
 
    

 

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Ácido 

Nº CAS: 7664-93

Sinónimos: Ácido Sulfúrico, aceite de vitriolo,

Uso del producto: Fertilizantes, baterías, producción de sulfatos, alcohol y ácido cítrico.

Información del fabricante: Industrias Básicas de Caldas S.A

Km 18 vía Panamericana Medellín, Paraje la Manuela. Manizales 

Información del Proveedor:  No determinado.

Teléfono de emergencia: Atención las 24 horas 

Línea Celular: (313) 718 62 64, (313) 718 62 06.
    
SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O
 

CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA, 
 

Clasificación de acuerdo al SGA, Clase y Categoría de Peligro
Corrosivo para los metales, Categoría 1 
Toxicidad aguda oral, Categoría 5 
Corrosión cutánea, Categoría 1A 
Peligro para el medio ambiente acuático 
Peligro para el medio ambiente acuático 
 
Elementos de la etiqueta 
 
Pictograma: 

 

 
 

 
Palabra de advertencia:Peligro 
 
Indicaciones de peligro 
H290 Puede ser corrosiva para los metales.
H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión
H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
H402 Nocivo para los organismos acuáticos
H410 Muy toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
 
Consejos de prudencia 
Generales 
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
ACIDO SULFURICO 

PRODUCTO 
 Sulfúrico 

93-9 

Ácido Sulfúrico, aceite de vitriolo, ácido de baterías. 

Fertilizantes, baterías, producción de sulfatos, alcohol y ácido cítrico.

Industrias Básicas de Caldas S.A 

Km 18 vía Panamericana Medellín, Paraje la Manuela. Manizales 

No determinado. 

Atención las 24 horas – (0X8) 899 75 00 

Línea Celular: (313) 718 62 64, (313) 718 62 06. 

L PELIGRO O PELIGROS 

DE LA SUSTANCIA O MEZCLA, SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA)

, Clase y Categoría de Peligro: 

Peligro para el medio ambiente acuático – Peligro a corto plazo, agudo, Categoría 3 
Peligro para el medio ambiente acuático – peligro a largo plazo, Crónico, Categoría 1 

metales. 
uede ser nocivo en caso de ingestión. 
rovoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. 
ocivo para los organismos acuáticos. 
uy toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
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Fertilizantes, baterías, producción de sulfatos, alcohol y ácido cítrico. 

Km 18 vía Panamericana Medellín, Paraje la Manuela. Manizales – Caldas 

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA) 



 
    

 

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso 
 
Prevención 
P234 Conservar únicamente en el recipiente original.
P260 No respirar gases, nieblas, vapores 
P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Usar guantes, ropa de protección, equipos de protección para los ojos/cara.
 
Intervención 
P301+P330+P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito.
P301+P312 En caso de ingestión: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico si la persona se encuentra 
mal. 
P303+P361+P353 En caso de contacto con la piel (o e
con agua o ducharse. 
P304+P340 En caso de inhalación: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable 
para respirar. 
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: E
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 
P310 Llamar inmediatamente a un centro de información toxicológic
P321 Senecesita un tratamiento específico consulte sección 
P363 Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.
P390 Absorber el vertido para prevenir daños materiales
P391 Recoger el vertido. 
 
Almacenamiento:  
P405 Guardar bajo llave. 
P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente.
 
Eliminación 
P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional vigente 
(decreto 1076 de 2015).  
 
Otros peligros que no conducen a una clasificación
agua y productos alcalinos, produciendo vapores y proyecciones calientes corrosivas. No es inflamable, pero 
los metales para formar gas hidrogeno.Aunque es líquido, las atmósferas cargadas con vapores o gases de ácido sulfúrico 
causan dificultad al respirar además de irritación o daño a las membranas de las mucosas de la nariz y tracto respiratorio
la exposición es prolongada. Alta concentración de vapor ocasiona severas quemaduras en el tracto respiratorio, edema 
pulmonar, espasmos y hasta la muerte.La repetida exposición a bajas concentraciones puede ocasionar dermatitis. Las 
principales consecuencias de exposición crónica están encaminadas a la afectación del sistema respiratorio; exposiciones 
crónicas a 1,4 mg/m3 de Acido pueden generar la evolución de bronquitis crónica
puede ocasionar erosión dental. 
 

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS 
 

Componentes químicos
Ácido Sulfúrico
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P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 

onservar únicamente en el recipiente original. 
 o aerosoles. 

avarse cuidadosamente después de la manipulación. 
vitar su liberación al medio ambiente. 

equipos de protección para los ojos/cara. 

n caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. 
n caso de ingestión: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico si la persona se encuentra 

n caso de contacto con la piel (o el pelo): quitarse inmediatamente la ropa contaminada. Lavarse la piel 

n caso de inhalación: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable 

contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 

lamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico. 
necesita un tratamiento específico consulte sección 4 de la FDS 
var la ropa contaminada antes de volver a usarla. 

bsorber el vertido para prevenir daños materiales. 

lmacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente. 

P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional vigente 

Otros peligros que no conducen a una clasificación: Peligroso si es inhalado o ingerido. Reacciona violentamente con el 
agua y productos alcalinos, produciendo vapores y proyecciones calientes corrosivas. No es inflamable, pero 

Aunque es líquido, las atmósferas cargadas con vapores o gases de ácido sulfúrico 
causan dificultad al respirar además de irritación o daño a las membranas de las mucosas de la nariz y tracto respiratorio
la exposición es prolongada. Alta concentración de vapor ocasiona severas quemaduras en el tracto respiratorio, edema 
pulmonar, espasmos y hasta la muerte.La repetida exposición a bajas concentraciones puede ocasionar dermatitis. Las 

uencias de exposición crónica están encaminadas a la afectación del sistema respiratorio; exposiciones 
crónicas a 1,4 mg/m3 de Acido pueden generar la evolución de bronquitis crónica. La exposición a altas concentraciones 

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Componentes químicos No CAS Porcentajes (%) 
Ácido Sulfúrico 7664-93-9 Mayor al 98% 
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n caso de ingestión: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico si la persona se encuentra 

l pelo): quitarse inmediatamente la ropa contaminada. Lavarse la piel 

n caso de inhalación: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable 

njuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  

 

P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional vigente 

Peligroso si es inhalado o ingerido. Reacciona violentamente con el 
agua y productos alcalinos, produciendo vapores y proyecciones calientes corrosivas. No es inflamable, pero reacciona con 

Aunque es líquido, las atmósferas cargadas con vapores o gases de ácido sulfúrico 
causan dificultad al respirar además de irritación o daño a las membranas de las mucosas de la nariz y tracto respiratorio si 
la exposición es prolongada. Alta concentración de vapor ocasiona severas quemaduras en el tracto respiratorio, edema 
pulmonar, espasmos y hasta la muerte.La repetida exposición a bajas concentraciones puede ocasionar dermatitis. Las 

uencias de exposición crónica están encaminadas a la afectación del sistema respiratorio; exposiciones 
La exposición a altas concentraciones 

 



 
    

 

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

Instrucciones generales: 
 
 
 

Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento del material involucrado y 
tomar las precauciones para protegerse a sí mismo. Mantener a la víctima en 
reposo y con temperatura corporal normal. Facilitar siempre al médico la 
Datos de Seguridad 
requerir una descontaminación de la víctima.
 

Contacto con los ojos: Si el ácido sulfúrico e
peligro lo más rápidamente posible, luego 
agua en abundancia, por lo menos durante 15 minutos. Los párpados deberán 
mantenerse abiertos durante la irrigación, para asegurar el contacto del agua con 
los tejidos de la región
preferencia al especialista. Si después de la irrigación continúan las molestias, se 
necesitará una segunda irrigación de 15 minutos más. Tener precaución de utilizar 
agua pura. No aplicar aceites ni ungüentos oleosos.
 

Contacto con la piel: 
 

Las personas que hayan tenido contacto con el ácido sulfúrico se debe
peligro de forma segura tanto para la víctima
encuentra prestando la asistencia, la victima deberá meterse a las regaderas 
(duchas) de seguridad para lavar las partes afectadas con agua en abundancia, 
retirándoles la ropa lo más rápido posible debajo del chorro.
El agua a 
y 35 ºC). Como complemento de este primer auxilio puede utilizarse jabón para 
lavar las partes afectadas. Las partes quemadas recibirán posteriormente un 
tratamiento médico similar 
térmicas. El lavado debe continuar por 
preferiblemente durante una hora.
 

Inhalación: 
 

Aleje a la persona afectada del sitio de exposición. Trasladar a una atmósfera libre. 
Aire fres
dispone
suministrar oxígeno al paciente. 
La inhalación del oxígeno deberá continuar el tiempo necesario para 
color normal de la piel de las membranas mucosas. En caso de exposición grave, el 
paciente deberá respirar oxigeno bajo presión positiva de exhalación por un 
periodo de 1/2 hora cada hora, durante por lo menos 3 horas; si el paciente no 
respira
Cualquier droga o tratamiento de shock deberá ser administrado únicamente por 
el médico.  "Jamás debe intentarse administrar algo por la boca a un paciente 
inconsciente".
 

Ingestión: 
 

No se deben tomar medidas de neutralización, se debe dar a tomar 
inmediatamente grandes cantidades de agua, con el objeto de reducir la 
concentración, no debe provocarse el vómito ni hacer lavado de estómago. Deberá 
conseguirse atención médica inmediata.

