
                           
 
 
 
 

 

 
NITRITO DE SODIO 

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: 02 de diciembre 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: Nitrito de sodio  2.- NOMBRE QUÍMICO: Nitrito de sodio  

3.- PESO MOLECULAR: 69.00 g/mol 4.- FAMILIA QUÍMICA: N.D. 

5.- SINÓNIMOS: Ácido nitroso, sal de sodio.  6.- FÓRMULA QUÍMICA: NaNO2 

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 
Nitrito de sodio  > 99% 

2.- Nº CAS:          

7632-00-0 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

                 1500  

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

IPVS (IDLH): N.D. 

5.- LÍMITE MÁXIMO 
DE EXPOSICIÓN:                    
 

6.- GRADO DE RIESGO 

SALUD 

3 – ALTO 

INFLAMABILIDAD 

0- MÍNIMO 

REACTIVIDAD 

1 - BAJO  

ESPECIAL 

N.A. 

 
   

TRANSPORTE ENVASE ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN IV.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- TEMPERATURA DE FUSIÓN: 271 °C   2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: >320 °C   

3.- PRESIÓN DE VAPOR: N.D. 4.-DENSIDAD: 2.17 a 20 °C   

5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR: N.D.  6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: 85.2 g/100 g a 20 °C   

7.- pH: 9.0 solución acuosa 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Sólido granulado cristalino 
de color blanco a amarillento e inodoro. 

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

11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (°C): N.A. 12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD: 0 

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

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: Rocío de agua en las primeras etapas del fuego. También se puede usar espuma, pero evite el uso de 
extintores multipropósito de polvo químico. Las corrientes de agua pueden dispersar el material fundido. 

2.- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO: En el caso de un fuego, usar vestidos 
protectores completos y aprobados por  NIOSH y equipo autónomo de respiración con mascarilla completa operando en la demanda 
de presión u otro modo de presión positiva. La descomposición de nitrito de sodio puede dejar un residuo de sosa cáustica. 

3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO: N.D. 

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: No combustible, pero la sustancia 
es un oxidante fuerte y su calor de reacción con agentes reductores o combustibles puede causar la ignición. Aumenta la 
inflamabilidad de cualquier material combustible. El contacto con sustancias oxidables puede provocar una combustión 
extremadamente violenta. Puede explotar cuando se calienta hasta 537ºC o en el impacto severo o en contacto con cianuros, sales de 
amonio, celulosa, litio, potasio, más amoniaco y tiosulfato de sodio. 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: Óxidos de nitrógeno. 

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

1.- INESTABILIDAD: Este material es estable en recipientes cerrados, a temperatura ambiente. El material se oxida lentamente a nitrato 
de sodio cuando se expone al aire. Muy higroscópico. 

2.- CONDICIONES A EVITAR: De calor, llamas, fuentes de ignición, choque, fricción, incompatibles. 

3.- INCOMPATIBILIDAD: Higroscópico. Oxidante fuerte. Poco a poco se oxida a nitratos en el aire. Reacciona vigorosamente con la 
reducción de los materiales. El nitrito de sodio es un oxidante fuerte y es incompatible con acetanilida, metales en forma de polvos, 
sales de amonio, sales de aminoguanidina, antipirina, butadieno, cloratos, hipofosfitos, carbón activado, yoduros, sales de mercurio, 
permanganato de potasio, ácido ftálico, Anhídrido ftálico, amida de sodio, bisulfito de sodio, cianuros, (por ejemplo, el cianuro de 
potasio, cianuro de sodio), tiocianato de sodio, litio, sulfitos, ácido tánico, urea, madera, hortalizas astringentes de cocciones, 
infusiones o tinturas. 

4.- DESCOMPOSICIÓN: Óxidos de nitrógeno. 

5.- POLIMERIZACIÓN: No ocurre la polimerización.  

SECCIÓN VII.- RIESGOS PARA LA SALUD 

MEDIOS DE EXPOSICIÓN EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

1.- INGESTIÓN ACCIDENTAL 

 

Tóxico. Puede irritar la boca, esófago, estómago, 
etc. Efecto de la excesiva cantidad de sangre y 
los vasos sanguíneos. Los signos y síntomas de 
intoxicación por nitrito incluyen cianosis intensa, 
náuseas, mareos, vómitos, colapso, espasmos de 
dolor abdominal, palpitaciones, respiración 
irregular, coma, convulsiones y muerte por 
colapso circulatorio. La dosis letal está estimada 
de 1 a 2 gramos. 

