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OCI Chemical Europe, N.V. 

 
1.  PRODUCTO QUIMICO Y DESCRIPCION DE LA COMPAÑIA 
 
 
OCI CHEMICAL CORP. 
 
One Corporate Drive 
Shelton, CT 06484 
 
Números Telefónicos para Emergencias: 
EN CASO DE EMERGENCIAS QUE INVOLUCREN DERRAME, FUGA, INCENDIO, 
EXPOSICION O ACCIDENTE, COMUNIQUESE CON:  CHEMTREC (800-424-9300) U OCI  
(1-203-225-3100). 
 
Para Información sobre el Producto: 
(800) 865-1774 
 
Nombre Químico o Sinónimo: 
CARBONATO DE SODIO ANHIDRO 
 
Fórmula Molecular: 
Na2CO3 

 
 
2.  COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES 
 
 
         OSHA 
Componente    Número de Reg  de CAS Riesgo  Porcentaje 
CARBONATO DE SODIO   497-19-8      S     100 
 
 
3.  IDENTIFICACION DE RIESGOS 
 
 
A.  DATOS GENERALES PARA EMERGENCIAS: 

 
Apariencia Física y Olor: 
sólido de gránulos blancos, sin olor. 
 
Declaraciones de Advertencia: 
AVISO!!  CAUSA IRRITACION DE LOS OJOS.  PUEDE CAUSAR IRRITACION DE LA PIEL. 
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3.  IDENTIFICACION DE RIESGOS (Continuación) 
 
B.  POSIBLES EFECTOS SOBRE LA SALUD: 
 
Efectos Agudos en el Ojo: 
Causa irritación. 
 
Efectos Agudos en la Piel: 
Puede causar enrojecimiento, inflamación. 
 
Inhalación Aguda: 
Puede causar irritación al tracto respiratorio superior, irritación a los pulmones. 
 
Ingestión Aguda: 
Baja toxicidad oral aguda.  Puede causar nausea, vómito, diarrea, irritación, corrosión. 
 
Efectos Crónicos: 
Este producto no contiene ningún ingrediente que haya sido determinado por IARC, NTP, ACGIH, u 
OSHA* ser un probable o sospechado carcinógeno humano. 
 
 
4.  MEDIDAS DE PRIMER AUXILIO 
 
 
MEDIDAS DE PRIMER AUXILIO EN CASO DE: 
Exposición Accidental al Ojo: 
Mantenga abiertos los párpados y enjuague con un chorro suave y constante de agua durante un mínimo 
de 15 minutos.  Busque atención médica de inmediato. 
 
Exposición a la Piel: 
En caso de contacto, lávese inmediatamente con una abundancia de jabón y agua durante un mínimo de 5 
minutos.  Busque atención médica si se desarrolla o persiste irritación.  Quítese cualquier ropa o zapatos 
que hayan sido contaminados.  Limpie la ropa y los zapatos contaminados antes de volverlos a usar. 
 
Inhalación: 
 
Traslade la víctima del área donde se encuentre cualquier fuente de exposición y asegúrese de que la 
víctima siga respirando.  Si la respiración es difícil, suministre oxígeno, si éste está disponible.  Si la 
víctima no está respirando, suministre resucitación cardiovascular pulmonar. Busque atención médica de 
inmediato. 
 
 
                                                 

* Nota de traducción: Todas las abreviaturas se explican en el página 11, número 16. 
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4.   MEDIDAS DE PRIMER AUXILIO (Continuación) 
 
Ingestión: 
Si la víctima se encuentra conciente y alerta, dele 1-2 vasos de agua a beber.  No le dé nada a través de la 
boca a una persona inconciente.  Busque atención médica de inmediato.  No deje a la víctima a solas.  
Para prevenir la aspiración del producto tragado, acueste a la víctima en su lado con la cabeza más abajo 
que la cintura. 
El vómito puede ocurrir espontáneamente.  Si el vómito comienza y la víctima está conciente, dele agua 
para diluir adicionalmente al químico. 
 
CONDICIONES MEDICAS QUE PUEDEN SER AGRAVADAS CON EXPOSICION: 
La inhalación del producto puede agravar problemas respiratorias crónicas existentes como el asma, la 
enfisema o la bronquitis.  El contacto con la piel puede agravar las enfermedades existentes de la piel. 
 