Principales síntomas y efectos, 
agudos y retardados: 

Inhalación: irritación de nariz y garganta, tos, broncoespasmo reflejo, disnea y 
edema pulmonar. Puede ocurriredema de glotis y daño pulmonar.
Contacto con la piel: quemaduras severas, con necrosis y esc
Contacto con los ojos: irritación, conjuntivitis, lagrimació
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Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento del material involucrado y 
tomar las precauciones para protegerse a sí mismo. Mantener a la víctima en 
reposo y con temperatura corporal normal. Facilitar siempre al médico la 
Datos de Seguridad del Material.La exposición aguda al Ácido Sulfúrico puede 
requerir una descontaminación de la víctima. 

Si el ácido sulfúrico entra en contacto con los ojos, la persona se debe retirar del 
peligro lo más rápidamente posible, luego se les deberá irrigar de inmediato con 
agua en abundancia, por lo menos durante 15 minutos. Los párpados deberán 
mantenerse abiertos durante la irrigación, para asegurar el contacto del agua con 
los tejidos de la región afectada. Acuda o llame inmediatamen
preferencia al especialista. Si después de la irrigación continúan las molestias, se 
necesitará una segunda irrigación de 15 minutos más. Tener precaución de utilizar 
agua pura. No aplicar aceites ni ungüentos oleosos. 

Las personas que hayan tenido contacto con el ácido sulfúrico se debe
peligro de forma segura tanto para la víctima, como para la persona que se 
encuentra prestando la asistencia, la victima deberá meterse a las regaderas 
(duchas) de seguridad para lavar las partes afectadas con agua en abundancia, 
retirándoles la ropa lo más rápido posible debajo del chorro.
El agua a utilizar debe estar a una temperatura cercana a la del cuerpo (Entre 25 ºC 
y 35 ºC). Como complemento de este primer auxilio puede utilizarse jabón para 
lavar las partes afectadas. Las partes quemadas recibirán posteriormente un 
tratamiento médico similar al empleado en el tratamiento de quemaduras 
térmicas. El lavado debe continuar por lo menos 
preferiblemente durante una hora. 

Aleje a la persona afectada del sitio de exposición. Trasladar a una atmósfera libre. 
Aire fresco (evite el método boca a boca). Consulte aun 
disponen de los medios necesarios, una persona capacitada o un médico, pueden 
suministrar oxígeno al paciente.  
La inhalación del oxígeno deberá continuar el tiempo necesario para 
color normal de la piel de las membranas mucosas. En caso de exposición grave, el 
paciente deberá respirar oxigeno bajo presión positiva de exhalación por un 
periodo de 1/2 hora cada hora, durante por lo menos 3 horas; si el paciente no 
respira, deberá aplicarse un método artificial para reanudar la respiración. 
Cualquier droga o tratamiento de shock deberá ser administrado únicamente por 
el médico.  "Jamás debe intentarse administrar algo por la boca a un paciente 
inconsciente". 

No se deben tomar medidas de neutralización, se debe dar a tomar 
inmediatamente grandes cantidades de agua, con el objeto de reducir la 
concentración, no debe provocarse el vómito ni hacer lavado de estómago. Deberá 
conseguirse atención médica inmediata. 
Inhalación: irritación de nariz y garganta, tos, broncoespasmo reflejo, disnea y 
edema pulmonar. Puede ocurriredema de glotis y daño pulmonar.
Contacto con la piel: quemaduras severas, con necrosis y esc
Contacto con los ojos: irritación, conjuntivitis, lagrimació
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Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento del material involucrado y 
tomar las precauciones para protegerse a sí mismo. Mantener a la víctima en 
reposo y con temperatura corporal normal. Facilitar siempre al médico la ficha de 

La exposición aguda al Ácido Sulfúrico puede 

a persona se debe retirar del 
se les deberá irrigar de inmediato con 

agua en abundancia, por lo menos durante 15 minutos. Los párpados deberán 
mantenerse abiertos durante la irrigación, para asegurar el contacto del agua con 

. Acuda o llame inmediatamente al médico, de 
preferencia al especialista. Si después de la irrigación continúan las molestias, se 
necesitará una segunda irrigación de 15 minutos más. Tener precaución de utilizar 

Las personas que hayan tenido contacto con el ácido sulfúrico se deben retirar del 
como para la persona que se 

encuentra prestando la asistencia, la victima deberá meterse a las regaderas 
(duchas) de seguridad para lavar las partes afectadas con agua en abundancia, 
retirándoles la ropa lo más rápido posible debajo del chorro. 

utilizar debe estar a una temperatura cercana a la del cuerpo (Entre 25 ºC 
y 35 ºC). Como complemento de este primer auxilio puede utilizarse jabón para 
lavar las partes afectadas. Las partes quemadas recibirán posteriormente un 

al empleado en el tratamiento de quemaduras 
menos durante 30 minutos, 

Aleje a la persona afectada del sitio de exposición. Trasladar a una atmósfera libre. 
 médico de inmediato. Si 

de los medios necesarios, una persona capacitada o un médico, pueden 

La inhalación del oxígeno deberá continuar el tiempo necesario para mantener el 
color normal de la piel de las membranas mucosas. En caso de exposición grave, el 
paciente deberá respirar oxigeno bajo presión positiva de exhalación por un 
periodo de 1/2 hora cada hora, durante por lo menos 3 horas; si el paciente no 

, deberá aplicarse un método artificial para reanudar la respiración. 
Cualquier droga o tratamiento de shock deberá ser administrado únicamente por 
el médico.  "Jamás debe intentarse administrar algo por la boca a un paciente 

No se deben tomar medidas de neutralización, se debe dar a tomar 
inmediatamente grandes cantidades de agua, con el objeto de reducir la 
concentración, no debe provocarse el vómito ni hacer lavado de estómago. Deberá 

Inhalación: irritación de nariz y garganta, tos, broncoespasmo reflejo, disnea y 
edema pulmonar. Puede ocurriredema de glotis y daño pulmonar. 
Contacto con la piel: quemaduras severas, con necrosis y escaras. 
Contacto con los ojos: irritación, conjuntivitis, lagrimación con bajas 



 
    

 

concentraciones de ácido; con altasconcentraciones, genera daño corneal y 
ceguera.
Ingestión: es corrosivo, puede provocar quemaduras de la boca y tráquea, 
perforación del esófag
erosión de los tejidos sanguíneos y posible muerte.

Indicación de la necesidad de recibir 
atención médica inmediata: 
 

Tratamiento sintomático.

 

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA
 

Temperatura de inflamabilidad: No aplica.
Límites de inflamabilidad: 
 

No aplica.

Medios de extinción apropiados: Use el agente de extinción de acuerdo al tipo de incendio alre
Químico Seco, CO2. E
contenerlos, 
caliente.
 

Medios de extinción no 
apropiados: 
 

No se recomienda el uso de agua directamente sobre el Ácido Sulfúrico 
alta generación de calor que se promueve y los peligros que ello representa; pero 
si se presenta fuego de gran magnitud, y el único método de extinción disponible 
es agua, se debe atacar el fuego desde una distancia segura con una manguera de 
alta presión y con chorros en forma de lluvia o atomizados.

Peligros específicos derivados de 
la sustancia o mezcla: 
 

No es inflamable ni combustible, pero diluido en contacto con metales genera 
hidrógeno que es altamente inflamable y explosivo. Materiales
carburos, cloratos y polvos metálicos puede incendiarse con ácido concentrado
 
El ácido sulfúrico diluido en tambores, carro tanque y tanques de almacenamiento 
metálicos causa desprendimiento de hidrogeno, el gas hidrógeno es explosi
el rango de 5 a 75% volumen de hidrógeno en el aire. 
 
EI hidrógeno, un gas muy inflamable, puede producirse en el interior de un 
tambor, de un carro tanque, de una pipa o de un tanque metálico de 
almacenamiento que contenga ácido sulfúrico. Como el 
explosivas con el aire bajo ciertas condiciones, no se debe fumar, ni prender luces 
descubiertas en la cercanía de dichos recipientes. 
 
Para evitar la explosión del hidrógeno cuando se produce fuego o se realizan 
trabajos de soldad
vaciarse y cerrarse con válvulas. 
 
En todos los sistemas cerrados que se abren para realizar trabajos con producción 
de calor, la sección interesada debe ser aislada en tanto sea posible, en amb
direcciones. También debe efectuarse el barrido de los gases arrastrados o 
acumulados.
 
Una ventilación adecuada es indispensable para prevenir las explosiones del 
hidrogeno.
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concentraciones de ácido; con altasconcentraciones, genera daño corneal y 
ceguera. 
Ingestión: es corrosivo, puede provocar quemaduras de la boca y tráquea, 
perforación del esófago oestómago, erosión de los dientes, náuseas y vómito, 
erosión de los tejidos sanguíneos y posible muerte. 
Tratamiento sintomático. 

DE LUCHA CONTRA INCENDIO 

No aplica. 
No aplica. 

Use el agente de extinción de acuerdo al tipo de incendio alre
Químico Seco, CO2. En el caso de incendios en lo posible no utilizar agua para 
contenerlos, debido a, que se pueden producir peligrosas proyecciones de ácido 
caliente. 

No se recomienda el uso de agua directamente sobre el Ácido Sulfúrico 
alta generación de calor que se promueve y los peligros que ello representa; pero 
si se presenta fuego de gran magnitud, y el único método de extinción disponible 
es agua, se debe atacar el fuego desde una distancia segura con una manguera de 

lta presión y con chorros en forma de lluvia o atomizados.

