
                           
 
 
 
 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
DE MATERIALES 

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

 
SOSA CAÚSTICA EN ESCAMAS 

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de julio de 2003  FECHA DE REVISIÓN: 20 de noviembre 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: Sosa cáustica en escamas 2.- NOMBRE QUÍMICO: Hidróxido de sodio en escamas 

3.- PESO MOLECULAR: 40 g/mol 4.- FAMILIA QUÍMICA: Bases fuertes 

5.- SINÓNIMOS: Hidróxido de sodio, lejía de soda, hidrato sódico.  6.- FÓRMULA QUÍMICA: NaOH  

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 
Hidróxido de sodio:  > 98% 

2.- Nº CAS:          

1310-73-2 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

UN-1823 

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

IPVS (IDLH): 10 mg/m³ 

5.- LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE DE 
CONCENTRACIÓN:                    
TLV-STEL: 2 mg/m3. 

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.- PUNTO DE FUSIÓN: 318 °C   2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: 1,390°C  

3.- PRESIÓN DE VAPOR: 13 mm Hg a 60°C   4.- GRAVEDAD ESPECÍFICA: 2.13 a 25ºC 

5.- VISCOSIDAD: 4 cP a 350°C 6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: Soluble  

7.- REACTIVIDAD EN AGUA: Se generan grandes cantidades de 
calor. 

8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Sólido blanco, inodoro 
en forma de escamas.  

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (BUTIL ACETATO = 1): N.A. 10.- PUNTO DE INFLAMACIÓN: N.A.(sustancia inorgánica) 

11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: N.A. 12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD: N.D. 

13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (%V/V): N.A. 14.- pH: 14 (Solución 5%) 
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SECCIÓN V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: No es combustible pero en contacto con agua puede producir suficiente calor para encender combustibles. 
No usar halón ni chorro de agua. Utilizar un agente adecuado al fuego circundante. El agua solo puede utilizarse en cantidades muy 
grandes respecto al hidróxido.  

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: Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar todos los materiales 
combustibles de la zona. Restringir el acceso a personas innecesario y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar 
equipo de protección personal. Inundar el lugar con agua, evitando llegar los contenedores lo cual produciría calor. Si los contenedores 
están cerrados, retirarlos del área de peligro. 

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: Evitar el contacto con metales, 
combustibles y humedad. Mantener los empaques cerrados. Los equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a prueba 
de explosiones. 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: Óxido de sodio. 

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

1.- INESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales. Es sensible a la humedad.  

2.- CONDICIONES A EVITAR: Calor, llamas, humedad y contacto con los incompatibles. 

3.- INCOMPATIBILIDAD: Metales ligeros (aluminio, magnesio, estaño, zinc). El contacto con estos metales puede formar hidrógeno 
(riesgo de explosión). Ácidos, nitrilos, metales alcalinotérreos pulverulentos, compuestos de amonio, cianuros, magnesio, 
nitrocompuestos orgánicos, fenoles y compuestos oxidables. 

4.- DESCOMPOSICIÓN: Óxido de sodio. 

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, sangrado, diarrea, 
vómito y caída de la presión sanguínea. Los 
daños producidos por la ingestión de hidróxido 
de sodio pueden provocar la muerte.             

No induzca el vómito, enjuague la boca (no 
tragar agua) y de a beber grandes cantidades 
de agua. Nunca administre nada por vía oral a 
una persona inconsciente, si la víctima ha 
perdido el sentido, aplique respiración 
artificial, si la respiración es difícil, administre 
oxígeno. Consiga atención médica. 

2.- CONTACTO CON LOS OJOS 
 

Irritación intensa, quemaduras graves y riesgo 
de lesiones oculares permanentes (ceguera). 
Puede causar ulceración de la conjuntiva y la 
córnea.  

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 
 

Produce dolor, enrojecimiento o 
emblanquecimiento. En alta concentración 
causa ampollas persistentes y la pérdida de las 
uñas.  

Lave inmediatamente la zona afectada con 
abundante agua corriente por al menos 15 
minutos. Retire la ropa y los accesorios 
contaminados. Consiga atención médica. 
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4.- INHALACIÓN 
 

La inhalación de los polvos 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. 
Mantenerlo abrigado, tendido y en reposo. Si 
no respira, aplique respiración artificial, si la 
respiración es difícil, administre oxígeno. 
Consiga atención médica. 