NOTAS PARA EL MEDICO: 
Todos los tratamientos deben ser basados sobre las señales y los síntomas de sufrimiento que demuestre 
el paciente.  Se debe considerar la posibilidad de que haya ocurrido una sobreexposición a materiales 
además de este producto. 
 
 
5.  MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS 
 
 
DATOS SOBRE RIESGO DE INCENDIO: 
 
Temperatura de Inflamabilidad: 
No se aplica 
 
Medios de Extinción: 
No es combustible.  Usar el método de extinción adecuado para el incendio que rodee el producto. 
 
Procedimientos Especiales para Extinguir Incendios: 
Las personas combatiendo el incendio deben llevar aparatos independientes de respiración aprobados por 
NIOSH/MSHA y ropa de protección completa.  Area de dique para prevenir fuga y contaminación de 
fuentes de agua.  Deseche más tarde el agua usado para controlar el incendio. 
 
Riesgos Extraordinarios de Incendio y de Explosión: 
No es combustible. 
 
Materiales Peligrosos de Descomposición (Bajo Condiciones de Incendio): 
Dióxido de carbono.  
 
6.  MEDIDAS PARA EL ESCAPE ACCIDENTAL 
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Procedimientos de Evacuación y Seguridad: 
Ventile los espacios cerrados antes de entrar.  Lleve el equipo protector adecuado para la situación.  Lea 
la información sobre Protección Personal en la Sección 8. 
 
Contenimiento de Fuga: 
Siga el procedimiento descrito en la siguiente sección, Limpieza y Desecho de Fuga. 
 
Limpieza y Desecho de Fuga: 
Recoga y meta el material dentro de un contenedor cerrado adecuado (ver Sección 7:  Manejo y 
Almacenaje).  Recoga los lavados para su desecho.  Descontamine los útiles y el equipo después de la 
limpieza.  Limpie el área con agua para limpiar el material residual.  Evite la creación de condiciones 
polvorosas. 
 
Reportaje Medio Ambiental y Regulatorio: 
No baldear para drenar.  Si hubo un derrame al piso, el área afectado debe ser raspado hasta quedar limpio 
y el material puesto dentro de un contenedor adecuado para desecho.  Prevenga que el material entre al 
sistema público de drenaje o cualquier vía fluvial.  Derrames grandes deben ser manejados de acuerdo a 
un plan determinado de antemano.  Si se requiere ayuda en el desarrollo de un plan, comuníquese con el 
Departamento de Servicio Técnico usando el número telefónico de Información de Producto en la 
Sección 1. 
 
 
 
7.  MANEJO Y ALMACENAJE  
 
 
Temperaturas Mínimas/Máximas de Almacenaje: 
No están disponibles. 
 
Manejo: 
Evite el contacto con los ojos.  No respire el polvo.  Evite el contacto directo o prolongado con la piel. 
 
Amacenaje:  
Mantenga el material en un área fresco, seco y ventilado. 
 
8.  MEDIDAS DE CONTROL DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL 
 
 
Comentarios Introductorios: 
Estas recomendaciones proveen dirección general para el manejo de este producto.  Como pueden variar 
los ambientes específicos de trabajo y las prácticas empleadas en el manejo del material, deben ser 
desarrollados procedimientos de seguridad para cada aplicación que se proponga.  Al desarrollar los 
procedimientos del manejo seguro, no pase por alto la necesidad de limpiar el equipo y los sistemas de 
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tubería para mantenimiento y reparaciones.  El desgaste que resulte de estos procedimientos debe ser 
manejado de acuerdo con la Sección 13:  Consideraciones de Desecho. 
 
En general, los productores del equipo proveen ayuda con la selección, el uso y el mantenimiento del 
equipo para la protección del trabajador. 
 
Instrucciones en Caso de Exposición: 
Los límites de exposición representan las concentraciones recomendadas o regulatorias para las zonas en 
que respiran los trabajadores, que se han medido con el muestreo validado y métodos analíticos, según los 
requerimientos de OSHA.  Los siguientes límites (ACGIH, OSHA y otros) se aplican a este material, y 
donde esté indicado, S=Piel y C=límite: 
 
PARTICULADOS QUE DE OTRA FORMA NO SE REGULAN    FRACCION RESPIRABLE 
     Notas   TWA   STEL 
OSHA        5 mg/cu m  
 
Controles de Ingeniería: 
Donde están indicados los controles de ingeniería según las condiciones de uso o existe el potencial de 
exposición excesivo, las siguientes técnicas tradicionales de control de exposición pueden ser usadas para 
efectivamente minimizar las exposiciones a los empleados. 
 