No es inflamable ni combustible, pero diluido en contacto con metales genera 
hidrógeno que es altamente inflamable y explosivo. Materiales
carburos, cloratos y polvos metálicos puede incendiarse con ácido concentrado

El ácido sulfúrico diluido en tambores, carro tanque y tanques de almacenamiento 
metálicos causa desprendimiento de hidrogeno, el gas hidrógeno es explosi
el rango de 5 a 75% volumen de hidrógeno en el aire.  

EI hidrógeno, un gas muy inflamable, puede producirse en el interior de un 
tambor, de un carro tanque, de una pipa o de un tanque metálico de 
almacenamiento que contenga ácido sulfúrico. Como el hidrógeno forma mezclas 
explosivas con el aire bajo ciertas condiciones, no se debe fumar, ni prender luces 
descubiertas en la cercanía de dichos recipientes.  

Para evitar la explosión del hidrógeno cuando se produce fuego o se realizan 
trabajos de soldadura, las líneas que van al equipo que se esté reparando debe 
vaciarse y cerrarse con válvulas.  

En todos los sistemas cerrados que se abren para realizar trabajos con producción 
de calor, la sección interesada debe ser aislada en tanto sea posible, en amb
direcciones. También debe efectuarse el barrido de los gases arrastrados o 
acumulados. 

Una ventilación adecuada es indispensable para prevenir las explosiones del 
hidrogeno. 
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concentraciones de ácido; con altasconcentraciones, genera daño corneal y 

Ingestión: es corrosivo, puede provocar quemaduras de la boca y tráquea, 
o oestómago, erosión de los dientes, náuseas y vómito, 

Use el agente de extinción de acuerdo al tipo de incendio alrededor. Polvo 
n el caso de incendios en lo posible no utilizar agua para 

que se pueden producir peligrosas proyecciones de ácido 

No se recomienda el uso de agua directamente sobre el Ácido Sulfúrico debido a la 
alta generación de calor que se promueve y los peligros que ello representa; pero 
si se presenta fuego de gran magnitud, y el único método de extinción disponible 
es agua, se debe atacar el fuego desde una distancia segura con una manguera de 

lta presión y con chorros en forma de lluvia o atomizados. 

No es inflamable ni combustible, pero diluido en contacto con metales genera 
hidrógeno que es altamente inflamable y explosivo. Materiales orgánicos, nitratos, 
carburos, cloratos y polvos metálicos puede incendiarse con ácido concentrado. 

El ácido sulfúrico diluido en tambores, carro tanque y tanques de almacenamiento 
metálicos causa desprendimiento de hidrogeno, el gas hidrógeno es explosivo en 

EI hidrógeno, un gas muy inflamable, puede producirse en el interior de un 
tambor, de un carro tanque, de una pipa o de un tanque metálico de 

hidrógeno forma mezclas 
explosivas con el aire bajo ciertas condiciones, no se debe fumar, ni prender luces 

Para evitar la explosión del hidrógeno cuando se produce fuego o se realizan 
ura, las líneas que van al equipo que se esté reparando debe 

En todos los sistemas cerrados que se abren para realizar trabajos con producción 
de calor, la sección interesada debe ser aislada en tanto sea posible, en ambas 
direcciones. También debe efectuarse el barrido de los gases arrastrados o 

Una ventilación adecuada es indispensable para prevenir las explosiones del 



 
    

 

Medidas especiales que deben 
tomar los equipos de lucha 
contra incendios: 

Evacue y restrinja el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección.Use 
equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). El traje para protección 
estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en 
situaciones de incendio; n

Medidas adicionales para 
combatir el fuego: 
 

Suprimir cualquier fuente de ignición. Evitar el vertido de los productos empleados 
en la extinción de incendio en el medio ambiente acuático.
 

 

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
 

Precauciones personales, equipo 
protector y procedimiento de 
emergencia: 

 

En caso de derrame desde un recipiente para el transporte de ácido sulfúrico a 
granel o en canecas, siga las 
protección personal descritos en la sección 8. No tocar los contenedores y el 
producto derramado.Evacue y aísle el área de peligro como mínimo 50 metros a la 
redonda.Restrinja el acceso a personas innecesarias y
personal y el debido entrenamiento. Ubíquese en la dirección a favor del viento. 
Ventile el área. No inhalar los vapores
 

Precauciones relativas al medio 
ambiente: 
 

Este material es contaminante para el agua. 
fuentes de agua, construyendo diques de contención con cal, arena seca o tierra 
seca, ceniza seca o aprovechando las imperfecciones del terreno, utilice la pala para 
canalizar el derrame, tenga presente que debe actuar a favor del viento y e
contacto del líquido con su cuerpo.Prevenir más fugas o vertidos si se puede 
hacer
12.
 

Métodos y materiales para la 
contención y limpieza de 
vertidos: 
 

Ubique el 
descampado.Trate de conseguir ayuda y llame a los teléfo
transportadora, a Química Básica y/o Industrias Básicas de Caldas y al destinatario 
del producto
el residuo resultante y tratar como lodo. Lavar con abundante agua
información sobre disposición consulte la 
Verificar la eficacia de la neutralización con cinta de papel indicador 
Limpiar concienzudamente la superficie contaminada, el área afectada debe quedar 
limpia. Ubique los residuos en contenedores debidamente señalizados.
 

 

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
 

Precauciones para una 
manipulación segura: 
 

Se 
la sección 8. Se debe contar con una fuente de agua probada a corta distancia del 
punto de uso, para
al finalizar 
Evitar el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Evitar la respiración de 
vapores. Para cualquier actividad de manipulación del ácido
el conjunto de ropa protectora indicado en la sección 8. En caso de cont
el procedimiento de primeros auxilios (sección 4).
 

Condiciones de almacenamiento 
seguro, incluidas 
incompatibilidades: 

El área donde se ubiquen los recipientes debe estar debidamente señalizada. 
recipientes deben estar debidamente 
El ácido concentrado 
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Evacue y restrinja el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección.Use 
equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). El traje para protección 
estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en 
situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo.
Suprimir cualquier fuente de ignición. Evitar el vertido de los productos empleados 
en la extinción de incendio en el medio ambiente acuático.

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

En caso de derrame desde un recipiente para el transporte de ácido sulfúrico a 
granel o en canecas, siga las siguientes recomendaciones: 
protección personal descritos en la sección 8. No tocar los contenedores y el 
producto derramado.Evacue y aísle el área de peligro como mínimo 50 metros a la 
redonda.Restrinja el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección 
personal y el debido entrenamiento. Ubíquese en la dirección a favor del viento. 
Ventile el área. No inhalar los vapores. 

Este material es contaminante para el agua. No permita que el 
fuentes de agua, construyendo diques de contención con cal, arena seca o tierra 
seca, ceniza seca o aprovechando las imperfecciones del terreno, utilice la pala para 
canalizar el derrame, tenga presente que debe actuar a favor del viento y e
contacto del líquido con su cuerpo.Prevenir más fugas o vertidos si se puede 
hacerlo de forma segura. Para obtener más información ecológica,ver el apartado 
12. 

Ubique el carrotanque en lugar seguro, es decir en un sitio fuera de la vía, a 
descampado.Trate de conseguir ayuda y llame a los teléfo
transportadora, a Química Básica y/o Industrias Básicas de Caldas y al destinatario 
del producto. Neutralice con cal, carbonato sódico o soda cáustica diluida. Recoger 
el residuo resultante y tratar como lodo. Lavar con abundante agua
información sobre disposición consulte la sección 13.  

erificar la eficacia de la neutralización con cinta de papel indicador 
Limpiar concienzudamente la superficie contaminada, el área afectada debe quedar 
limpia. Ubique los residuos en contenedores debidamente señalizados.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Se deben utilizar los equipos de protección personal adecuados y referenciados en 
la sección 8. Se debe contar con una fuente de agua probada a corta distancia del 
punto de uso, para brindar tratamiento ágil de las quemaduras.
al finalizar el trabajo. 
Evitar el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Evitar la respiración de 
vapores. Para cualquier actividad de manipulación del ácido
el conjunto de ropa protectora indicado en la sección 8. En caso de cont
el procedimiento de primeros auxilios (sección 4). 

El área donde se ubiquen los recipientes debe estar debidamente señalizada. 
recipientes deben estar debidamente etiquetados.  
El ácido concentrado al 98% debe almacenarse en tanques de acero al carbono, 
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Evacue y restrinja el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección.Use 
equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). El traje para protección 
estructural de los bomberos provee protección limitada UNICAMENTE en 

o es efectivo en derrames con posible contacto directo. 
Suprimir cualquier fuente de ignición. Evitar el vertido de los productos empleados 
en la extinción de incendio en el medio ambiente acuático. 

En caso de derrame desde un recipiente para el transporte de ácido sulfúrico a 
 Use el equipo de 

protección personal descritos en la sección 8. No tocar los contenedores y el 
producto derramado.Evacue y aísle el área de peligro como mínimo 50 metros a la 

sin la debida protección 
personal y el debido entrenamiento. Ubíquese en la dirección a favor del viento. 

