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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

1. Identificación
Nombre de la sustancia o
mezcla (nombre comercial)

No. HDS

Sodium Hydrosulfide Solution

GENLP-TDC-001-CHL
El producto es un material alcalino único, que juega un rol vital en varios procesos industriales.Usos principales

recomendados para la
sustancia o mezcla

Utilice el producto conforme a las recomendaciones del suministrador.Restricciones específicas para
el uso de la sustancia o mezcla

Información sobre el fabricante/importador/distribuidor

TDC Chile, SpA

Dirección Andres de Fuenzalida 133 Depto A

Providencia Santiago Chile

Teléfono Customer Service (800) 422-6274

Correo electrónico TDCcustomerservice@genlp.com

Teléfono de emergencia de
24 horas

CHEMTREC 800-424-9300

2. Identificación de los peligros
Clasificación de la sustancia o mezcla

Categoría 1Corrosivo para los metalesPeligros físicos

Categoría 3Toxicidad aguda, oralPeligros para la salud

Categoría 5Toxicidad aguda, dérmica

Categoría 1BCorrosión/irritación cutáneas

Categoría 1Lesiones oculares graves/irritación ocular

Categoría 1Peligro para el medio ambiente acuático,
peligro agudo

Peligros para el medio
ambiente

Categoría 1Peligro para el medio ambiente acuático,
peligro a largo plazo

Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

Pictograma(s) de peligro

Palabra de advertencia Peligro

Indicación(es) de peligro Puede ser corrosivo para los metales. Tóxico en caso de ingestión. Puede ser nocivo en contacto
con la piel. Provoca  graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Muy tóxico para los
organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejo(s) de prudencia

Prevención Conservar únicamente en el recipiente original. No respirar nieblas o vapores. Lavarse
cuidadosamente después de la manipulación. No comer, beber o fumar mientras se manipula
este producto. No dispersar en el medio ambiente. Usar guantes/ropa de protección/equipo de
protección para los ojos/la cara.

Respuesta En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico. Enjuagarse la
boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse
inmediatamente las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar la ropa
contaminada antes de volverla a usar. En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y
mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE 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. Llamar
inmediatamente a un centro de toxicología o médico. Absorber el vertido para prevenir daños
materiales.
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Almacenamiento Guardar bajo llave. Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior
resistente a la corrosión.

Eliminación Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones
local/regional/nacional/internacional.

Otros peligros que no
conducen a una clasificación

Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Información suplementaria Ninguno.

3. Composición/información sobre los componentes

Mezcla

Concentración o
rango de

concentración

Nombre químico común o nombre técnico Número CAS

Sodico hydrosulphide 5-4916721-80-5

Carbonato de sodio <5497-19-8

Sodico sulphide <51313-82-2

Los componentes que no aparecen recogidos bien no son peligrosos o están por debajo de los
límites notificables. Todas las concentraciones se expresan en porcentajes en peso a menos que
el componente sea un gas. Las concentraciones de los gases se expresan en por ciento en
volumen.

Comentarios sobre la
composición

4. Primeros auxilios
Primeros auxilios

Traslade al aire libre. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten.Inhalación

Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Llame al
médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente. Las quemaduras químicas deben
ser tratadas por un médico. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

Contacto con la cutánea

Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quitar las
lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el
lavado. Llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente.

Contacto con los ocular

Llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente. No inducir el vómito. En
caso de vómito, colocar la cabeza a un nivel más bajo que el estómago para evitar que el vómito
entre en los pulmones. No utilice el método de respiración boca a boca si la víctima ingirió la
sustancia. Induzca la respiración artificial con la ayuda de una mascarilla de bolsillo equipada con
una válvula de una vía o con otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

Ingestión

ardor, lesiones corrosivas cutáneas severas. Provoca lesiones oculares graves. Los síntomas
pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Puede dar por
resultado un lesión ocular permanente incluida la ceguera. Tóxico en caso de ingestión. Provoca
quemaduras químicas en el tubo digestivo.