Protección Respiratoria: 
Cuando se requieren respiradores, eliga equipo aprobado por NIOSH/MSHA a base de concentraciones 
que en realidad o potencialmente existan en el aire y de acuerdo con la más reciente norma de OSHA (29 
CFR 1910.134) y/o las recomendaciones de ANSI Z88.2. 
 
Bajo condiciones normales, en la ausencia de otros contaminantes en el aire, los siguientes aparatos 
deberán proveer protección contra este material hasta las condiciones específicamente indicadas por 
OSHA/ANSI: Respirador (media-máscara/máscara de cara entera) para purificar el aire con 
cartuchos/máscara para gases aprobados para uso contra polvos, nubes y humos. 
 
Protección de los Ojos/ la Cara: 
 
Los requerimientos para la protección de los ojos y la cara suelen variar según las condiciones del 
ambiente de trabajo y las prácticas de manejo del material.  Se debe elegir equipo adecuado, aprobado por 
ANSI Z87, según el uso específico propuesto para este material. 
 
En general se considera ser buena práctica, usar por lo menos lentes protectores con barreras en los lados, 
al trabajar en ambientes industriales. 
 
Protección de la Piel: 
El contacto con la piel debe ser evitada a través del uso de guantes y ropa adecuada con mangas largas (es 
decir, camisas y pantalones).  Se deben tomar en cuenta la durabilidad y la resistencia permeable. 
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Controles de Prácticas de Trabajo: 
 
La higiene personal es una medida importante de control de exposición en el trabajo y las siguientes 
medidas generales deberán ser tomadas durante el trabajo o el manejo de este material: 
 

(1)  No almacenar, usar, y/o consumir alimentos, bebidas, productos de tabaco, o cosméticos en las áreas 
donde se almacene este producto. 

(2)  Lavar las manos y la cara cuidadosamente antes de comer, beber, usar tabaco, aplicarse cosméticos o usar 
el baño. 

(3)  Rápidamente lavar la piel expuesta y quitar salpicaduras accidentales de este producto. 
 
 
9.  PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
 
 
Las propiedades físicas y químicas descritas aqui representan las propiedades típicas de este producto.  
Comuníquese con el área de negocios usando el número telefónico para Información del Producto en la 
Sección 1 para obtener sus especificaciones exactas. 
 
Apariencia Física: 
Sólido de gránulas blancas. 
 
Olor: 
Sin olor. 
 
pH: 
11,3 al 1 wt/wt%. 
 
Gravedad Específica: 
2,53 a 20 °C (68 °F). 
 
Solubilidad en Agua: 
soluble 
7 Wt/Wt% a 25 °C (77 °F). 
 
Gama de Punto de Fusión: 
851 °C (1564 °F) 
 
Gama de Punto de Ebullición: 
No disponible 
 
Presión de Vapor: 
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9.  PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS (Continuación) 
 
 
No disponible 
 
Densidad de Vapor: 
No disponible 
 
Peso Molecular: 
105,99 
 
 
10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad Química: 
Este material es estable bajo las condiciones normales de manejo y almacenaje descritas en la Sección 7. 
 
Condiciones a Evitar: 
El calor extremo 
 
Materiales/Químicos a Evitar: 
aluminio 
fluor 
aire húmido 
humedad 
ácido sulfúrico 
ácidos 
magnesio 
pentóxido fosfórico 
 
Gama de Temperaturas de Descomposición: 
400 °C (752 °F) 
 
Se Pueden Anticipar los Siguientes Productos Peligrosos de Descomposición: 
Tipo de Descomposición:  termal 
Dióxido de carbono 
 
No Ocurrirá Ninguna Polimerización Peligrosa. 
Evitar lo Siguiente para Prevenir la Polimerización Peligrosa: 
No se aplica 
 
 
 



 
  

MATERIAL SAFETY DATA SHEET Page 8 of 10 
DATE PREPARED:   5/20/96   SUPERSEDES DATE:  12/18/95 

 
 
11.  INFORMACION TOXICOLOGICA 
 
 
Irritación Aguda del Ojo: 
Información Toxicológica e Interpretación 
ojo - irritación del ojo, 50 mg, conejo. 
Irritación severa. 
 