5.- EFECTO CRÓNICO: Contacto prolongado produce dermatitis, fisuras e inflamación de la piel. Puede producir cáncer el esófago.  

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO: 

CARCINOGÉNICA: La sustancia no induce mutagenicidad en estudios in vitro e in vivo (EU RAR, 2007). No se espera que la sustancia 
se encuentre presente sistemáticamente en el cuerpo bajo una manipulación y condiciones de uso normales. 

MUTAGÉNICA: Resultados negativos en estudios in vitro e in vivo (EU RAR, 2007). Además, no se espera que la sustancia se encuentre 
presente sistemáticamente en el cuerpo bajo una manipulación y condiciones de uso normales, por este motivo no se consideran 
necesarios estudios adicionales. 

TERATOGÉNICA: No se espera que la sustancia se encuentre presente sistemáticamente en el cuerpo bajo una manipulación y 
condiciones de uso normales, por éste motivo se puede afirmar que la sustancia no alcanzará el embrión ni los órganos reproductivos 
femeninos. 

7.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  LD50 (oral conejos): 0.5 g/kg (Sol. 10%) LC50 (inhalación ratas): N.D. 

SECCIÓN VIII.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES 

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. 
Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. No tocar el material. 
Represar y minimizar la contaminación del suelo y corrientes de agua recogiendo en contenedores secos, con cierre hermético, con 
palas no metálicas. Realizar posteriormente una dilución gradual y por ultimo una neutralización con acido diluido. 

SECCIÓN IX.- EQUIPO DE PROTECCIÓN  PERSONAL 

CONTROLES DE INGENIERÍA: Regaderas de emergencia y lavaojos deben estar cerca de los lugares donde se maneja la sosa. 
Efectúe monitoreos de sosa en el medio ambiente laboral con regularidad para proteger la salud del trabajador de acuerdo a la norma: 
NOM-010-STPS-1999 y método de análisis 40 de la misma norma.  

PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y EL ROSTRO: Lentes de seguridad para químicos con protección lateral y protector facial completo si el 
contacto directo con el producto es posible. 

PROTECCIÓN DE PIEL: Utilice careta, guantes, botas y overol o delantal de neopreno, PVC, hule u otro material resistente. 

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

PROTECCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA: Equipo de respiración autónomo (S.C.B.A.) y ropa de protección total resistente a la 
corrosión.  

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: HIDRÓXIDO DE SODIO, EN ESCAMAS. La clase 
o división de riesgo: 8, corrosivos. Grupo de envase: II. Número de identificación: UN 1823. Guía 154. 
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SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN  ECOLÓGICA 

Efectos perjudiciales en organismos acuáticos. Efecto toxico sobre peces aún en bajas concentraciones. Efectos por desviación del 
pH: mortal para peces a 20 mg/L. Consideraciones para disposición: diluir cuidadosamente y neutralizar con ácido clorhídrico diluido 
hasta pH neutro. Los residuos de la neutralización no son peligrosos. Diluir y desechar los residuos en un relleno sanitario para 
residuos químicos. 

SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 

1.- MANEJO Y ALMACENAMIENTO: Mantenga los recipientes herméticamente cerrados. Estibe las fundas o sacos, en arrumes de 
máximo 3 metros de alto. No coloque las fundas o sacos directamente sobre pisos húmedos. Use pallets. Evite polvos contaminantes. 
Evite el daño físico a los empaques. Aísle las sustancias incompatibles. Almacene bajo techo, en lugar fresco, ventilado y con buen 
drenaje. No almacene este producto junto a materiales de rápida ignición. No mezcle con ácidos o materiales orgánicos. No almacene 
junto al aluminio o magnesio. Los sacos o fundas vacíos de este material pueden ser peligrosos por cuanto pueden tener residuos, 
además no deben ser limpiados para uso en otros propósitos temporales. Instale avisos de precaución donde se informe los riesgos y la 
obligación de usar los equipos de protección personal. Se debe disponer de una ducha de emergencia y una estación lavaojos. 
Transporte en vehículos con plataforma cerrada. Siempre añada el hidróxido de sodio al agua, mientras agita, nunca lo contrario. 

2.- TRANSPORTE: Etiqueta blanca-negra de sustancia corrosiva. No transportar con sustancias explosivas, sustancias que en contacto 
con agua puedan desprender gases inflamables, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radioactivos, sustancias 
incompatibles ni alimentos. 

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

 


