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ÁCIDO SULFÚRICO 

 

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

1. IDENTIFICACION DEL MATERIAL Y DE LA COMPAÑIA 

 

Nombre Comercial: Ácido Sulfúrico 

Sinónimo: Aceite de Vitriolo 

Formula Química: SO4H2 

Nombre de la Comercializadora: QUIMPAC ECUADOR S.A. 
Dirección de la Comercializadora: 
Guayaquil: 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 

   

Peligro ATENCIÓN 

Mortal en caso de indigestión Provoca irritaciones cutáneas y 
oculares graves 

UN: 1830 
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Inhalación: En cortos tiempos de exposición, es nocivo si es inhalado, produce severas 

irritaciones en la nariz y garganta, respiración dificultosa, daño pulmonar y sobre las 
membranas mucosas. En exposiciones prolongadas de tiempo, debilita dientes y forma 
edema pulmonar. 

 
Ingestión: Corrosivo, puede causar severas quemaduras de la boca, garganta, tráquea 
y estómago, generando la muerte. Causa dolor de garganta, vómito, diarrea, colapso 
circulatorio, debilidad, pulso rápido, respiración entrecortada, dificultad para orinar. El 
shock circulatorio es frecuentemente el síntoma previo a la muerte. 

 
Contacto con la piel: Ocurre enrojecimiento, dolor y severa quemadura. Colapso 

circulatorio, debilidad, pulso acelerado, respiración débil. El shock circulatorio es 
frecuentemente el síntoma previo a la muerte. 

 
Contacto con los ojos: Visión borrosa y deformada, enrojecimiento, dolor y severa 

quemadura del tejido ocular. Causa ceguera. 
 

Exposición crónica: La continúa exposición a los vapores y nieblas pueden causar 

daño a los dientes. La exposición crónica a nieblas conteniendo ácido sulfúrico puede 
generar cáncer. Condiciones agravantes: Personas con desórdenes en la piel, 
problemas en los ojos o complicaciones de la función respiratoria, son más susceptibles 
a los efectos de ésta sustancia. 

 

3. COMPOSICION / INFORMACION DE INGREDIENTES 

 

Ingrediente(s) Peligroso(s % (p/p) Min. TLV(ppm) CAS Nº 
Ácido Sulfúrico 98.0 1 mg/m3 7664-93-9 
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Inhalación: Lleve al accidentado a un lugar seguro con aire fresco. Si no respira, dé 
respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, dé oxígeno. Abrigue al paciente. Si 
ocurre vómito, mantenga la cabeza y el tronco hacia abajo para prevenir la aspiración y 
mantener las vías respiratorias libres; si la persona está inconsciente, coloque la cabeza 
de lado. Llame al médico inmediatamente. 

 
Ingestión: No inducir vómito. Dé grandes cantidades de agua. Si está inconsciente no 

administre nada por la boca. Llame al médico inmediatamente. 
 

Contacto con la piel: Quitar las ropas contaminadas, aclarar la piel con agua abundante o 

ducharse y proporcionar asistencia médica. 
 

Contacto con ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes 

de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica. 

 

5. MEDIDAS CONTRA FUEGO Y EXPLOSION 

 

Peligros por Fuego y explosión: No es inflamable pero es altamente reactivo. Reacciona 
con compuestos orgánicos y puede causar ignición al contacto con materiales finamente 
divididos. Extremadamente peligroso en contacto con cloratos, nitratos, picratos y otros 
materiales combustibles. Al contacto con algunos metales puede desprender hidrógeno con 
características inflamables y explosivas. 

 
Medio para extinguir el fuego: No utilice agua, utilice extintores de polvo químico seco, 

dióxido de carbono o espuma. Es recomendable usar agua en forma pulverizada, cuando 
se trata de enfriar tanques expuestos al fuego. 