Irritación Aguda de la Piel: 
Información Toxicológica e Interpretación 
piel - irritación de la piel, conejo. 
Irritación ligera. 
 
Toxicidad Dérmica Aguda: 
No se ha encontrado ninguna información de pruebas del producto. 
 
Irritación Respiratoria Aguda: 
No se ha encontrado ninguna información de pruebas del producto. 
 
Toxicidad Aguda de Inhalación: 
Información Toxicológica e Interpretación 
LC50 - concentración mortal en 50% de la especie de prueba, 2300 mg/cu m/2 horas, rata. 
 
Toxicidad Oral Aguda: 
Información Toxicológica e Interpretación 
 LC50 - dósis mortal en 50% de la especie de prueba, 4090 mg/kg, rata. 
 
Toxicidad Crónica: 
Este producto no contiene ninguna sustancia que sea considerada por OSHA, NTP, IARC o ACGIH como 
un “probable” o “sospechado” carcinógeno humano. 
 
No se ha encontrado ninguna información adicional sobre pruebas en el producto. 
 
 
 
12.  INFORMACION ECOLOGICA 
 
 
Información Ecotoxológica: 
No se ha encontrado ninguna información sobre este producto. 
 
Información sobre “Destino Químico”: 
No se ha encontrado ninguna información sobre este producto. 
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13.  CONSIDERACIONES PARA EL DESECHO 
 
 
Método de Desechar al Residuo: 
Las adiciones químicas, los tratamientos, y cualquier otro procedimiento que resulte en la alteración de 
este producto puede hacer que la información presentada en esta ficha sobre el manejo del desecho sea 
incompleta, inexacta o de cualquier forma inapropiada.  Sírvase informarse que los requerimientos 
estatales y locales para el desecho de residuos pueden ser más restrictivos o de cualquier manera 
diferentes de las leyes y regulaciones federales.  Consulte a las regulaciones estatales y locales en cuanto 
al desecho adecuado de este material. 
 
Manejo y Desecho del Contenedor: 
Enjuague a los contenedores antes de desecharlos. 
 
Desecho Peligroso según la EPA - NO 
 
14.  INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 
 
 
Posición de Transportación: 
Departamento de Transportación de Estados Unidos (DOT) 
Nombre de Embarque de DOT: 
NO REGULADO 
 
 
15.  INFORMACION SOBRE REGULACIONES 
 
 
REGULACIONES FEDERALES 
 
Posición de Inventario del TSCA: 
Todos los ingredientes de este producto están nombrados en el Inventario de TSCA. 
 
Clases de Peligro del Título III de SARA: 
Inflamable   - NO 
Riesgo como Reactivo - NO 
Liberación de Presión  - NO 
Riesgo Agudo a la Salud - SI 
Riesgo Crónico a la Salud -  NO 
 
REGULACIONES ESTATALES: 
Este producto no contiene ningún componente regulado bajo la Proposición 65 de California. 
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16.  OTRA INFORMACION 
 
 
Valuaciones de Riesgo de la Asociación Nacional para la Protección contra Incendios - NFPA(R): 

 2  Valuación de Riesgo a la Salud - Moderado 
 0  Valuación de Inflamabilidad - Mínimo 
 0  Valuación de Reactividad - Mínimo 
 

Sistema Nacional de la Idenficación de Materiales Peligrosos de Pinturas y Tratamientos 
Superficiales - HMIS(R): 

 2  Valuación de Riesgo a la Salud - Moderado 
0  Valuación de Inflamabilidad - Mínimo 

 0  Valuación de Reactividad - Mínimo 
 

Razones para las Revisiones: 
Cambio y/o adición hecho a la Sección 1. 

 
Clave sobre Abreviaturas: 
NAV - No está disponible 
NAP - No se aplica 
ND - No está determinado 
ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Industriales del Gobierno 
OSHA - Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
TLV - Valor del Límite de Tolerancia 
TWA - Promedio Cargado con Tiempo 
STEL - Límite de Exposición de Corto Plazo 
NTP - Programa Nacional de Toxicología 
IARC - Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer 
EPA - Agencia para la Protección Ambiental 

  
Renuncia: 
La información en este documento se provee en buena fé, pero no se expresa ni se implica ninguna 
garantía. 

 
 


