferroso o férrico,  ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico, ácido fluorisilícico, ácido fosfórico,  sulfato ferroso o férrico, 
solución clorada de sulfato ferroso, limpiadores para ladrillo y concreto. Productos químicos y de limpieza que contengan amonio 
como: hidróxido de amonio, cloruro de amonio, sílicofluoruro de amonio, sulfato de amonio, sales de amonio cuaternarias. Químicos 
orgánicos y mezclas de químicos como: solventes, productos de limpieza que utilicen solventes en sus bases, combustibles y aceites 
combustibles, aminas, propano, polímero orgánico, etanodiol, insecticidas, metanol. Metales como: cobre, níquel, cobalto, hierro. 
Peróxido de hidrógeno. Agentes reductores como: sulfito de sodio, bisulfito de sodio, hidrosulfito de sodio, tiosulfato de sodio. 

   

Puede reaccionar violentamente con ácidos fuertes, produciendo gas de cloro tóxico. Otros incompatibles incluyen materiales 
orgánicos, celulosa, materiales oxidables, amoniaco, urea, sales de amonio, etilenamina, cianuros, compuestos de nitrógeno, 
alcoholes, metales y óxidos de metal. Reacciona con metales para producir gas de hidrógeno inflamable. El metal y los catalizadores 
de óxido de metal descomponen los hipocloritos, lo cual desarrolla oxígeno y frecuentemente causa explosiones. Puede reaccionar 
explosivamente con compuestos que contengan nitrógeno, o formar cloroaminas, las cuales son explosivas. Las soluciones alcalinas 
de hipoclorito pueden reaccionar explosivamente con algunos compuestos clororgánicos. 

 

4.- DESCOMPOSICIÓN: Descomposición térmica: Cloro, óxido de sodio, oxígeno, óxidos de cloro, clorato de sodio e hidrógeno. 

5.- POLIMERIZACIÓN: No ocurre la polimerización.  
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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: 
nausea, dolor de garganta y estómago, diarrea y 
vómito. Los daños producidos por la ingestión de 
hipoclorito de sodio pueden provocar la muerte.                                  

No induzca el vómito, de a beber grandes 
cantidades de agua para diluir el material. Si 
ocurre un vómito espontáneo, haga que la 
víctima se incline hacia adelante con la 
cabeza hacia abajo para evitar que aspire el 
vómito, enjuáguele la boca y adminístrele 
más agua. Transporte a la víctima 
INMEDIATAMENTE a un centro de auxilio. 

2.- CONTACTO CON LOS OJOS 
 

Puede producir quemaduras que conduzcan a la 
pérdida de la visión .La niebla del hipoclorito de 
sodio puede 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. 

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 
 

La inhalación de la niebla puede causar irritación 
a los tejidos de la nariz, garganta y pulmones, 
provocando estornudos, tos, dolor de garganta, 
escurrimiento nasal y dificultad para respirar. En 
concentraciones altas es capaz de producir daño 
severo  al sistema respiratorio.                  

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.- ANTÍDOTO: Algunos casos de intoxicación por ingestión, han sido tratados exitosamente con soluciones diluidas de tiosulfato de 
sodio. Este y cualquier otro tratamiento debe ser administrado solo bajo la supervisión de un médico 

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO: 

CARCINOGÉNICA: El hipoclorito de sodio no está clasificado como carcinógeno en la ACGIH o la IARC, no está regulado como 
carcinógeno por OSHA y no está en listado como carcinógeno por el NTP. 

MUTAGÉNICA: No es mutagénica. 

TERATOGÉNICA: No hay información. 

7.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  LD50 (oral ratas): 13 g/kg LC50 (inhalación ratas): N.D. 

SECCIÓN VIII.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES 

FUGA O DERRAME  
Restrinja el acceso al área hasta que se termine la limpieza. Asegúrese de que la limpieza sea efectuada por personal capacitado. 
Elimine todas las fuentes de ignición (fumar, quemadores, chispas o llamas). Todo el equipo debe estar conectado a tierra y no 
provocar chispas. Ventile el área. Utilice equipo de protección personal adecuado. No toque el material derramado. De ser posible, 
detenga la fuga sin riesgo para el personal.  
Derrames pequeños: Cúbralo con tierra SECA, arena u otro material no combustible. Utilice herramientas limpias que no generen 
chispas para recolectar el material y colocarlo en recipientes de plástico con cubiertas no muy apretadas para su disposición. 
Enjuague el área con agua.  



                           
 
 
 
 

 

 
HIPOCLORITO DE SODIO 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
DE MATERIALES 

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

Derrames grandes: Evite la entrada a drenajes y áreas confinadas. Haga un dique con material inerte (arena, tierra, etc.). Póngase en 
contacto con los servicios de bomberos y emergencias y con el proveedor para pedirle consejo. Recolecte el producto para recuperarlo 
o disponer de el bombeándolo en recipientes de polietileno. Considere la neutralización y disposición en el sitio. Asegúrese de que 
todas las herramientas y el equipo queden adecuadamente descontaminados después de la limpieza. Recolecte el suelo y agua 
contaminados, así como el absorbente para su adecuada disposición. Cumpla con los reglamentos federales, estatales o provinciales, 
y locales sobre el reporte de descargas.  
El hipoclorito puede descomponerse cubriéndolo con un agente reductor como el sulfito de sodio o el tiosulfato de sodio. Utilice sulfito 
de sodio o peróxido de hidrógeno diluido para reducir el material. Asegúrese de que no haya residuos de cloro antes de neutralizar con 
una solución débil de ácido clorhídrico o sulfúrico. 

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 sodio de 140 gpl. 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: Lentes de seguridad resistentes a salpicaduras químicas y protección facial completa.  

PROTECCIÓN DE PIEL: Utilice guantes, botas y overol o delantal de hule de butil, hule natural, neopreno, caucho de nitrilo, 
polietileno, Viton®, Saranex®, Responder®. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Utilice una mascarilla media cara con filtros para polvo y niebla, N95 o mejores, aprobados por 
NIOSH  

PROTECCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA: Traje completo, botas y guantes de hule. Equipo de respiración autónomo 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, EN SOLUCIÓN, CON MÁS DEL 
5% DE CLORO DISPONIBLE. La clase o división de riesgo: 8, corrosivos. Grupo de envase: III. Número de identificación: UN 1791. 

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 fitoplacton marino.  

C. AGUA PARA BEBER: Las sales de hipoclorito añadido al agua potable destruye todo microorganismo en 20 minutos 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 cloro 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 cloro arriba 
de 25 ppm.  
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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 sodio 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. La ecotoxicidad como LC

100 
en Cyprinus carpio es de 180 ppm / 

24 Hrs a 25° y el TLm en pez mosquito es de 125 ppm / 96 Hrs en agua fresca. No existe potencialidad de factores de bioacumulación 
o bioconcentración.  

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 a temperaturas menores a 40 ºC, de preferencia 30 ºC. 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. 

 