Tras la ingestión dar carbón activado (20-
40g de suspensión al 10%. No dar nada por 
boca a una persona inconsciente. Llame a 
un médico inmediatamente. 
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2.- CONTACTO CON LOS OJOS 

 

Causa irritación, enrojecimiento 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 

 

Causa irritación, enrojecimiento y dolor. Puede 
ser absorbido a través de la piel causando 
envenenamiento sistémico, los síntomas pueden 
ser similares a los de la ingestión. 

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 

 

Tóxico. Causa irritación a las vías respiratorias y 
el envenenamiento sistémico con síntomas 
paralelos a los de la ingestión. 

Sacar a la victima al aire fresco. Si no 
respira, dar respiración artificial. Si la 
respiración es difícil, dar oxígeno. Llame a 
un médico inmediatamente. 

5.- EFECTO CRÓNICO: La exposición repetida a través de cualquier vía puede causar síntomas similares a la toxicidad aguda. 

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO: 

CARCINOGÉNICA: Mutagénico de células somáticas de mamíferos y para las bacterias y/o la levadura. 

MUTAGÉNICA: Posible clasificado como mutagénico para humanos. 

TERATOGÉNICA: Posible clasificado como teratogénico para humanos. 

7.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  DL50 oral: 180 mg/kg (ratas)  CL50 inh: 5500 µg/m3 (ratas) 

SECCIÓN VIII.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES 

Derrames pequeños: Utilizar las herramientas adecuadas para poner el sólido derramado en un recipiente de eliminación de 
residuos.  

Derrame grande: Material oxidante. Sólido venenoso. Detener la fuga si no hay riesgo. No introducir agua en los contenedores. Evitar 
el contacto con un material combustible (madera, papel, aceite, ropa, etc.). Mantener la sustancia húmeda usando rocío de agua. No 
toque el material derramado. Utilice pulverización de agua para reducir los vapores. Evite la entrada en alcantarillas, sótanos o áreas 
cerradas. 

SECCIÓN IX.- EQUIPO DE PROTECCIÓN  PERSONAL 

CONTROLES DE INGENIERÍA: Ropa de protección (guantes, monos, botas, etc.) se debe usar para prevenir que la piel entre en 
contacto con el producto. Siempre lávese las manos antes de fumar, comer, beber o usar el baño. Lavar la ropa contaminada y otros 
equipos de protección antes de guardar o reutilizar. 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y EL ROSTRO: Evite el contacto visual con el uso de gafas de protección química con protección 
lateral o una careta siempre que esté expuesto al vapor o niebla o si hay un riesgo de salpicadura de líquido en los ojos. Se deben de 
proporcionar duchas de seguridad con lavado de ojos en todas las áreas donde es manipulado este producto. 

PROTECCIÓN DE PIEL: Evite el contacto con la piel usando guantes resistentes a productos químicos aprobados y delantales de 
PVC o de neopreno. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Cuando las concentraciones de vapor pueden acercarse o superar los límites permitidos, se debe 
usar un respirador aprobado para vapores orgánicos. En concentraciones altas de vapor, atmósferas deficientes de oxígeno o 
espacios confinados, use respirador con suministro de aire. 

PROTECCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA: N.D. 
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SECCIÓN X.- INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN 

AUTOTANQUES: Construcción de acuerdo a Normas. 

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

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: NITRITO DE SODIO. La clase o división de riesgo: 5.1, 
oxidante. Riesgo secundario: 6.1, sustancia tóxica. Grupo de envase: III. Número de identificación: UN 1500. Número de la 
guía norteamericana de respuesta en caso de emergencia: 140. 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT2-1994. 

SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN  ECOLÓGICA 

 CL50 trucha arco iris (menores), 96 horas: 0,19 mg/L (flujo continuo). Peligrosa para el medio ambiente. Muy tóxico para organismos 
acuáticos. 

SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 

1.- MANEJO/ALMACENAMIENTO: Mantener en un recipiente cerrado herméticamente, almacene en un lugar fresco, seco y ventilado. 
Proteger contra daño físico y humedad. Aislar de cualquier fuente de calor o ignición. Evitar el almacenamiento en los pisos de madera. 
Mantener separado de materiales incompatibles. Combustibles, orgánicos u otros materiales fácilmente oxidables. Los contenedores de 
este material pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya que retienen residuos del producto (polvo, sólidos); respetar todas las 
advertencias y precauciones indicadas para el producto. 

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

 