 
Nota para la brigada de emergencia: Todos los Bomberos deben usar equipo de 
respiración autónomo y traje de pvc completo con pantalla facial hermética. Si el fuego es 
en el área de almacenamiento: sacar del área a las personas sin equipo de protección, 
aislar el área de riesgo, mantener el sentido de ubicación con respecto a la dirección 
contraria del viento, usar agentes extintores apropiados para el fuego de los alrededores, 
enfriar los recipientes hasta mucho después de terminado el incendio. 

 

 

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

 

La recolección de residuos se debe realizar solamente por personal entrenado. Utilice el 
equipo de protección adecuado, en derrames mayores el personal deberá vestir trajes de 
protección que incluyan respiradores. Evacuar y aislar el área al menos 25 metros a la 
redonda. Prevenir fugas y derrames que puedan llegar al desagüe. Contener y absorber 
grandes derrames con material inerte o un retenedor no inflamable (como tierra o arena, no 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
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utilizar aserrín), Neutralice el área afectada con materiales alcalinos (hidróxido de sodio, 
cal), nunca utilice agua sobre un derrame de ácido sulfúrico. 

 
 
 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 

Manejo: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad 

que realice con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en 
el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades posibles. Conocer en donde está el equipo 
para la atención de emergencias. 
Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes 
adecuadamente. Evitar la formación de vapores o neblinas de ácido. Cuando diluya 
adicione el ácido al agua lentamente. Nunca realice la operación contraria porque puede 
reaccionar violentamente. 

 
Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor, ignición y 
de la acción directa de los rayos solares. Separar de materiales incompatibles. Rotular 
los recipientes adecuadamente. No almacenar en contenedores metálicos. No fumar 
porque puede haberse acumulado hidrógeno en tanques metálicos que contengan ácido. 
Evitar el deterioro de los contenedores. Mantenerlos cerrados cuando no están en uso. 
Almacenar las menores cantidades posibles. Los contenedores vacíos deben ser 
separados. Inspeccionar regularmente la bodega para detectar posibles fugas o corrosión. 
El almacenamiento debe estar retirado de áreas de trabajo. El piso debe ser sellado 
para evitar la absorción. Los equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser 
resistentes a la corrosión. Disponer en el lugar de elementos para la atención de 
emergencias. 

 

 

8. MEDIDAS DE CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCION INDIVIDUAL 

 

Controles de ingeniería: Ventilación local y general, para asegurar que la concentración 

no exceda los límites de exposición ocupacional. Control exhaustivo de las 
condiciones de proceso. Debe disponerse de duchas y estaciones lavaojos. 

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Protección de los ojos y rostros: Gafas de seguridad para   químicos   con 

protección lateral y protector facial completo si el contacto directo con el producto es 
posible. 
Protección de piel: Guantes, botas de caucho, ropa protectora de cloruro de 

polivinilo, nitrilo, butadieno, vitón, neopreno/butilo, polietileno, teflón o caucho de butilo. 
Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores ácidos. 
Protección en caso de emergencia: Respirador de acuerdo al nivel de exposición. 

Traje de caucho, nitrilo, butadieno, cloruro de polivinilo, polietileno, teflón, caucho de 
butilo, o vitón. En contracción no conocida use traje encapsulado. 
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 

Apariencia: Líquido Viscoso corrosivo 
Color: Cristalino a ligeramente turbio 

Temperatura de Ebullición: 304 

Temperatura de Fusión: 10.49°C 

Solubilidad en Agua: Soluble en agua sin presencia de 
impurezas representativas 

Densidad a 20°C: min.1.830 

Peso Molecular: 98.079 g/mol 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

Estabilidad: Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. Las soluciones 

concentradas reaccionan violentamente con agua, produciendo salpicaduras y liberando 
calor. 

Productos de descomposición: Por efecto del calentamiento hasta descomposición se 
generan humos tóxicos de óxidos de azufre. La reacción con agua produce humos tóxicos 
y corrosivos. La reacción con carbonatos genera dióxido de carbono, con cianuros y 
sulfuros forma compuestos venenosos de cianuro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno 
respectivamente. 