No permita que el ácido caiga en 
fuentes de agua, construyendo diques de contención con cal, arena seca o tierra 
seca, ceniza seca o aprovechando las imperfecciones del terreno, utilice la pala para 
canalizar el derrame, tenga presente que debe actuar a favor del viento y evitar el 
contacto del líquido con su cuerpo.Prevenir más fugas o vertidos si se puede 

de forma segura. Para obtener más información ecológica,ver el apartado 

carrotanque en lugar seguro, es decir en un sitio fuera de la vía, a 
descampado.Trate de conseguir ayuda y llame a los teléfonos de la compañía 
transportadora, a Química Básica y/o Industrias Básicas de Caldas y al destinatario 

cal, carbonato sódico o soda cáustica diluida. Recoger 
el residuo resultante y tratar como lodo. Lavar con abundante agua. Para 

erificar la eficacia de la neutralización con cinta de papel indicador universal. 
Limpiar concienzudamente la superficie contaminada, el área afectada debe quedar 
limpia. Ubique los residuos en contenedores debidamente señalizados. 

deben utilizar los equipos de protección personal adecuados y referenciados en 
la sección 8. Se debe contar con una fuente de agua probada a corta distancia del 

tratamiento ágil de las quemaduras. Lavar manos y cara 

Evitar el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Evitar la respiración de 
vapores. Para cualquier actividad de manipulación del ácido, el operador debe usar 
el conjunto de ropa protectora indicado en la sección 8. En caso de contacto aplicar 

El área donde se ubiquen los recipientes debe estar debidamente señalizada. Los 

l 98% debe almacenarse en tanques de acero al carbono, 



 
    

 

 acero inoxidable, (cantidades superiores a 1 tonelada) o en bidones o canecas de 
polietileno de baja densidad y alto peso molecular (Cantidades menores a 1 
tonelada)
de materiales orgánicos que puedan entrar en contacto para evitar contaminación e 
ignición.  
 
Los accesorios utilizados para la conducción del ácido, tales como tuberías, bombas, 
válvulas 
construirse lejos de áreas de transito de personal
 
Para almacenar y conducir ácido sulfúrico diluido NO usar tanques, tuberías y 
accesorios 
 
Los pisos deben contar con desnivel y drenaje hacia canales de recolección de 
vertimientos accidentales y dirigir las aguas hacia una fosa de tratamiento por 
neutralización.
 
No fumar en zonas de almacenamiento o manejo por causa del peligro de la 
presencia de Hidrógeno en tanques metálicos que contengan Acido. Evitar el 
deterioro de los contenedores, se debe procurar 
están en uso. Almacenar las m
Almacenar retirado de materiales incompatibles como agentes oxidantes fuertes
reductores fuertes y agua.
 

 

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN 
 

PARÁMETROS DE CONTROL, 
Componentes 

Ácido sulfúrico 
 

Controles técnicos de ingeniería 
apropiados: 
 

Proveer escape local o sistema de ventilación. Asegurar cumplimiento de los límites 
de exposición aplicables. Ventilación local y general, para 
concentración no exceda los límites de exposición ocupacional. Control exhaustivo 
de las condiciones de proceso. Debe disponerse de duchas y estaciones lavaojos.
 

Medidas de protección 
individual: 
 

Los tipos de auxiliares para protección 
según el puesto de trabajo en función de la concentración y cantidad de la sustancia 
peligrosa. Debería aclararse con el suministrador la estabilidad de los medios 
protectores frente a los productos químicos.
complemento de carácter imprescindible y obligatorio el uso del equipo de 
protección personal a quien tenga contacto o esté implicado en el manejo directo 
del ácido sulfúrico, y no exime al trabajador de tomar todo tipo de medidas
precaución en cuanto a su comportamiento y desempeño personal en el ejercicio de 
cualquier operación. Se sugiere que trabajadores realicen la 
en parejas.
 

Protección respiratoria:  
 

Utilizar mascara con cartucho para vapores org
aire autónomo aprobado permite al portador llevar una dotación de oxigeno o aire 
comprimido en un cilindro y el tipo autogenerado produce oxígeno químicamente. 
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acero inoxidable, (cantidades superiores a 1 tonelada) o en bidones o canecas de 
polietileno de baja densidad y alto peso molecular (Cantidades menores a 1 
tonelada). Almacenar en lugares frescos, abiertos, con buena ventilación, separado 
de materiales orgánicos que puedan entrar en contacto para evitar contaminación e 
ignición.   

Los accesorios utilizados para la conducción del ácido, tales como tuberías, bombas, 
lvulas deben ser de acero inoxidable, acero al carbón, teflón, etc y deben 

construirse lejos de áreas de transito de personal 

Para almacenar y conducir ácido sulfúrico diluido NO usar tanques, tuberías y 
accesorios y recipientes metálicos; usar PVC, plásticos y resinas bifenólicas.

Los pisos deben contar con desnivel y drenaje hacia canales de recolección de 
vertimientos accidentales y dirigir las aguas hacia una fosa de tratamiento por 
neutralización. 

No fumar en zonas de almacenamiento o manejo por causa del peligro de la 
presencia de Hidrógeno en tanques metálicos que contengan Acido. Evitar el 
deterioro de los contenedores, se debe procurar mantenerlos cerrados
están en uso. Almacenar las menores cantidades posibles. 
Almacenar retirado de materiales incompatibles como agentes oxidantes fuertes
reductores fuertes y agua. 

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

PARÁMETROS DE CONTROL, LÍMITES DE EXPOSICIÓN 
 TWA (ACGIH) STEL

0.2 mg/m3 
 

Proveer escape local o sistema de ventilación. Asegurar cumplimiento de los límites 
de exposición aplicables. Ventilación local y general, para 
concentración no exceda los límites de exposición ocupacional. Control exhaustivo 
de las condiciones de proceso. Debe disponerse de duchas y estaciones lavaojos.

os tipos de auxiliares para protección del cuerpo deben elegirse específicamente 
según el puesto de trabajo en función de la concentración y cantidad de la sustancia 
peligrosa. Debería aclararse con el suministrador la estabilidad de los medios 
protectores frente a los productos químicos.Es necesario considerar como un 
complemento de carácter imprescindible y obligatorio el uso del equipo de 
protección personal a quien tenga contacto o esté implicado en el manejo directo 
del ácido sulfúrico, y no exime al trabajador de tomar todo tipo de medidas
precaución en cuanto a su comportamiento y desempeño personal en el ejercicio de 
cualquier operación. Se sugiere que trabajadores realicen la 
en parejas. 

Utilizar mascara con cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos. 
aire autónomo aprobado permite al portador llevar una dotación de oxigeno o aire 
comprimido en un cilindro y el tipo autogenerado produce oxígeno químicamente. 
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acero inoxidable, (cantidades superiores a 1 tonelada) o en bidones o canecas de 
polietileno de baja densidad y alto peso molecular (Cantidades menores a 1 

. Almacenar en lugares frescos, abiertos, con buena ventilación, separado 
de materiales orgánicos que puedan entrar en contacto para evitar contaminación e 

Los accesorios utilizados para la conducción del ácido, tales como tuberías, bombas, 
de acero inoxidable, acero al carbón, teflón, etc y deben 

Para almacenar y conducir ácido sulfúrico diluido NO usar tanques, tuberías y 
icos y resinas bifenólicas. 

Los pisos deben contar con desnivel y drenaje hacia canales de recolección de 
vertimientos accidentales y dirigir las aguas hacia una fosa de tratamiento por 

No fumar en zonas de almacenamiento o manejo por causa del peligro de la 
presencia de Hidrógeno en tanques metálicos que contengan Acido. Evitar el 

mantenerlos cerrados cuando no 
 

Almacenar retirado de materiales incompatibles como agentes oxidantes fuertes, 

STEL (ACGIH) 

--- 

Proveer escape local o sistema de ventilación. Asegurar cumplimiento de los límites 
de exposición aplicables. 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. 

del cuerpo deben elegirse específicamente 
según el puesto de trabajo en función de la concentración y cantidad de la sustancia 
peligrosa. Debería aclararse con el suministrador la estabilidad de los medios 

esario considerar como un 
complemento de carácter imprescindible y obligatorio el uso del equipo de 
protección personal a quien tenga contacto o esté implicado en el manejo directo 
del ácido sulfúrico, y no exime al trabajador de tomar todo tipo de medidas de 
precaución en cuanto a su comportamiento y desempeño personal en el ejercicio de 
cualquier operación. Se sugiere que trabajadores realicen la manipulación del ácido 

ánicos y gases ácidos. EI equipo de 
aire autónomo aprobado permite al portador llevar una dotación de oxigeno o aire 
comprimido en un cilindro y el tipo autogenerado produce oxígeno químicamente. 



 
    

 

Los equipos anteriores permiten una movilidad considerable. 
el cual un equipo de aire autónomo 
volúmenes de aire
contacto con líquido o vapores inflamables o con fuentes de ignición, especialmente 
en espacios confinados como fosos y tanques. 
 
Las mascarillas con manguera y con aire a presión libre de aceit
localizadas en un área libre de contaminación. Las condiciones de uso de este 
equipo deben ser tales que permitan el escape con seguridad en el caso de fallas del 
suministro de aire. Se deberá tomar precauciones para que la manguera no se 
enrede. 
También se pueden usar máscaras con aire de línea de planta, pero solo si el escape 
seguro es posible en caso de faltar aire. Se debe usar un regulador de presión 
adecuado, válvula de alivio y filtro de aire para efectuar la entrega de aire a la cel
a la presión óptima. Se debe revisar el aire con frecuencia.

 
Protección de los ojos y cara:  

 
Los anteojos de seguridad con borde plástico con protecciones laterales sin 
perforaciones, para salpicaduras químicas. Se pueden usar en los lugares donde es 
conveniente una protección continua a los ojos, tal como en los laboratorios. Sin 
embargo, no debe
el ácido sulfúrico. 
Las monogafas de seguridad tipo ventosa o molde de hule, cuidadosamente 
ajustados y equipados con lentes de plástico o de vidrio resistente al impacto, 
deben usarse cua
Las caretas de plástico (de cobertura total, como mínimo de ocho pulgadas), con 
protección para la frente, se deb
seguridad antiácidos, en donde existe el pel
o alrededor de las partes laterales de la careta. 
 

