
                           
 
 
 
 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
DE MATERIALES 

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

 

 
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 50% 

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 de julio de 2009  FECHA DE REVISIÓN: 11 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: Peróxido de hidrógeno 50% 2.- NOMBRE QUÍMICO: Solución de peróxido de 
hidrógeno 50% en peso. 

3.- PESO MOLECULAR: 34.01 g/mol 4.- FAMILIA QUÍMICA: Peróxidos inorgánicos 

5.- SINÓNIMOS: Peróxido 6.- FÓRMULA QUÍMICA: H2O2 

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 
Peróxido de hidrógeno > 50% 
Agua < 50% 

2.- Nº CAS:          

7722-84-1 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

UN-2014 

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

IPVS (IDLH): N.D. 

5.- LÍMITE MÁXIMO 
DE EXPOSICIÓN:                  
LMPE-PPT: 1 ppm 
LMPE-CT: 2 ppm 
LMPE-P: 3 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: -52°C 2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: 114°C a 760 mm Hg 

3.- PRESIÓN DE VAPOR: 18.33 mm Hg a 20°C 4.- DENSIDAD: 1.196 g/ml (Agua=1) 

5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR: N.D. 6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: 100% soluble 

7.- REACTIVIDAD EN AGUA: N.D. 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Líquido incoloro con 
olor picante. 
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9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN: 1 10.- PUNTO DE INFLAMACIÓN: No combustible 

11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: 651°C 12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD: 100% 

13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (%V/V): N.D. 14.- pH: 2.0 – 3.5  

SECCIÓN V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: Utilizar 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: N.A. 

3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO: Utilice un equipo de respiración autónoma de presión 
positiva 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. 

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: Al descomponerse el 
peróxido de hidrógeno libera oxígeno, un gas inflamable. Reacciona violentamente al contacto con algunos de los 
incompatibles. No es combustible, pero puede producir ignición al contacto con materia orgánica (papel, madera, etc.) o 
con algunos de los incompatibles. 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: Si se calienta libera oxígeno, un gas que no es tóxico, pero inflamable. 

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

1.- INESTABILIDAD: Estable en condiciones normales.  

2.- CONDICIONES A EVITAR: Incompatibles. 

3.- INCOMPATIBILIDAD: Ácidos, bases, hipocloritos, dimetil sulfato, halógenos, nitrato de plata, óxido de propileno, 
nitrometano, óxido de plata, permanganato de plata, oleum, ataca la mayoría de los metale. Agentes reductores, materiales 
orgánicos, materiales inflamables, sales metálicas en polvo. 

4.- DESCOMPOSICIÓN: Al descomponerse libera oxígeno y calor. 

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, vómito, posible colapso e 
hinchazón del estómago debido a la 
liberación de oxígeno. Los daños producidos 
por la ingestión de peróxido de hidrógeno 
pueden provocar la muerte. 

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 llévela hacia el aire 
fresco. Si no respira, aplique respiración 
artificial. Si la respiración es difícil, 
administre oxígeno. Consiga atención 
médica. 
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2.- CONTACTO CON LOS 
OJOS 

 

Puede producir quemaduras que conduzcan 
a la pérdida de la visión. Los vapores del 
peróxido de hidrógeno, 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. 

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 los vapores causa irritación 
en la nariz, garganta y pulmones, provocando 
dificultad para respirar y sensación 
quemante. La niebla es corrosiva para las 
mucosas nasales y de la garganta. En 
concentraciones altas puede causar 
quemaduras, edema pulmonar e incluso la 
muerte. 

Lleve a la victima 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: Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto carcinogénico.  

MUTAGÉNICA: Las pruebas in vitro han mostrado efectos mutagénicos, sin embargo, las pruebas in vivo no demostraron 
efectos mutagénicos.  

TERATOGÉNICA: La sustancia es totalmente biotransformada (metabolizada). El estudio es científicamente injustificado.  

7.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  DL50 (oral ratas): 225 mg/kg CL50 (inhalación ratas): 0.17 mg/l 

SECCIÓN VIII.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES 

FUGA O DERRAME:  

Mantenga lejos al personal innecesario. Ventile el área del derrame. No toque el material derramado ni camine sobre él. 
Utilice el equipo de seguridad recomendado en la sección IX. Contenga el derrame utilizando un material inerte como 
arcilla, arena o vermiculita. No use materiales combustibles, como el aserrín. Si no es posible recuperar el material; 
neutralícelo con cal o bicarbonato de sodio. No arroje los residuos neutralizados al drenaje, absórbalos con alguno de los 
materiales inertes mencionados y empáquelos en un contenedor apropiado para su disposición. La disposición debe ser 
hecha de acuerdo a la normatividad ambiental local.   
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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: 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. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Si necesita protección respiratoria, utilice un equipo de respiración autónoma (SCBA) o 
una mascara cara completa conectada a una línea de aire. 

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 peróxidos aprobados por NIOSH. Utilice gafas resistentes a 
salpicaduras químicas o 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 material, debe verificarse que el contenedor 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: PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN ACUOSA. La 
clase o división de riesgo: 5.1, oxidante. Riesgo secundario: 8, corrosivo. Grupo de envase: II. Número de identificación: UN 
2014. Número de la guía norteamericana de respuesta en caso de emergencia: 140. 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT2-1994. 

SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Fácilmente biodegradable en agua dulce y suelo. No debe bioacumularse. Muestra solubilidad y movilidad importante en 
agua.     

SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 

1.- MANEJO: Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Utilizar solo utensilios limpios y secos. No retornar el material no usado al 
recipiente original. No poner en contacto con materiales orgánicos. Consérvese lejos de productos incompatibles. Conservar alejado del 
calor.    

3.- ALMACENAMIENTO: Consérvese únicamente en el recipiente de origen. Almacenar en un recipiente con venteo. Almacenar en un 
lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Guardar en contenedores etiquetados correctamente. Mantener el contenedor cerrado. 
Guardar en zonas protegidas para retener los derrames. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies 
calientes. No fumar. El equipo eléctrico deberá estar protegido de manera apropiada. Consérvese lejos de productos incompatibles. 
Controlar regularmente el estado y la temperatura de los recipientes.   

4.- CONTENEDORES Y ENVASES: Proteja los contenedores de cualquier daño físico. El material apropiado para los contenedores 
es aluminio 99.5%, acero inoxidable 304L/316L o grados compatibles de HDPE.  

 


