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HIDROXICLORURO DE ALUMINIO ACH - QUIMPAC 2804 

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

1. IDENTIFICACION DEL MATERIAL Y DE LA COMPAÑIA

Nombre Comercial: ACH; QUIMPAC 2804 
Nombre Químico: Hidroxicloruro de Aluminio - Aluminium hydroxychloride 
Familia química: Sales Inorgánicas 
Nombre de la Comercializadora: QUIMPAC ECUADOR S.A. 
Dirección de la Comercializadora: Km. 16.5 vía a Daule, Av. Rosavín y Cobre 

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

QUIMPAC ECUADOR S.A.: (593-4) 2162660-2162220 Ext. 330 
099-9482-937 / 099-9500-081

2. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL CLASIFICACION SGA DE SUSTANCIA / MEZCLA 

ATENCIÓN 

UN: 3264 Provoca irritaciones cutáneas y 
oculares graves 
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GRADO DE RIESGO (NFPA 704) 
(S) RIESGO A LA

SALUD
(I) RIESGO DE

INFLAMABILIDAD 
(R) RIESGO DE
REACTIBIDAD

(E) 
RIESG

O 
ESPECIAL 

4 MORTAL 4 INFLAMABLE 
DEBAJO DE 25°C 4 PUEDE EXPLOTAR 

SUBITAMENTE OXY OXIDANTE 

3 EXTREMADAMENTE 
RIESGOSO 3 INFLAMABLE 

DEBAJO DE 37°C 3 
PUEDE EXPLOTAR EN 
CASO DE CHOQUE O 
CALENTAMIENTO 

ACID ACIDO 

2 PELIGROSO 2 INFLAMABLE 
DEBAJO DE 93°C 2 

INESTABLE EN CASO 
DE CAMBIO QUIMICO 
VIOLENTO 

CORR CORROSIVO 

1 POCO PELIGROSO 1 INFLAMABLE SOBRE 
LOS 93°C 1 INESTABLE SI SE 

CALIENTA. ALC ALCALINO 

0 SIN RIESGO 0 NO SE IMFLAMA 0 ESTABLE W NO USAR 
AGUA 

Inhalación: Produce dolor en el pecho, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta. 
Ingestión: Causa irritación gastrointestinal, náuseas y vomito. Tomar abundante agua o 
leche, no inducir el vomito. 
Contacto   con   la    piel:    Corrosivo.    Produce    ligera    irritación    o    enrojecimiento. 
Lavar inmediatamente 
Contacto con los ojos: Produce ardor, Irritación y enrojecimiento. Lavar inmediatamente. 

3. COMPOSICION / INFORMACION DE INGREDIENTES

Ingrediente(s) Peligroso(s) % (p/p) TLV CAS Nº 
Oxido de Aluminio 
o Alumina 14.5 - 18.5% ND. 1344-28-01 

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Lleve la víctima a un sitio confortable, ventilado y fresco. Lavar nariz y boca 
con agua abundante y mantener en reposo y abrigado. Si no respira de respiración artificial, si 
su respiración es dificultosa suministre oxigeno. Consultar al médico lo más pronto posible. 
Ingestión: Si la víctima esta consiente y alerta dele a beber agua o leche. No induzca al 
vomito. Consultar al médico lo más pronto posible. Nunca suministre algo por la boca si la 
persona esta inconsciente o convulsionando. En caso de vomito disponer a la persona de 
costado. 
Contacto con los ojos: Lave los ojos inmediatamente con agua corriente por un mínimo de 15 
minutos. Mantenga los párpados abiertos durante el enjuague y gire los ojos. Si persiste la 
irritación, repita el lavado. Remita al médico inmediatamente. 
Contacto con la piel: Lave de inmediato con abundante agua, bajo la ducha remueva la ropa 
contaminada y zapatos, se debe continuar con el lavado con agua y jabón durante 15 
minutos. Si la irritación u enrojecimiento persiste acudir al médico. 
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5. MEDIDAS CONTRA FUEGO Y EXPLOSION

Peligros por Fuego y explosión: No combustible. Puede desprender gases muy irritantes 
por descomposición térmica a temperaturas elevadas (> 200°C). 
Medios de Extinción del Fuego: Use agua para mantener el contenedor refrigerado, Químico 
seco, o Dióxido de carbono. 
Equipos De Protección en caso de Incendio: Botas impermeables, guantes y gafas de 
protección, considere combatir el fuego desde un lugar distante seguro. 

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

• Restrinja el área hasta que personal entrenado limpie completamente el derrame.
• Ventile el área.
• Use ropa adecuada y el equipo de protección personal recomendado, guantes,

botas, traje de caucho (no use algodón ni cuero), casco, mascara de gases. No
toque el producto derramado.