Protección de la piel: 
 

En los lugares en donde hay posibilidad de contacto con el cuerpo, se deben usar 
guantes de hule, neopreno o PVC.  Se recomienda utilizar 
chaqueta y pantalón
seguridad químicos, botas de hule y mascara de plástico, para efectuar limpieza de 
carro tanques, equipos en los cuales se debe suministrar aire fresco
de caucho o PVC. 
casquillos internos de acero (puntera de seguridad) para los trabajadores que 
manejan tambores y garrafones con ácido sulfúrico. Los zapatos de hule se 
sobreponen a 
hayan sufrido contaminación en su uso.
 

Arnés de rescate y cinturón de 
seguridad: 
 

Debe usarse cualquiera de estos equipos de seguridad amarrado a una extensión, 
en caso de que el portador de un equipo de respiración entre en una atmósfera 
cerrada e irrespirable. Siempre deberá haber por lo menos una persona afuera del 
área contaminada p
estar provisto con equipo de protección adecuado en caso de que necesite entrar 
también en el área contaminada. 

Consideraciones generales de 
higiene: 

Evitar el contacto prolongado o frecuente 
luego de su utilización. Manipular con las precauciones de Higiene Industrial 
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Los equipos anteriores permiten una movilidad considerable. 
el cual un equipo de aire autónomo brinde protección, varía de acuerdo 
volúmenes de aire. No se debe usar oxígeno comprimido donde existe peligro de 
contacto con líquido o vapores inflamables o con fuentes de ignición, especialmente 
en espacios confinados como fosos y tanques.  

Las mascarillas con manguera y con aire a presión libre de aceit
localizadas en un área libre de contaminación. Las condiciones de uso de este 
equipo deben ser tales que permitan el escape con seguridad en el caso de fallas del 
suministro de aire. Se deberá tomar precauciones para que la manguera no se 

rede.  
También se pueden usar máscaras con aire de línea de planta, pero solo si el escape 
seguro es posible en caso de faltar aire. Se debe usar un regulador de presión 
adecuado, válvula de alivio y filtro de aire para efectuar la entrega de aire a la cel
a la presión óptima. Se debe revisar el aire con frecuencia. 

Los anteojos de seguridad con borde plástico con protecciones laterales sin 
perforaciones, para salpicaduras químicas. Se pueden usar en los lugares donde es 
conveniente una protección continua a los ojos, tal como en los laboratorios. Sin 
embargo, no deben usarse donde se necesita una protección total de los ojos contra 
el ácido sulfúrico.  
Las monogafas de seguridad tipo ventosa o molde de hule, cuidadosamente 
ajustados y equipados con lentes de plástico o de vidrio resistente al impacto, 
deben usarse cuando haya posibilidad de recibir ácido en los ojos. 
Las caretas de plástico (de cobertura total, como mínimo de ocho pulgadas), con 
protección para la frente, se debe emplear como complemento de la
seguridad antiácidos, en donde existe el peligro de impacto en los ojos desde abajo 
o alrededor de las partes laterales de la careta.  

En los lugares en donde hay posibilidad de contacto con el cuerpo, se deben usar 
guantes de hule, neopreno o PVC.  Se recomienda utilizar 
chaqueta y pantalón de hule u otro material resistente al acido,
seguridad químicos, botas de hule y mascara de plástico, para efectuar limpieza de 
carro tanques, equipos en los cuales se debe suministrar aire fresco
de caucho o PVC. Se recomienda el uso de zapatos de seguridad de hule con 
casquillos internos de acero (puntera de seguridad) para los trabajadores que 
manejan tambores y garrafones con ácido sulfúrico. Los zapatos de hule se 
sobreponen a los zapatos de seguridad de piel. Deben limitarse totalmente cuando 
hayan sufrido contaminación en su uso. 

Debe usarse cualquiera de estos equipos de seguridad amarrado a una extensión, 
en caso de que el portador de un equipo de respiración entre en una atmósfera 
cerrada e irrespirable. Siempre deberá haber por lo menos una persona afuera del 
área contaminada para que actúe en caso de emergencia; éste asistente deberá 
estar provisto con equipo de protección adecuado en caso de que necesite entrar 
también en el área contaminada.  

Evitar el contacto prolongado o frecuente con el producto. Higienizar ropa y zapatos 
luego de su utilización. Manipular con las precauciones de Higiene Industrial 
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Los equipos anteriores permiten una movilidad considerable. El lapso de tiempo en 
protección, varía de acuerdo a los 

. No se debe usar oxígeno comprimido donde existe peligro de 
contacto con líquido o vapores inflamables o con fuentes de ignición, especialmente 

Las mascarillas con manguera y con aire a presión libre de aceite, deben estar 
localizadas en un área libre de contaminación. Las condiciones de uso de este 
equipo deben ser tales que permitan el escape con seguridad en el caso de fallas del 
suministro de aire. Se deberá tomar precauciones para que la manguera no se 

También se pueden usar máscaras con aire de línea de planta, pero solo si el escape 
seguro es posible en caso de faltar aire. Se debe usar un regulador de presión 
adecuado, válvula de alivio y filtro de aire para efectuar la entrega de aire a la celda 

 

Los anteojos de seguridad con borde plástico con protecciones laterales sin 
perforaciones, para salpicaduras químicas. Se pueden usar en los lugares donde es 
conveniente una protección continua a los ojos, tal como en los laboratorios. Sin 

n usarse donde se necesita una protección total de los ojos contra 

Las monogafas de seguridad tipo ventosa o molde de hule, cuidadosamente 
ajustados y equipados con lentes de plástico o de vidrio resistente al impacto, 

ndo haya posibilidad de recibir ácido en los ojos.  
Las caretas de plástico (de cobertura total, como mínimo de ocho pulgadas), con 

e emplear como complemento de las monogafas de 
igro de impacto en los ojos desde abajo 

En los lugares en donde hay posibilidad de contacto con el cuerpo, se deben usar 
guantes de hule, neopreno o PVC.  Se recomienda utilizar un equipo completo de 

u otro material resistente al acido, con mono gafas de 
seguridad químicos, botas de hule y mascara de plástico, para efectuar limpieza de 
carro tanques, equipos en los cuales se debe suministrar aire fresco. Utilizar Botas 

Se recomienda el uso de zapatos de seguridad de hule con 
casquillos internos de acero (puntera de seguridad) para los trabajadores que 
manejan tambores y garrafones con ácido sulfúrico. Los zapatos de hule se 

los zapatos de seguridad de piel. Deben limitarse totalmente cuando 

Debe usarse cualquiera de estos equipos de seguridad amarrado a una extensión, 
en caso de que el portador de un equipo de respiración entre en una atmósfera 
cerrada e irrespirable. Siempre deberá haber por lo menos una persona afuera del 

ara que actúe en caso de emergencia; éste asistente deberá 
estar provisto con equipo de protección adecuado en caso de que necesite entrar él 

con el producto. Higienizar ropa y zapatos 
luego de su utilización. Manipular con las precauciones de Higiene Industrial 



 
    

 

adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. No comer, beber o fumar mientras 
se manipulen productos químicos. Separar la ropa de 

 

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
 
Aspecto: 

 
Líquido más denso que el agua, viscoso.

Estado físico: Líquido.
Forma: No disponible.
Color: Transparente cuando esta puro y con colores que varían de blanco, rosado, 

negro de acuerdo a los contaminantes que presente.
Olor: Irritante.
Formula molecular: H2SO4
Peso Molecular (g/mol): 98.07
Umbral olfativo: 1 mg/m3
Peso específico: 841 g/ml (98%), 1,40 g/ml (50%), 1,07 g/ml (10%).
pH: 0,30 (Solución 1 N), 
Presión de vapor: No es considerable 0,001; 20
Densidad de vapor: No disponible.
Punto de ebullición: Se descompone a 340
Punto de fusión/Punto de 
congelación: 

3 ºC,   98%

Solubilidad (agua): Extremadamente soluble en agua, genera calor de disolución.
Densidad relativa: Mayor a 1 (3,4)
Gravedad especifica: 1,831;  98,0%  y 25 ºC
Inflamabilidad: No aplica.
Punto de inflamación: No aplica.
Límites de inflamabilidad en 
el aire, superior, % en 
volumen: 

No aplica.

Límites de inflamabilidad en 
el aire, inferior, % en 
volumen: 

No aplica.

Temperatura de ignición 
espontánea: 

No aplica.

Temperatura de 
descomposición: 

No disponible.

Viscosidad 20ºC: 20 cP 
Coeficiente de reparto n-
octanol/agua: 

No disponible.

Característica de las 
partículas: 
 

No disponible.

