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FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de julio de 2003  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: Sulfato de aluminio líquido 2.- NOMBRE QUÍMICO: Sulfato de aluminio en solución 

3.- PESO MOLECULAR: 594.364 g/mol 4.- FAMILIA QUÍMICA: Sal inorgánica de aluminio 

5.- SINÓNIMOS: Trisulfato de aluminio, alumbre.  6.- FÓRMULA QUÍMICA: Al2(SO4)3  • nH2O 

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 
Sulfato de aluminio:  > 47.5% 

2.- Nº CAS:          

10043-01-3 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

UN-1760 

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

IPVS (IDLH): N.D. 

5.- LÍMITE MÁXIMO 
DE EXPOSICIÓN:                    
LMPE-PPT:2 mg/m3 
LMPE-CT: N.D. 
LMPE-P: N.D. 

6.- GRADO DE RIESGO 

SALUD 

2 - MODERADO 

INFLAMABILIDAD 

0 - MÍNIMO 

REACTIVIDAD 

0 - MÍNIMO 

ESPECIAL 

CORROSIVO 

   

TRANSPORTE ENVASE ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN IV.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- PUNTO DE FUSIÓN: N.A. 2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: 101-105°C a 1 atm al 45% 

3.- PRESIÓN DE VAPOR: N.D. 4.- DENSIDAD RELATIVA: ≈ 1.32 g/ml (Agua=1) (25°C)   

5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR: N.D. 6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: Soluble 

7.- pH: 2.5-3.5 al 1% 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Líquido blanco a ámbar 
e inodoro. 

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN: N.D. 10.- PUNTO DE INFLAMACIÓN: N.A. 
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11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: N.A. 12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD: N.D. 

13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (%V/V): N.A. 14.- VISCOSIDAD: 12 cP a 25°C 

SECCIÓN V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: Use cualquier método adecuado para extinguir el fuego de los alrededores (agua, polvo químico, 
dióxido de carbono o espuma química).  

2.- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO: En caso de incendio, proceda a 
enfriar con agua los envases. Los recipientes cerrados al ser calentados pueden reventar por incremento de la presión interna. 
Los bomberos deben colocarse el traje completo de protección: equipo de respiración autónoma, traje aislante impermeable. 

3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO: 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. Si usa agua 
(agua en forma de rocío) para apagar el fuego de alrededor, evitar que haga contacto con la sustancia. Si es posible, retire el 
material lejos del incendio. 

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: Por si solo no genera 
riesgo de fuego. Por si solo no genera riesgo de explosión. 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: Sometido al fuego, puede generar gases irritantes y tóxicos, incluidos óxidos de 
azufre y óxido de aluminio. 

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

1.- INESTABILIDAD: Estable en condiciones normales. 

2.- CONDICIONES A EVITAR: Materiales incompatibles y condiciones contaminantes. 

3.- INCOMPATIBILIDAD: Evitar agentes fuertemente oxidantes tales como percloratos, peróxidos, permanganatos, 
cloratos, nitratos, cloro, bromo y flúor (reacción violenta con generación de dióxido de azufre). Reacciona con álcalis  
(hidróxido de sodio e hidróxido de potasio; reacción violenta) y ataca a muchos materiales ferrosos y poliuretano. 

4.- DESCOMPOSICIÓN: Óxidos de azufre, óxido de aluminio. La solución en agua es un medio fuertemente ácido. 

5.- POLIMERIZACIÓN: No ocurre la polimerización.  

SECCIÓN VII.- RIESGOS PARA LA SALUD 

MEDIOS DE EXPOSICIÓN EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

1.- INGESTIÓN ACCIDENTAL 
 Es comparativamente poco tóxico por vía 

oral. Sin embargo, la ingestión de grandes 
cantidades puede causar irritación 
gastrointestinal, dolor abdominal, náusea, 
vómito y diarrea. Las ingestiones frecuentes 
pueden causar deficiencia de fósforo, con el 
consecuente debilitamiento de los huesos.  

No induzca el vómito. Lave la boca 
procurando que no trague el agua de 
lavado, inmediatamente de a beber 
abundante agua o 1 litro de leche. Si la 
persona está inconsciente no administre 
nada vía oral. Si no respira, aplique 
respiración artificial (NO boca a boca, 
use una máscara de bolsillo), si la 
respiración es difícil, administre oxígeno. 
Consiga atención médica inmediata.  
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2.- CONTACTO CON LOS 
OJOS 
 

El contacto con los ojos puede provocar 
irritación, enrojecimiento, ardor severo y 
posibles quemaduras. 

Lave inmediatamente los ojos con 
abundante agua corriente por al menos 
30 minutos. Mantenga los ojos abiertos 
durante el lavado. Consiga atención 
médica especializada de inmediato. 

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. 

Retire rápidamente la ropa y los 
accesorios contaminados. Lave 
inmediatamente la zona afectada con 
abundante agua corriente y jabón.   
Consiga atención médica de inmediato si 
lo síntomas continúan después del 
lavado.  

4.- INHALACIÓN 
 

La inhalación de los vapores causa irritación 
de los tejidos de la nariz, garganta y 
pulmones; provocando dolor de garganta, 
dificultad para respirar, tensión y dolor en el 
pecho y tos. 

