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SOSA CAÚSTICA LÍQUIDA 

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de julio de 2003  FECHA DE REVISIÓN: 27 de noviembre 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: Sosa cáustica líquida. 2.- NOMBRE QUÍMICO: Hidróxido de sodio. 

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

5.- SINÓNIMOS: Sosa, sosa blanca, lejía. 6.- FÓRMULA QUÍMICA: NaOH  

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES 
Hidróxido de sodio:  47-50% 

Agua: 53-50% 

2.- Nº CAS:          

1310-73-2 

7732-18-5 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

UN-1824 

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

IPVS (IDLH): 10 mg/m³ 

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

6.- GRADO DE RIESGO 

SALUD 

3 - ALTO 

INFLAMABILIDAD 

0 - MÍNIMO 

REACTIVIDAD 

1 - BAJO 

ESPECIAL 

ALCALINO 

 

 

 

TRANSPORTE ENVASE ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN IV.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- PUNTO DE FUSIÓN: 12 °C   2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: 145°C  

3.- PRESIÓN DE VAPOR: 13 mm Hg a 60°C   4.- DENSIDAD RELATIVA: 1.50 - 1.528 a 15.5ºC 

5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR: N.D. 6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: Muy soluble (109 g/100 ml)  

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

8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Líquido viscoso 
transparente, inodoro. 

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 100 g/l agua) 
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SECCIÓN V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: El producto no es inflamable. Utilizar agua pulverizada para refrigerar los recipientes expuestos al fuego. 
Deberán adaptarse en función de los materiales del entorno. No se recomienda utilizar extintor de polvo de CO2 (nieve carbónica). 

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: Aísle de 25 a 50 metros para derrames pequeños y de 800 metros en 
todas direcciones si un carrotanque o pipa se ve involucrada en un incendio. Aléjese si se presentan ruidos, deformaciones o 
decoloración en los recipientes. Evalúe los riesgos y haga su plan de ataque. Enfriar los recipientes y tanques de almacenamiento con 
niebla de agua. No aplique el agua directamente o al interior de los recipientes. La sosa cáustica o hidróxido de sodio en cualquiera de 
sus presentaciones comerciales, es un material no combustible, no inflamable y no explosivo. 

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: Reacción exotérmica en contacto 
con el agua; el calor generado en contacto con el agua (calor de disolución) puede bastar para iniciar la ignición de otros materiales 
combustibles. En contacto con ciertos metales puede generar hidrógeno (gas inflamable y explosivo). Controlar las aguas del incendio, 
evitar que lleguen a desagües, canalizaciones o cauces de agua. 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: N.D. 

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

1.- INESTABILIDAD: Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. 

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

3.- INCOMPATIBILIDAD: El hidróxido de sodio al contacto con ácidos o con compuestos orgánicos halogenados, especialmente el 
tricloroetano, reacciona violentamente. Al contacto con el nitrometano u otras compuestos nitrados forma sales sensibles al impacto. 
Reacciona con metales como el aluminio, magnesio, latón y zinc para formar hidrógeno; un gas inflamable y potencialmente explosivo. 
El hidróxido de sodio, aún en soluciones diluidas, reacciona con los azucares desprendiendo monóxido de carbono. 

4.- DESCOMPOSICIÓN: N.D. 

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. 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. 
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3.- CONTACTO CON LA PIEL 
 

Quemaduras profundas y úlceras penetrantes 
en la piel. Irritación dolorosa, enrojecimiento. 
Riesgo de dermatitis en caso de contacto 
continuo.  

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. 
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: N.D. 

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 ratas): 500 mg/kg LC50 (inhalación ratas): N.D. 

SECCIÓN VIII.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES 

FUGA O DERRAME PEQUEÑO: 

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. Si no es posible recuperar el material; dilúyalo con agua y neutralice con una solución diluida de ácido acético, clorhídrico 
o sulfúrico. 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.   

FUGA O DERRAME GRANDE: 

Llame a los teléfonos de emergencia señalados en esta hoja de datos de seguridad o en los documentos de embarque.   Evacue a 
todo el personal innecesario en 50 metros a la redonda, y al menos en 100 metros en la dirección del viento. No toque el material 
derramado ni camine sobre él. Utilice un equipo de respiración autónoma de presión positiva (SCBA) y ropa protectora resistente a 
salpicaduras químicas. Permanezca a favor del viento y no permita que el flujo del derrame lo deje atrapado. Detenga la fuga en caso 
de poder hacerlo. Contenga el derrame utilizando un material inerte como arena, arcilla o vermiculita. No permita que el derrame 
penetre en alcantarillas, sótanos, espacios cerrados o que contamine cuerpos de agua. 

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. 
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PROTECCIÓN DE PIEL: Utilice 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: Traje completo, botas y guantes. 

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 SOLUCIÓN. La 
clase o división de riesgo: 8, corrosivos. Grupo de envase: II. Número de identificación: UN 1824. 

SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN  ECOLÓGICA 

AIRE: No hay suficiente evidencia del impacto ambiental de la sosa en el aire (atmósfera). El CO
2 
atmosférico tiende a carbonatarla.  

B. AGUA: La sosa cáustica forma hidróxidos con las sales del agua, muchos de ellos precipitables. Incrementa la conductividad 
eléctrica del agua.  

C. AGUA PARA BEBER: La sosa cáustica es usada para el lavado de recipientes para envasar alimentos ya que destruye todo 
microorganismo patógeno.  

D. SUELO: La sosa reacciona con los componentes químicos del suelo formando hidróxidos que dependiendo de su solubilidad, son 
fácilmente lavados con agua. Un derrame de sosa cáustica pudiera quemar temporalmente la zona de suelo afectado.  

E. FLORA Y FAUNA: La sosa cáustica es peligrosa para el medio ambiente, especialmente para organismos de medio acuático 
(peces y microorganismos). 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 una fuga de sosa y usar materiales absorbentes posiblemente se generen residuos peligrosos 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 a este rubro y demás ordenamientos 
técnicos legales federales, estatales o municipales aplicables.  

SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 

1.- MANEJO: Use el equipo de protección personal recomendado y tenga disponible regadera y lavaojos de emergencia en el área de 
almacenamiento. Almacene en contenedores cerrados de acero al carbón si la temperatura es al ambiente. Nunca use recipientes de 
aluminio. Coloque la señalización de riesgo de acuerdo a la normatividad aplicable tales como: etiquetas, rombos o señalamientos de 
advertencia. El lugar de almacenamiento debe estar ventilado y separado de las áreas de trabajo y mucho tránsito.  

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 por encima de 16 ºC, para evitar la congelación. Coloque señalamientos en los que se indique la peligrosidad 
de esta sustancia. Es recomendable que los tanques de almacenamiento cuenten con diques de contención. 

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

 