Por combustión, formación de humos tóxicos de óxidos de azufre. La sustancia es un 
oxidante fuerte y reacciona violentamente con materiales combustibles y reductores. La 
sustancia es un ácido fuerte, reacciona violentamente con bases y es corrosiva para la 
mayoría de metales más comunes, originando hidrógeno (gas inflamable y explosivo). 
Reacciona violentamente con agua y compuestos orgánicos con desprendimiento de calor 
(véanse Notas). Al calentar se forman humos (o gases) irritantes o tóxicos (óxido de 
azufre). 

 
Incompatibilidad: Agua, clorato de potasio, perclorato de potasio, permanganato de 

potasio, sodio, litio, bases, materiales orgánicos, halógenos, óxidos e hidruros, metales 
(producción de gas hidrógeno), agentes fuertemente oxidantes o reductores y otras 
sustancias reactivas. 

 
Condiciones a evitar: Calor, Humedad, compuestos incompatible. 

 
 

 

11. INFORMACIÓN SOBRE TOXICIDAD 

 

LC50 (rata): 510 mg/m3 (2 horas de exposición) (255 mg/m3) 
LC50 (ratón): 320 mg/m3 (2 horas de exposición) (160 mg/m3) 
LD50 (oral, rata): 2140 mg/kg 
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Irritación de ojos (conejo): Aplicación de una solución de un 1% causó muerte de los 

tejidos. La aplicación de una solución al 5%, enjuaga con agua, causó ennubecimiento de 
la córnea e irritación que fue limpiada durante 7 días; una solución del 10% causó irritación 
severa y daño que persistió al día 7. 

 
Efectos de la inhalación de corto plazo: Bajas concentraciones de aerosoles han 

producido cambios en funciones de los pulmones. La toxicidad del aerosol viene dada por 
el tamaño de las partículas. 

 
Cambios sin daño fueron observados en ratas siguiendo exposiciones de una semana a 
niveles superiores a 10mg/m3 (tamaño de partícula 0.3 a 1.7 micrones (micrómetros)), 
mientras 30 mg/m3 causaron acumulación fatal de fluido en los pulmones (edema 
pulmonar) en cerdos. 

 
La LC50 en cerdos fue de 100 mg/m3 (tamaño de partícula 0.4 micrones) a 30-40 mg/m3 
(tamaño de partícula 0.8) y 18 mg/m3 (tamaño de partícula2.7). Los animales murieron 
probablemente sofocados siguiendo espasmos laríngeos (debido a irritación severa). No 
hubo efectos cardiovasculares en perros expuestos brevemente a 8 mg/m3 o a 4 mg/m3 
por 4 horas. 

 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

Perjudicial para todo tipo de animales Toxicidad acuática: LC50/48H (agua aireada, 

camarón)=80- 90ppm/48h. Condiciones de bioensayo no especificada. 
 

CL50/48H Camarón adulto, agua salada = 42.5-48 ppm. Condiciones de bioensayo 
no especificadas. En el agua el producto se disuelve rápidamente, produciendo una 
disminución de la viscosidad, facilitando su difusión en cuerpos de agua. A pH   6 y 
pH menor a 5, aumenta la concentración de iones calcio (provenientes de rocas y 
suelos). 

 
El ácido sulfúrico reacciona con el calcio y magnesio presentes para producir sulfatos. 
Es considerado tóxico para la vida acuática. En el suelo el producto puede disolver 
algunos minerales como calcio y magnesio, deteriorando las características de estos. 
En la atmósfera el producto puede removerse lentamente por deposición húmeda. En 
el aire puede ser removido por deposición en seco. 

 

 

13. INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN O DISPOSICIÓN 

 

 

Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las 
legislaciones local/nacional vigentes. 
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14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

 
 

Descripción DOT: Acido Sulfúrico 
Clase Peligro DOT: Liquido Corrosivo / Clase 8 
UN serie #: 1830 

 

 

15. INFORMACIÓN SOBRE REGULACIONES 

 

Regulaciones Nacionales: NTE INEN 2266:2013 
Ordenanzas Municipales 

Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos 
 
 
 
 

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
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