 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
 

Reactividad:  
 

Además de atacar a muchos metales, el ácido concentrado es fuerte agente 
puede dar lugar a la ignición al entrar en contacto con materia orgánica, como papel, 
telas, cartón, aserrín y compuestos tales como nitratos, carburos, cloratos, etc. 
También reacciona exotérmicamente con el agua; tiene mayor desprendimiento de
calor cuando la proporción es de dos moléculas gramo de agua por molécula gramo de 
ácido sulfúrico, alcanzando una temperatura de 158 °C (316 °F). Presenta una gran 
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adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. No comer, beber o fumar mientras 
se manipulen productos químicos. Separar la ropa de trabajo de la ropa común.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Líquido más denso que el agua, viscoso. 
Líquido. 
No disponible. 
Transparente cuando esta puro y con colores que varían de blanco, rosado, 
negro de acuerdo a los contaminantes que presente. 
Irritante. 
H2SO4 
98.07 
1 mg/m3 
841 g/ml (98%), 1,40 g/ml (50%), 1,07 g/ml (10%). 
0,30 (Solución 1 N), 1,2 (Solución 0.1 N), 2,1 (solución 0.01 N) 
No es considerable 0,001; 20º C 
No disponible. 
Se descompone a 340º C, generando gases tóxicos (SO3) y vapor de agua
3 ºC,   98% 

Extremadamente soluble en agua, genera calor de disolución. 
Mayor a 1 (3,4) 
1,831;  98,0%  y 25 ºC 
No aplica. 
No aplica. 
No aplica. 

No aplica. 

No aplica. 

No disponible. 

 
No disponible. 

No disponible. 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Además de atacar a muchos metales, el ácido concentrado es fuerte agente 
puede dar lugar a la ignición al entrar en contacto con materia orgánica, como papel, 
telas, cartón, aserrín y compuestos tales como nitratos, carburos, cloratos, etc. 
También reacciona exotérmicamente con el agua; tiene mayor desprendimiento de
calor cuando la proporción es de dos moléculas gramo de agua por molécula gramo de 
ácido sulfúrico, alcanzando una temperatura de 158 °C (316 °F). Presenta una gran 
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adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. No comer, beber o fumar mientras 
trabajo de la ropa común. 

Transparente cuando esta puro y con colores que varían de blanco, rosado, verde o 

 

C, generando gases tóxicos (SO3) y vapor de agua. 

 

Además de atacar a muchos metales, el ácido concentrado es fuerte agente oxidante y 
puede dar lugar a la ignición al entrar en contacto con materia orgánica, como papel, 
telas, cartón, aserrín y compuestos tales como nitratos, carburos, cloratos, etc. 
También reacciona exotérmicamente con el agua; tiene mayor desprendimiento de 
calor cuando la proporción es de dos moléculas gramo de agua por molécula gramo de 
ácido sulfúrico, alcanzando una temperatura de 158 °C (316 °F). Presenta una gran 



 
    

 

afinidad por el agua, debido a lo cual, produce deshidratación de los compuestos 
orgánicos

Estabilidad química: 
 

El ácido sulfúrico puede contener ciertas cantidades de anhídrido sulfúrico libre y en 
estas condiciones se conoce como óleum, el cual presenta un aspecto nebuloso; sus 
vapores son irrit
su densidad es muy variable, dependiendo fundamentalmente del porcentaje de 
anhídrido sulfúrico libre

Posibilidad de reacciones 
peligrosas: 

El ácido sulfúrico no desarrollara polimeri

Condiciones que deben 
evitarse: 
 

Evitar altas temperaturas, el contacto con metales y agua.
 

Materiales incompatibles: 
 

Agua, Aire húmedo, Soda Cáustica, Cal, Carbonato y en general cualquier compuesto 
alcalino, metales alcalinos, metales alcalinotérreos, materiales orgánicos (madera, 
aserrín, trapos), disolventes y combustibles, cromatos, permanganatos, cloratos, 
carburos,
con materiales reductores. Cuando entra en contacto con combustibles finamente 
particulados provoca su ignición. Reacciona violentamente con bases.  
Es corrosivo para muchos met
Hidrógeno gaseoso, el cual es altamente explosivo. Debido a que es un material muy 
higroscópico, puede producir deshidratación de otras sustancias.  Cuando entra en 
contacto con agua libera grandes cantid
El contacto de Ácido Sulfúrico con materiales orgánicos como cloratos, carburos, 
fulminatos o picratos puede causar fuego y explosiones reacciona con carbonatos para 
generar gas dióxido de carbono. Reacciona con cianuros y sulfuros para form
venenoso gas cianuro de hidrogeno y sulfuro de hidrógeno respectivamente.
 

Productos de 
descomposición peligrosos: 
 

Vapores tóxicos de azufre cuando se calienta hasta la descomposición.

 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
 

Posibles vías de exposición: 
 

Inhalación, contacto con piel y ojos.

Toxicidad aguda oral: 
 

Ácido sulfúrico (Mezcla) DL50 Rata: 2253 mg/kg estimado.
Ácido sulfúrico: DL50 Rata: 2140 mg/kg 
 

Toxicidad aguda dérmica: 
 

No hay información disponible.

Toxicidad aguda por inhalación: 
 

Ácido sulfúrico (Mezcla) CL50 Rata: 365 mg/l estimado.
Ácido sulfúrico: CL50 Rata: 347 mg/l 1.00 Horas 
 

Corrosión/irritación cutánea: 
 

Irritación dérmica (conejo, estim.): corrosivo

Lesiones oculares graves/ 
irritación ocular: 
 

Irritación ocular (conejo, estim.): corrosivo

Sensibilización respiratoria o 
cutánea: 
 

Sensibilidad cutánea (cobayo, estim.): no sensibilizante
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afinidad por el agua, debido a lo cual, produce deshidratación de los compuestos 
orgánicos a veces tan fuerte que llega a carbonizarlos. 
El ácido sulfúrico puede contener ciertas cantidades de anhídrido sulfúrico libre y en 
estas condiciones se conoce como óleum, el cual presenta un aspecto nebuloso; sus 
vapores son irritantes de olor penetrante y tóxico. El óleum es más pesado que el agua, 
su densidad es muy variable, dependiendo fundamentalmente del porcentaje de 
anhídrido sulfúrico libre. 
El ácido sulfúrico no desarrollara polimerización peligrosa. 

Evitar altas temperaturas, el contacto con metales y agua. 

Agua, Aire húmedo, Soda Cáustica, Cal, Carbonato y en general cualquier compuesto 
alcalino, metales alcalinos, metales alcalinotérreos, materiales orgánicos (madera, 
aserrín, trapos), disolventes y combustibles, cromatos, permanganatos, cloratos, 
carburos, nitratos por sus características de oxidante fuerte, reacciona violentamente 
con materiales reductores. Cuando entra en contacto con combustibles finamente 
particulados provoca su ignición. Reacciona violentamente con bases.  
Es corrosivo para muchos metales comunes generando humos de dióxido de Azufre e 
Hidrógeno gaseoso, el cual es altamente explosivo. Debido a que es un material muy 
higroscópico, puede producir deshidratación de otras sustancias.  Cuando entra en 
contacto con agua libera grandes cantidades de calor. 
El contacto de Ácido Sulfúrico con materiales orgánicos como cloratos, carburos, 
fulminatos o picratos puede causar fuego y explosiones reacciona con carbonatos para 
generar gas dióxido de carbono. Reacciona con cianuros y sulfuros para form
venenoso gas cianuro de hidrogeno y sulfuro de hidrógeno respectivamente.

apores tóxicos de azufre cuando se calienta hasta la descomposición.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Inhalación, contacto con piel y ojos. 

Ácido sulfúrico (Mezcla) DL50 Rata: 2253 mg/kg estimado. 
Ácido sulfúrico: DL50 Rata: 2140 mg/kg  

No hay información disponible. 

Ácido sulfúrico (Mezcla) CL50 Rata: 365 mg/l estimado. 
Ácido sulfúrico: CL50 Rata: 347 mg/l 1.00 Horas  

Irritación dérmica (conejo, estim.): corrosivo 

Irritación ocular (conejo, estim.): corrosivo 

Sensibilidad cutánea (cobayo, estim.): no sensibilizante 
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afinidad por el agua, debido a lo cual, produce deshidratación de los compuestos 

El ácido sulfúrico puede contener ciertas cantidades de anhídrido sulfúrico libre y en 
estas condiciones se conoce como óleum, el cual presenta un aspecto nebuloso; sus 

antes de olor penetrante y tóxico. El óleum es más pesado que el agua, 
su densidad es muy variable, dependiendo fundamentalmente del porcentaje de 

Agua, Aire húmedo, Soda Cáustica, Cal, Carbonato y en general cualquier compuesto 
alcalino, metales alcalinos, metales alcalinotérreos, materiales orgánicos (madera, 
aserrín, trapos), disolventes y combustibles, cromatos, permanganatos, cloratos, 

nitratos por sus características de oxidante fuerte, reacciona violentamente 
con materiales reductores. Cuando entra en contacto con combustibles finamente 
particulados provoca su ignición. Reacciona violentamente con bases.   

ales comunes generando humos de dióxido de Azufre e 
Hidrógeno gaseoso, el cual es altamente explosivo. Debido a que es un material muy 
higroscópico, puede producir deshidratación de otras sustancias.  Cuando entra en 

El contacto de Ácido Sulfúrico con materiales orgánicos como cloratos, carburos, 
fulminatos o picratos puede causar fuego y explosiones reacciona con carbonatos para 
generar gas dióxido de carbono. Reacciona con cianuros y sulfuros para formar el 
venenoso gas cianuro de hidrogeno y sulfuro de hidrógeno respectivamente. 

apores tóxicos de azufre cuando se calienta hasta la descomposición. 

 



 
    

 

Mutagenicidad en células 
germinales: 
 

No presenta riesgos de mutagenicidad ni teratogenicidad.

Carcinogenicidad: 
 

La IARC (Agencia Internacional para la Investigación Sobre el Cáncer) cree que 
existe evidencia suficiente para afirmar que la exposición ocupacional a nieblas 
fuertes de Ácido Sulfúrico es cancerígena para los humanos a nivel del tracto
respiratorio, no obstante, la IARC tampoco ha clasificado el Ácido Sulfúrico como 
cancerígeno.
 