Síntomas/efectos más
importantes, agudos o
retardados

Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.Protección personal para
respuesta de primeros auxilios

Proporcione las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Quemaduras
químicas: Lavar inmediatamente con agua. Durante el lavado, quitar la ropa que no pueda
adherirse al área afectada. Llamar a una ambulancia. Continuar el lavado durante el trayecto al
hospital. Mantenga a la víctima abrigada. Mantenga a la víctima bajo observación. Los síntomas
pueden retrasarse.

Notas para el médico

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios para la extinción de incendios

Seleccione el medio de extinción más apropiado, teniendo en cuenta la posible presencia de otros
químicos.

Medios de extinción
apropiados

No se conocen restricciones.Medios no adecuados de
extinción

En caso de incendio se pueden formar gases nocivos. Se puede desprender sulfuro de hidrógeno
(H2S) cuando se calienta este material. No dependa del sentido del olfato como advertencia.

Peligros específicos del
producto químico

Todo envase expuesto al calor debe enfriarse con agua y alejarse del lugar incendiado, si ello es
posible sin correr ningún riesgo.

Procedimientos especiales de
lucha contra incendios

Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio.Medidas de protección a tomar
por el personal de lucha contra
incendios
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Utilizar procedimientos estándar contra incendiosy considerar los riesgos de otros materiales
involucrados.

Métodos específicos

6. Medidas de control contra vertidos y fugas
Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Mantenga alejadas a las personas de la zona
de la fuga y en sentido opuesto al viento. Use equipo y ropa de protección apropiados durante la
limpieza. No respirar nieblas o vapores. No tocar los recipientes dañados ni el material
derramado. Asegure una ventilación apropiada. Se debe notificar a las autoridades locales. Para
información sobre protección personal, véase la sección 8.

Medidas que debe tomar el
personal que no presta
servicios de emergencia

Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Use protección personal como recomendado
en la sección 8 de la HDS. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido
opuesto al viento. Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza. No respirar
nieblas o vapores. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté
usando ropa protectora adecuada. Asegure una ventilación apropiada. Las autoridades locales
deben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse.

Medidas que debe tomar el
personal que presta
servicios de emergencia

No dispersar en el medio ambiente. Informar al personal administrativo o de supervisión
pertinente de todos los escapes al medio ambiente. Evitar nuevas fugas o vertidos si puede
hacerse sin riesgo.

Precauciones relativas al
medio ambiente

Evite la entrada en vías acuáticas, alcantarillados, sótanos o áreas confinadas.

Derrames grandes: Detenga el flujo de material si esto no entraña riesgos. Forme un dique para el
material derramado donde sea posible. Absorber el vertido para prevenir daños materiales. Usar
un material no combustible como vermiculita, arena o tierra para absorber el producto y colocarlo
en un recipiente para su eliminación posterior. Recuperar todo el producto que sea posible.

Derrames pequeños: Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie
cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación. Recoger el producto y
colocarlo en un recipiente adecuado para su reutilización. Para información sobre la eliminación,
véase la sección 13.

Métodos y materiales para la
contención y limpieza de
vertidos

7. Manipulación y almacenamiento
No respirar nieblas o vapores. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No degustar o
ingerir el producto. El sulfuro de hidrógeno, es un gas muy tóxico, puede estar presente en este
material. Mantener la cara alejada del tanque y/o de las aberturas de salida de los vagones
cisterna. Mientras se utiliza, se prohibe comer, beber o fumar. Asegúrese una ventilación eficaz.
Use equipo protector personal adecuado. Lavarse las manos cuidadosamente después de la
manipulación. No dispersar en el medio ambiente.

Precauciones para un manejo
seguro

Guardar bajo llave. Guárdese en un lugar fresco y seco sin exposición a la luz solar directa.
Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente a la
corrosión. Consérvese únicamente en el recipiente de origen. Consérvese alejado de materiales
incompatibles (consulte la Sección 10 de la HDS). Proteja contra el calor y la luz solar directa.
Almacenar a temperaturas por debajo de 150°F. Garantizar un medio de contención secundaria
adecuado.

Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas cualesquiera
incompatibilidades

8. Controles de exposición/protección personal
Cumplir los procedimientos estándares de monitoreo.Parámetros de control

Límite(s) de exposición ocupacional

EE.UU. Valores umbrales ACGIH

ValorTipoComponentes

STEL 5 ppmhidrógeno, sulfuro de (CAS
7783-06-4)

TWA 1 ppm

Decreto 594,  Artículos 61 y 66, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de
Trabajo

ValorTipoComponentes

STEL 21 mg/m3hidrógeno, sulfuro de (CAS
7783-06-4)

15 ppm
TWA 11.2 mg/m3

8 ppm
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Resolución Número 02400 de mayo 22 de 1979, Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de
trabajo

ValorTipoComponentes

STEL 5 ppmhidrógeno, sulfuro de (CAS
7783-06-4)

TWA 1 ppm

Ecuador. OEL (INEN 2266:2013, 2013-01, Rev.2: Transporte, almacenamiento y manipulación de materiales peligrosos.
Requisitos. Primera edición. 1/29, 2013)

ValorTipoComponentes

STEL 5 ppmhidrógeno, sulfuro de (CAS
7783-06-4)

TWA 1 ppm

Paraguay. Decreto No. 14.390/92 que aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el
Trabajo

ValorTipoComponentes

STEL 5 ppmhidrógeno, sulfuro de (CAS
7783-06-4)

TWA 1 ppm

Decreto Supremo 015-2005-SA, Anexo I, Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes Quimicos en el
Ambiente de Trabajo

ValorTipoComponentes

STEL 21 mg/m3hidrógeno, sulfuro de (CAS
7783-06-4)

15 ppm
TWA 14 mg/m3

10 ppm

Norma Venezolana Covenin 2253:2001 Concentraciones Ambientales Permisibles de Sustancias Químicas en Lugares
de Trabajo e Indices Biológicos de Exposición

ValorTipoComponentes

STEL 15 ppmhidrógeno, sulfuro de (CAS
7783-06-4)

TWA 10 ppm

No se indican límites de exposición biológica para los componentes.Valores límites biológicos

Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La
frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use
campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los
niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han
establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha
de mantenerse a un nivel aceptable. Deberá haber facilidades para lavarse los ojos y ducha de
emergencia cuando se manipule este producto.

Controles de ingeniería
adecuados

Medidas de protección personal
Utilizar antiparras / pantalla facial contra productos químicos.Protección de los ojos y la

cara

Protección cutánea

Los guantes de neopreno son los más adecuados. Use guantes adecuados resistentes a los
productos químicos. El suministrador de guantes puede recomendar guantes adecuados.

Protección para las
manos

Use ropa adecuada resistente a los productos químicos.Otros

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.Protección respiratoria

Llevar ropa adecuada de protección térmica, cuando sea necesario.Peligros térmicos

Manténgase apartado de bebidas y alimentos. Seguir siempre buenas medidas de higiene
personal, como lavarse después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar.
Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes.

Medidas de higiene

9. Propiedades físicas y químicas
       Apariencia

Líquido.Estado físico

Líquido.Forma
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Amarillo a rojo a verde oscuro o negro.Color

Olor característico a huevos podridos o mercaptanos.Olor

Umbral olfativo No se dispone.

pH 11.5 - 12.5

Punto de fusión/punto de
congelación

No se dispone.

Punto inicial de ebullición e
intervalo de ebullición

122.78 - 131.67 °C (253 - 269 °F)

Punto de inflamación No se dispone.

Tasa de evaporación No se dispone.

No aplicable.Inflamabilidad (sólido, gas)

Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad

Límite inferior de
explosividad (%)

4 % (sulfuro de hidrógeno)

Límite superior de
explosividad (%)

46 % (sulfuro de hidrógeno)

Presión de vapor 17 mm Hg (68 °F (20 °C))

Densidad de vapor 1.17 (Aire= 1)

Densidad relativa 1.152 - 1.331 (H20=1)

Solubilidad(es) Totalmente soluble en agua.