• Detenga la fuga si es posible, construya un dique de arena.
• Absorba el producto en arena o un material absorbente del producto (Ej.

Vermiculita), recójalo en un recipiente plástico, almacénelo, luego lave el lugar
afectado y todas las herramientas usadas.

• Para su disposición cumpla las regulaciones gubernamentales.
• Lave completamente.

Desactivación: Para la neutralización puede usarse Cal apagada o Carbonato de 
Sodio, adicionándolos lentamente y con control del pH entre 5.5 – 8.5 y luego recoja 
en un recipiente de plástico debidamente etiquetado, evitar no verter el producto en la 
red de alcantarillado o a través de ríos o cauces públicos. 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones: Mantenga el equipo de emergencia siempre disponible. El personal 
debe estar bien entrenado en el manejo seguro del producto. Los recipientes deben 
estar debidamente etiquetados y alejados de fuentes de calor. Evite el contacto con los 
ojos o la piel, no lo ingiera. Evite sus neblinas, vapores o gases. Evite el contacto con 
ojos, piel y ropas. 
Equipo y procedimiento de almacenamiento y manejo: El área de 
almacenamiento debe estar adecuadamente ventilada con dique de protección, no 
compartido. Los recipientes deben permanecer bien cerrados y sin goteo cuando no 
estén en uso. Los contenedores vacíos contienen residuos peligrosos. En esta área 
se debe contar con ducha y lavaojos. El área de almacenamiento y el sistema de 
iluminación deben construirse de materiales resistentes a la corrosión. . Almacénelo en 
un lugar bien ventilado, fresco, seco y alejado de sustancias incompatibles. 



Página 4 de 6 
Fecha de Revisión: 

MSDS No: 130 

03-feb-2022 

8. MEDIDAS DE CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCION INDIVIDUAL

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
Para manejar el producto siempre use el equipo de protección completo, demarque e identifique 
las áreas, use los materiales adecuados y entrene al personal. 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Ojos: Use gafas de protección Química, careta, ducha con lavaojos y despeje el área. 
Piel: Use traje, guantes, botas de caucho, neopreno o PVC y casco. No use implementos de 
cuero o algodón. 
Inhalación: Use respiradores con cartuchos para vapores. 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Apariencia y Color: Líquido color ámbar claro u oscuro 
Olor: Ligeramente ácido 
Solubilidad en Agua: Completa 
Densidad a 20°C: 1.270 a 1.330 g/cm3 
Dosificación maxíma de uso: 250mg/l 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable a temperatura y presión 
normal. 
Productos de descomposición: Por descomposición térmica (pirolisis) libera gases irritantes 
de Acido Clorhídrico. 
Incompatibilidad: Evite temperaturas excesivamente altas. Evitar contacto con bases, 
reaccionan produciendo desprendimiento de calor, reacciona violentamente con oxidantes y 
productos que desprenden gases en medio ácido (Cloritos, Hipocloritos, Sulfitos, Sulfuros 
etc.…). 
Condiciones a evitar: Calor extremo. 
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11. INFORMACIÓN SOBRE TOXICIDAD

DL50, oral ratas (mg/kg): > 12.700
DL50, intraperitonal ratón No existen datos
TLV 2 mg/m3 como Al.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

El producto es una sal inorgánica, si se hidroliza se forman precipitados de Hidróxido de 
Aluminio con pH de 5 – 7 por lo que disminuye el pH del agua, si existen Fosfatos pueden 
formarse complejos de Fosfatos metálicos 

13. INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN O DISPOSICIÓN

Material peligroso de desecho. Estos desechos deben ser entregados a entidades 
certificados para la destrucción de desechos peligrosos. Otorgados por el Ministerio de 
Ambiente 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Descripción DOT: Producto corrosivo 
Clase Peligro DOT: Clase 8 
UN serie #: 3264 
Grupo de embalaje: III 

15. INFORMACIÓN SOBRE REGULACIONES

Regulaciones Nacionales: NTE INEN 2266:2013 
Ordenanzas Municipales 
Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos 
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16. OTRA INFORMACIÓN

La información presentada aquí es exacta y confiable. El uso de esta información y las 
condiciones de uso del producto es responsabilidad del Cliente. No aceptamos 
responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño ocasionado al cliente. 
Sin embargo nuestro personal técnico estará complacido en responder preguntas 
relacionadas con los procedimientos de manejo y uso seguro. 

Elaborado Por: 

Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente 
QUIMPAC ECUADOR S.A. 
Celular: 0999482937 - 593-4-2162660 Ext. 1195 
E-mail: seguridad_industrial@quimpac.com.ec
INFORMACIÓN COMERCIAL: 099-9500-081 – (593-4)-2162660 ext. 1253

mailto:seguridad_industrial@quimpac.com.ec