Toxicidad para la reproducción: 
 

No hay información disponible.

Toxicidad específica en 
determinados órganos - 
exposición única: 

No hay información 

  
Toxicidad específica en 
determinados órganos - 
exposiciones repetidas: 
 

No hay información disponible.

Peligro por aspiración: 
 

No hay información disponible.

Información adicional: 
 

Efectos genotoxicos
mutaciones celulares; sin embargo, si existen 
anormalidades a nivel celular en linfocitos humanos por causa del pH Acido que 
puede inducir la presencia de esta s
Efectos Cardiovasculares: No hay evidencia que permita concluir que el Ácido 
Sulfúrico cause efectos adversos en el sistema cardiovascular tanto en forma 
crónica como en forma aguda para exposiciones en la piel, por ingestión o 
inhalación.
Efecto
Sulfúrico cause efectos adversos en la sangre tanto en forma crónica como en 
forma aguda para exposiciones en la piel, por ingestión o inhalación.
Efectos Musculares: No se encontraron est
de la exposición, ingestión o contacto.
Efectos Hepáticos: No hay evidencia que permita concluir que el Ácido Sulfúrico 
cause efectos adversos en el hígado tanto en forma crónica como en forma aguda 
para exposicione
Efectos Renales: No hay evidencia que permita concluir que el Ácido Sulfúrico cause 
efectos adversos en los riñones tanto en forma crónica como en forma aguda para 
exposiciones en la piel, por ingestión o inhalació
Efectos Endocrinos: No hay evidencia que permita concluir que el Ácido Sulfúrico 
cause efectos adversos en glándulas tanto en forma crónica como en forma aguda 
para exposiciones en la piel, por ingestión o inhalación.
Efectos Inmunológicos: No hay evide
Sulfúrico cause efectos adversos en el sistema inmunológico tanto en forma crónica 
como en forma aguda para exposiciones en la piel, por ingestión o inhalación.
Efectos Neurológicos: Se reporta mareo, pesadez y dolor 
expuestas accidentalmente a nieblas de Ácido Sulfúrico.
 

 

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA
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No presenta riesgos de mutagenicidad ni teratogenicidad. 

La IARC (Agencia Internacional para la Investigación Sobre el Cáncer) cree que 
existe evidencia suficiente para afirmar que la exposición ocupacional a nieblas 
fuertes de Ácido Sulfúrico es cancerígena para los humanos a nivel del tracto
respiratorio, no obstante, la IARC tampoco ha clasificado el Ácido Sulfúrico como 
cancerígeno. 

No hay información disponible. 

No hay información disponible. 

No hay información disponible. 

No hay información disponible. 

Efectos genotoxicos: Directamente el Ácido Sulfúrico no es una sustancia que cause 
mutaciones celulares; sin embargo, si existen posibilidades 
anormalidades a nivel celular en linfocitos humanos por causa del pH Acido que 
puede inducir la presencia de esta sustancia. 
Efectos Cardiovasculares: No hay evidencia que permita concluir que el Ácido 
Sulfúrico cause efectos adversos en el sistema cardiovascular tanto en forma 
crónica como en forma aguda para exposiciones en la piel, por ingestión o 
inhalación. 
Efectos Hematológicos: No hay evidencia que permita concluir que el Ácido 
Sulfúrico cause efectos adversos en la sangre tanto en forma crónica como en 
forma aguda para exposiciones en la piel, por ingestión o inhalación.
Efectos Musculares: No se encontraron estudios referidos a los efectos musculares 
de la exposición, ingestión o contacto. 
Efectos Hepáticos: No hay evidencia que permita concluir que el Ácido Sulfúrico 
cause efectos adversos en el hígado tanto en forma crónica como en forma aguda 
para exposiciones en la piel, por ingestión o inhalación. 
Efectos Renales: No hay evidencia que permita concluir que el Ácido Sulfúrico cause 
efectos adversos en los riñones tanto en forma crónica como en forma aguda para 
exposiciones en la piel, por ingestión o inhalación. 
Efectos Endocrinos: No hay evidencia que permita concluir que el Ácido Sulfúrico 
cause efectos adversos en glándulas tanto en forma crónica como en forma aguda 
para exposiciones en la piel, por ingestión o inhalación. 
Efectos Inmunológicos: No hay evidencia que permita concluir que el Ácido 
Sulfúrico cause efectos adversos en el sistema inmunológico tanto en forma crónica 
como en forma aguda para exposiciones en la piel, por ingestión o inhalación.
Efectos Neurológicos: Se reporta mareo, pesadez y dolor 
expuestas accidentalmente a nieblas de Ácido Sulfúrico. 

TOXICOLÓGICA 
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La IARC (Agencia Internacional para la Investigación Sobre el Cáncer) cree que 
existe evidencia suficiente para afirmar que la exposición ocupacional a nieblas 
fuertes de Ácido Sulfúrico es cancerígena para los humanos a nivel del tracto 
respiratorio, no obstante, la IARC tampoco ha clasificado el Ácido Sulfúrico como 

: Directamente el Ácido Sulfúrico no es una sustancia que cause 
posibilidades de generación de 

anormalidades a nivel celular en linfocitos humanos por causa del pH Acido que 

Efectos Cardiovasculares: No hay evidencia que permita concluir que el Ácido 
Sulfúrico cause efectos adversos en el sistema cardiovascular tanto en forma 
crónica como en forma aguda para exposiciones en la piel, por ingestión o 

s Hematológicos: No hay evidencia que permita concluir que el Ácido 
Sulfúrico cause efectos adversos en la sangre tanto en forma crónica como en 
forma aguda para exposiciones en la piel, por ingestión o inhalación. 

udios referidos a los efectos musculares 

Efectos Hepáticos: No hay evidencia que permita concluir que el Ácido Sulfúrico 
cause efectos adversos en el hígado tanto en forma crónica como en forma aguda 

Efectos Renales: No hay evidencia que permita concluir que el Ácido Sulfúrico cause 
efectos adversos en los riñones tanto en forma crónica como en forma aguda para 

Efectos Endocrinos: No hay evidencia que permita concluir que el Ácido Sulfúrico 
cause efectos adversos en glándulas tanto en forma crónica como en forma aguda 

ncia que permita concluir que el Ácido 
Sulfúrico cause efectos adversos en el sistema inmunológico tanto en forma crónica 
como en forma aguda para exposiciones en la piel, por ingestión o inhalación. 
Efectos Neurológicos: Se reporta mareo, pesadez y dolor de cabeza en personas 



 
    

 

 
Toxicidad: 
 

CL50 (G. affinis, OECD 203, 96 h): 42 mg/l
CE50 (D. magna, OECD 202, 24 h): 29 mg/l
EC50 (P. subcapitata, OECD 201, 48 
EC50 (T. pyriformis, OECD 209, 48 h): 88 mg/l
EC50 (D. rerio, OECD 204, 14 d): 0,022 mg/l
EC50 (D. magna, OECD 211, 14 d): 0,15 mg/l
 

Persistencia y 
degradabilidad: 
 

El producto es inorgánico.

Potencial de 
bioacumulación: 
 

No hay 

Movilidad en el suelo: 
 

No hay información disponible.

Resultados de la valoración 
PBT y mPmB: 

Este criterio no aplica a sustancias inorgánicas.

 
Otros efectos adversos: 
 

 
El producto es un ácido inorgánico fuerte.  Los efectos sobre la flora, fauna, suelo 
y agua son más graves a medida que es mayor su concentración.  Su efecto sobre 
aguas y suelos es la disminución del pH, lo cual los inhabilita como medios aptos 
para la vi
minerales, hasta valores que son tóxicos para la mayoría de las plantas. Cuando se 
libera al aire este material interactúa con la humedad precipitándose en forma de 
lluvia sobre 
 
Ecotoxicidad: Las fugasde Ácido Sulfúrico son muy nocivas para las aguas 
superficiales y subterráneas. La sustancia es muy nociva tanto para algas como 
para peces. Cualquier concentración mayor de 1200 mg/m3 se considera letal 
para peces; concentraciones 
transcurso de 24horas.
 

 

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS
 

Método de eliminación: Los residuos se deben neutralizar con un álcali, de acuerdo al medio. En suelo se sugiere 
neutralizar con cal (sólido), el producto de esta neutralización es el sulfato de calcio 
(yeso), y se debe disponer como lodo, secándolo y remitir al relleno sanitario de las 
empresas de aseo. En medio líquido se recomienda usar soda cáustica y el producto
esta neutralización es el sulfato de sodio que es inocuo.
 
El punto de la eficacia de la neutralización se mide con cinta de papel indicador o pH 
metro y corresponde al rango de pH entre 5 y 9.
 
La empresa colabora con a
dentro de las cuale
comuníquese a los datos indicados en la sección 1.
 
En el caso de utilizar productos de neutralización como los nombrados, los productos de 
neutralización
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CL50 (G. affinis, OECD 203, 96 h): 42 mg/l 
CE50 (D. magna, OECD 202, 24 h): 29 mg/l 
EC50 (P. subcapitata, OECD 201, 48 h): > 100 mg/l 
EC50 (T. pyriformis, OECD 209, 48 h): 88 mg/l 
EC50 (D. rerio, OECD 204, 14 d): 0,022 mg/l 
EC50 (D. magna, OECD 211, 14 d): 0,15 mg/l 

El producto es inorgánico. 

No hay información disponible. 

No hay información disponible. 

Este criterio no aplica a sustancias inorgánicas. 