Coeficiente de reparto:
n-octanol/agua

No se dispone.

Temperatura de
auto-inflamación

No se dispone.

Temperatura de
descomposición

No se dispone.

Viscosidad No se dispone.

Otros parámetros físicos y químicos
No explosivo.Propiedades explosivas

No comburente.oxidantes, propiedades

Libras por galón 9.6 - 11.1 lb/gal

10. Estabilidad y reactividad
Reacciona violentamente con los ácidos fuertes. Este producto reacciona con agentes oxidantes.
Puede ser corrosivo para los metales. Reacciona violentamente con sales de diazonio.

Reactividad

El material es estable bajo condiciones normales.Estabilidad química

El calentamiento de este producto desprende humos tóxicos de sulfuro de hidrógeno, sulfóxidos y
óxido de sodio. Las condiciones del incendio provocan la producción de dióxido de azufre. El
contacto con los ácidos aumenta la formación de sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno
puede formar mezclas inflamables con el aire. El calentamiento hasta descomposición desprende
humos tóxicos de sulfóxidos y óxido de sodio.

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Evitar el contacto con materiales incompatibles. No mezclar con otros productos químicos.Condiciones que deben
evitarse

Ácidos, álcalis, agentes oxidantes, metales ligeros, aldehídos o anhídridos orgánicos. Óxidos de
alquileno. Aldehídos. alcoholes Glicoles. Fenoles.

Materiales incompatibles

El calentamiento incontrolado de este producto genera humos tóxicos de sulfuro de hidrógeno,
sulfóxidos y óxido de sodio. Las condiciones de un incendio también provocan la producción de
dióxido de azufre.

Productos de descomposición
peligrosos

11. Información toxicológica
Información sobre las posibles vías de exposición

Inhalación Puede irritar el sistema respiratorio.

Contacto con la cutánea Provoca quemaduras graves de la piel.

Contacto con los ocular Provoca lesiones oculares graves.

Ingestión Tóxico en caso de ingestión. Provoca quemaduras químicas en el tubo digestivo.
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Síntomas ardor, lesiones corrosivas cutáneas severas. Provoca lesiones oculares graves. Los síntomas
pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Puede dar por
resultado un lesión ocular permanente incluida la ceguera. Tóxico en caso de ingestión. Provoca
quemaduras químicas en el tubo digestivo.

Toxicidad Aguda Tóxico en caso de ingestión.

Resultados de la pruebaComponentes Especies

Carbonato de sodio (CAS 497-19-8)

LD50 conejo

Dérmico
Agudo

> 2000 mg/kg

LC50 Rata

Inhalación
2.3 mg/l, 2 Horas

LD50 Rata

Oral
4090 mg/kg

Sodico hydrosulphide (CAS 16721-80-5)

LD50 Rata

Oral
Agudo

100 - 215 mg/kg

Provoca quemaduras graves de la piel.Irritación y corrosión cutáneas

Provoca lesiones oculares graves.Lesiones oculares
graves/irritación ocular

Sensibilidad respiratoria o cutánea

Sensibilización
respiratoria

No es un sensibilizante respiratorio.

No se espera que este producto cause sensibilización cutánea.Sensibilización cutánea

No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier compuesto presente en una
cantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotóxico.

Mutagenicidad en células
germinales

Carcinogenicidad No está clasificado en cuanto a la carcinogenicidad en seres humanos.

No se espera que este producto cause efectos reproductivos o al desarrollo.Tóxico para la reproducción

Toxicidad sistémica específica
de órganos diana - Exposición
única

No clasificado.

Toxicidad sistémica específica
de órganos diana -
Exposiciones repetidas

No clasificado.

Peligro por aspiración No representa un peligro de aspiración.

Otras informaciones No se observaron otros efectos agudos o crónicos específicos para la salud.

12. Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Componentes Resultados de la pruebaEspecies

Sodico hydrosulphide (CAS 16721-80-5)

Acuático/a

Agudo
LC50Peces > 0.0478 mg/l, 96 HorasLepomis macrochirus

Crónicos
LOAELPeces > 0.0041 mg/l, 97 DíasLepomis macrochirus

  No existen datos sobre la degradabilidad del producto.      Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles.Potencial de bioacumulación

Coeficiente de partición
n-octanol/agua:

No se dispone.

Factor de
Bioconcentración (FBC)

No se dispone.

Este producto es soluble en agua y puede dispersarse en el suelo.Movilidad en el suelo

Otros efectos adversos El producto puede afectar el pH del agua, implicando riesgos para los organismos acuáticos.
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13. Consideraciones sobre la eliminación
Métodos recomendados para la eliminación

Elimine observando las normas locales. Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden
retener residuos del producto. Este material y sus recipientes deben eliminarse de modo seguro.

Restos de productos

Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias
indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser
llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

Envases contaminados

Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. No deje que el
material entre en el drenaje o en el suministro de agua. No contamine los estanques, ríos o
acequias con producto químico ni envases usados. Eliminar el contenido/recipiente conforme a
las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

Reglamentos locales
sobre la eliminación

14. Información relativa al transporte

Reglamento nacional

ANTT

UN2922Número ONU
CORROSIVE LIQUID,
TOXIC, n.e.p. (Sodico hydrosulphide)

Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

8Class

Clase(s) relativas al transporte

6.1Riesgo secundario
8, 6.1Label(s)
IIGrupo de embalaje/envase,

cuando aplique
SiPeligroso para el medio

ambiente
Lea las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de
manejar el producto.

Precauciones especiales
para el usuario

Reglamentación internacional

IATA

UN2922UN number
Corrosive liquid, toxic, n.o.s. (Sodium hydrosulfide)UN proper shipping name

8Class

Transport hazard class(es)

6.1Subsidiary risk
8, 6.1Label(s)
IIPacking group
YesEnvironmental hazards
8PERG Code
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.Special precautions for user

IMDG

UN2922UN number
CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Sodium hydrosulfide)UN proper shipping name

8Class

Transport hazard class(es)

6.1Subsidiary risk
8, 6.1Label(s)
IIPacking group

YesMarine pollutant

Environmental hazards

F-A, S-BEmS
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.Special precautions for user
No aplicable.Transporte a granel con arreglo

al anexo II de MARPOL 73/789 y
al Código IBC

15. Información reguladora
REGULACIONES FEDERALES

Perú. Medicamentos controlados y precursores, insumos químicos y control de productos

Carbonato de sodio (CAS 497-19-8)
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Venezuela. Sustancias controladas, Ley Orgánica de Drogas, Anexo 1, Listas I y II (Gaceta Oficial No. 39.546)

Carbonato de sodio (CAS 497-19-8) Lista II Las sales de las sustancias listadas están incluidas
también en esta categoría, en caso que su existencia sea posible.

Reglamentación internacional

Protocolo de Montreal

No aplicable.
Convención de Estocolmo

No aplicable.
Rotterdam Convention

No aplicable.
Protocolo de Kyoto

No aplicable.
Convenio de Basilea

No aplicable.

16. Otras informaciones
No se dispone.Información importante, no

relacionada en las secciones
anteriores

Leyendas y abreviaturas
EC50: Concentración efectiva, 50%.
IC50: Concentración inhibitoria, 50%.
TWA: Promedio ponderado en el tiempo.
STEL: Límite de exposición a corto plazo.

TDC Chile, SpA, no puede anticiparse a todas las condiciones bajo las cuales se puede usar esta
información y su producto o los productos de otros fabricantes en combinación con su producto.
Es responsabilidad del usuario cerciorarse de que haya condiciones seguras para el manejo,
almacenamiento y desecho del producto, así como asumir la responsabilidad de pérdida, lesión,
daño o gasto debido a un uso inapropiado. La información de esta hoja se ha redactado
basándose en el estado actual de conocimiento y experiencia disponible.

Cláusula de exención de
responsabilidad
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