Retire a la víctima del lugar de 
exposición hacia el aire fresco, 
procurando que ésta haga el menor 
esfuerzo físico posible. Si se ha detenido 
la respiración, inicie la respiración de 
rescate (utilizando precauciones 
universales) y si se ha detenido la acción 
cardiaca, inicie la reanimación 
cardiopulmonar. Consiga atención 
médica de inmediato.  

5.- EFECTO CRÓNICO: No se conocen efectos crónicos. 

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO: 

CARCINOGÉNICA: No hay evidencia que cause cáncer en animales.  

MUTAGÉNICA: En estudio, con evidencias positivas en test con animales de experimentación. 

TERATOGÉNICA: No hay evidencia que afecte la reproducción. 

7.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  LD50 (oral ratas): N.D. 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. No use materiales combustibles, como el aserrín. Si no es posible recuperar el material; 
neutralícelo con solución de sosa caústica 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. 
 
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. No toque el material derramado ni camine sobre él, elimine cualquier fuente de 
ignición. Utilice un equipo de respiración autónoma de presión positiva (SCBA) y un traje protector contra productos 
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químicos, el traje para bomberos profesionales no es recomendable. 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 use materiales combustibles, como el aserrín. 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: 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: Use gafas plásticas de seguridad. Y en lugares con riesgo de salpicaduras de 
soluciones o presencia de nieblas, usar mascarilla facial completa. Mantenga una ducha y un equipo para lavado de ojos en el 
lugar de trabajo. 

PROTECCIÓN DE PIEL: En condiciones normales de operación evitar contacto con la piel, usando trajes completos de tela 
impenetrable, incluyendo botas, chaqueta y casco protector. Para casos emergentes utilice trajes de PVC, botas y guantes 
de caucho. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Hasta 10 veces el LMPE-PPT, use mascarilla con pantalla facial y cartuchos para gases 
ácidos. Para casos emergentes en que el nivel de exposición es desconocido, usar el equipo de respiración autónomo. 
Advertencia: Los respiradores de cartuchos no protegen a los trabajadores en atmósferas deficientes de oxígeno. 

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 en el autotanque, debe verificarse que éste 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: SULFATO DE ALUMINIO, EN SOLUCIÓN. La clase o 
división de riesgo: 8, corrosivos. Grupo de envase: II. Número de identificación: UN 1760. Número de la guía 
norteamericana de respuesta en caso de emergencia: 154. Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT2-1994. 

SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

El sulfato de aluminio se produce a partir de un material alumínico y ácido sulfúrico y se catalogan como no tóxicos y 
ecológicamente seguros para el agua. Son completamente inorgánicos y por lo tanto no presentan peligro de explosión o 
inflamación. El sulfato de aluminio no adiciona cloruros que afectan negativamente los efluentes y no contribuye a la creación 
de compuestos carcinógenos. Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo, no deben esperarse problemas 
ecológicos. La disolución en pequeñas masas de agua es moderadamente ácida. No disponemos de datos cuantitativos sobre 
efectos ecológicos del producto. En general para compuestos de Al con reacción ácida: efectos biológicos: tóxico para 
organismos acuáticos. Peces: tóxico desde 0.55 g/l; Crustáceos: Dafnia magna (tóxico desde 136 mg/l); Algas: Se 
cuadricauda (tóxico desde 1.5 mg/l). Para sulfatos en general: efectos biológicos en peces: tóxico > 7 g/l; en bacterias: tóxico 
> 2.5 g/l. Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo, no deben esperarse problemas ecológicos. 
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SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 

1.- MANEJO: Debido a sus propiedades corrosivas, debe manejarse en sistemas cerrados para evitar contacto con el líquido 
o sus vapores. En la industria normalmente se maneja en concentraciones menores al 50% y en tuberías y tanques de acero 
inoxidable. Para usos menores se utilizan recipientes contenedores como tambores o garrafones que pueden ser de PVC, por 
lo que deberán manejarse con cuidado y no darles un trato rudo. El producto debe ser almacenado y conducido empleando 
acero inoxidable, fibra de vidrio, PVC, Polietileno o cualquier otro material termoplástico. También es compatible con EPDM, 
Caucho Natural y Vitón. El producto no debe ponerse en contacto con materiales ferrosos ni poliuretano. 

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

3.- ALMACENAMIENTO: En la industria el sulfato de aluminio se almacena en tanques de poliéster fibra de vidrio, acero al 
carbón cubierto de caucho o PVC. Proteja los contenedores de cualquier daño físico. Almacene esta sustancia en un lugar 
fresco, seco, bien ventilado y lejos de los incompatibles. Es recomendable que el sitio de almacenaje cuente con pisos 
resistentes a sustancias corrosivas y tenga un sistema de contención de derrames, no utilice almacenes con piso de madera. 
Coloque señalamientos en los que se indique la peligrosidad de esta sustancia. Cuando abra contenedores de metal utilice 
herramientas que no provoquen chispa, ya que existe el riesgo de acumulación de hidrógeno en el contenedor. 

4.- CONTENEDORES Y ENVASES: En cantidades menores el material se puede transportar en tambores o porrones de PVC 
o poliéster fibra de vidrio.  

 