El producto es un ácido inorgánico fuerte.  Los efectos sobre la flora, fauna, suelo 
y agua son más graves a medida que es mayor su concentración.  Su efecto sobre 
aguas y suelos es la disminución del pH, lo cual los inhabilita como medios aptos 
para la vida. Un pH bajo además aumenta la solubilidad en el suelo de algunos 
minerales, hasta valores que son tóxicos para la mayoría de las plantas. Cuando se 
libera al aire este material interactúa con la humedad precipitándose en forma de 
lluvia sobre el suelo. 

Ecotoxicidad: Las fugasde Ácido Sulfúrico son muy nocivas para las aguas 
superficiales y subterráneas. La sustancia es muy nociva tanto para algas como 
para peces. Cualquier concentración mayor de 1200 mg/m3 se considera letal 
para peces; concentraciones mayores de 6300 mg/m3 causa la muerte en el 
transcurso de 24horas. 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Los residuos se deben neutralizar con un álcali, de acuerdo al medio. En suelo se sugiere 
neutralizar con cal (sólido), el producto de esta neutralización es el sulfato de calcio 
(yeso), y se debe disponer como lodo, secándolo y remitir al relleno sanitario de las 
empresas de aseo. En medio líquido se recomienda usar soda cáustica y el producto
esta neutralización es el sulfato de sodio que es inocuo. 

El punto de la eficacia de la neutralización se mide con cinta de papel indicador o pH 
metro y corresponde al rango de pH entre 5 y 9. 

La empresa colabora con asesoría para la disposición de residuos de ácido sulfúrico, 
dentro de las cuales consideramos la recuperación, para mayor información 
comuníquese a los datos indicados en la sección 1. 

En el caso de utilizar productos de neutralización como los nombrados, los productos de 
neutralización obtenidos son sulfatos sólidos que no representan problemas para su 
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El producto es un ácido inorgánico fuerte.  Los efectos sobre la flora, fauna, suelo 
y agua son más graves a medida que es mayor su concentración.  Su efecto sobre 
aguas y suelos es la disminución del pH, lo cual los inhabilita como medios aptos 

da. Un pH bajo además aumenta la solubilidad en el suelo de algunos 
minerales, hasta valores que son tóxicos para la mayoría de las plantas. Cuando se 
libera al aire este material interactúa con la humedad precipitándose en forma de 

Ecotoxicidad: Las fugasde Ácido Sulfúrico son muy nocivas para las aguas 
superficiales y subterráneas. La sustancia es muy nociva tanto para algas como 
para peces. Cualquier concentración mayor de 1200 mg/m3 se considera letal 

mayores de 6300 mg/m3 causa la muerte en el 

Los residuos se deben neutralizar con un álcali, de acuerdo al medio. En suelo se sugiere 
neutralizar con cal (sólido), el producto de esta neutralización es el sulfato de calcio 
(yeso), y se debe disponer como lodo, secándolo y remitir al relleno sanitario de las 
empresas de aseo. En medio líquido se recomienda usar soda cáustica y el producto de 

El punto de la eficacia de la neutralización se mide con cinta de papel indicador o pH 

esiduos de ácido sulfúrico, 
s consideramos la recuperación, para mayor información 

En el caso de utilizar productos de neutralización como los nombrados, los productos de 
representan problemas para su 



 
    

 

disposición en rellenos sanitarios o escombreras.

 
Eliminación de embalaje: 
 
 

Disponer acorde a la legislación aplicable para residuos peligrosos.

Realizar la gestión integral del residuo generado, siguiendo lo establecido en el decreto 1076 de 2015 “Decreto único 
reglamentario del sector Ambiente y desarrollo sostenible”.
 

 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
 

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:  

Clase relativa al transporte: 
Número ONU: 
Grupo de embalaje: 
Riesgo secundario: 
Riesgos ambientales: 
El transporte de productos químicos en Colombia 
Transporte. 

  

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN
 

1. Ley 55 de 1993 Uso de sustancias químicas en puestos de trabajo.
2. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 

empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad nacional.
3. Ley 1252 de 2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referente a los residuos y 

desechos peligrosos. 
4. Decreto 1496 de 2018. Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de 

productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química. 
5. Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 (Capítulo Residuos

la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
6. Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 (Capítulo Mercancías Peligrosas), por el cual se reg

transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
7. Resolución 2309 de 1986 Ministerio de Salud. Por la cual se hace necesario dictar normas especiales 

complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regul
referente a residuos especiales. 

8. NTC 4435 Hoja de seguridad para materiales.
9. Cualquier normatividad reciente 

 
SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES
 
Referencias:  

 
 Industrias Básicas de Caldas. Hoja de seguridad Ácido Sulfúrico. 2018
 ACGIH TLV’sBEI’s, 2018 
 IARC, Monografía Vol. 122. 2018
 Naciones Unidas. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y etiquetado de productos químicos 

(SGA).Sexta edición revisada. 2015.
 www.cdc.gov/niosh 
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posición en rellenos sanitarios o escombreras. 

Disponer acorde a la legislación aplicable para residuos peligrosos.

residuo generado, siguiendo lo establecido en el decreto 1076 de 2015 “Decreto único 
reglamentario del sector Ambiente y desarrollo sostenible”. 

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:   Ácido Sulfúrico 

8 
1830 
II 
No aplica 
SI 

El transporte de productos químicos en Colombia está regulado por el Decreto 1079 de 2015 del Ministerio de 

INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 

Ley 55 de 1993 Uso de sustancias químicas en puestos de trabajo. 
Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32. La carga de un vehículo debe estar debidamente 
empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad nacional. 
Ley 1252 de 2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referente a los residuos y 

Decreto 1496 de 2018. Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de 
productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.  
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 (Capítulo Residuos Peligrosos). Por el cual se reglamenta parcialmente 
la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 (Capítulo Mercancías Peligrosas), por el cual se reg
transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 
Resolución 2309 de 1986 Ministerio de Salud. Por la cual se hace necesario dictar normas especiales 
complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo 

 
NTC 4435 Hoja de seguridad para materiales. 
Cualquier normatividad reciente aplicable en materia de seguridad química. 

OTRAS INFORMACIONES 

Básicas de Caldas. Hoja de seguridad Ácido Sulfúrico. 2018 

IARC, Monografía Vol. 122. 2018 
Naciones Unidas. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y etiquetado de productos químicos 
(SGA).Sexta edición revisada. 2015. 
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Disponer acorde a la legislación aplicable para residuos peligrosos. 

residuo generado, siguiendo lo establecido en el decreto 1076 de 2015 “Decreto único 

está regulado por el Decreto 1079 de 2015 del Ministerio de 

32. La carga de un vehículo debe estar debidamente 

Ley 1252 de 2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referente a los residuos y 

Decreto 1496 de 2018. Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de 

Peligrosos). Por el cual se reglamenta parcialmente 
la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 
Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 (Capítulo Mercancías Peligrosas), por el cual se reglamenta el manejo y 

Resolución 2309 de 1986 Ministerio de Salud. Por la cual se hace necesario dictar normas especiales 
an los residuos sólidos y concretamente lo 

Naciones Unidas. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y etiquetado de productos químicos 
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 Bases de datos de Merck, JT Baker
 GRE. Guía de respuesta en caso de
 
 

Información adicional: 

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: La información en esta Ficha de Datos de Seguridad fue obtenida de fuentes que 
creemos son fidedignas y confiables. Sin
exactitud. Las condiciones o métodos en sitio; 
del producto, están más allá de nuestro control. Por lo tanto, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos 
cualquier responsabilidad por perdida, daño o gastos ocasionados por o
almacenamiento, uso o eliminación del producto
 

 

 
CONTROL DE CAMBIOS. 

 

No FECHA 
dd-mmm-aa VERSIÓN 

1 15-Jul-16 6 Se actualiza formato. No se hacen cambios de fondo.

2 23-Jun-17 6 Se revisa el documento, no requiere cambios, se actualiza fecha

3 17-04-2018 6 Se revisa documento no requiere cambios, se actualiza fecha

4 31/08/2018 7 
Se modifican tirulos de las sección siguiendo metodología del SGA  
anexo 4 libro

5 26/08/2019 8 
Diseño del documento bajo los criterios de FDS establecidos por el 
Sistema Globalmente Armonizado.
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Bases de datos de Merck, JT Baker 
de respuesta en caso de emergencia. 

 
La información en esta Ficha de Datos de Seguridad fue obtenida de fuentes que 
Sin embargo, se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su 
en sitio; relacionadas con manejo, uso, almacenamiento, transporte y/o

están más allá de nuestro control. Por lo tanto, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos 
cualquier responsabilidad por perdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, 
almacenamiento, uso o eliminación del producto. 

DESCRIPCIÓN CAMBIO 

Se actualiza formato. No se hacen cambios de fondo. 

Se revisa el documento, no requiere cambios, se actualiza fecha 

Se revisa documento no requiere cambios, se actualiza fecha 
Se modifican tirulos de las sección siguiendo metodología del SGA  
anexo 4 libro morado V6 de 2015 
Diseño del documento bajo los criterios de FDS establecidos por el 
Sistema Globalmente Armonizado. 
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La información en esta Ficha de Datos de Seguridad fue obtenida de fuentes que 
embargo, se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su 

, almacenamiento, transporte y/o eliminación 
están más allá de nuestro control. Por lo tanto, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos 

de cualquier manera relacionados con el manejo, 

REALIZADO 
POR 
WGG 

SMR 

AVA 

DGO 

WGG-SMR 


