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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA. 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Hipoclorito de sodio, Blanqueador desinfectante, Acuaclor PQP-Piscinas, 
Pisciclor. 

NATURALEZA QUÍMICA: Sal de ácido clorhídrico. 

PESO MOLECULAR: 74.4 g/mol. 

FÓRMULA QUÍMICA: NaClO. 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Productos Químicos Panamericanos S.A. 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 

PLANTA GIRARDOTA: (04) 289 10 12   PLANTA MUÑA:                  (01) 719 87 32  

PLANTA TOCANCIPÁ: (01) 857 43 66   PLANTA SEVILLANA:          (01) 710 97 70 

PLANTA JAMUNDÍ:     (02) 590 17 17 PLANTA BARRANQUILLA: (05) 368 67 13   

PLANTA NEIVA:           (08) 868 67 31  

Horario de atención plantas: 8:00am a 5:00pm 

COLPATRIA: 01-8000-512620. Atención  las 24 horas. 

CISPROQUIM:  (01)288 60 12 ---  01-8000-916012. Atención las 24 horas. 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. 

¡CORROSIVO! Al contacto con ácidos libera cloro gaseoso, gas tóxico. Causa quemaduras en la piel, ojos, tracto 

respiratorio y membranas mucosas. Puede llegar a ser fatal cuando es ingerido. Puede provocar sensibilización por 
contacto con la piel. Tóxico para organismos acuáticos.  

INHALACIÓN: Causa irritaciones severas, bronquitis, neumonía, edema pulmonar, dificultad 
respiratoria, dolor de cabeza, vértigo, mareos, náuseas y vómitos. 

INGESTIÓN: Produce irritaciones o quemaduras en la boca, esófago y estómago. Causa náuseas, 
vómitos, calambres abdominales, debilidad y pérdida del conocimiento. Cuando está en 
altas concentraciones puede ser mortal. 

CONTACTO CON LA PIEL: Causa irritaciones o quemaduras químicas con enrojecimiento de la piel, dolor y 
ampollas. Dermatitis como efecto crónico. 

CONTACTO CON LOS OJOS: Severas irritaciones o quemaduras graves con enrojecimiento y dolor en los ojos. 

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

COMPONENTE NÚMERO CAS LÍMITE DE EXPOSICIÓN 

Hipoclorito de sodio (NaOCl) 7681-52-9 El proveedor reporta 0,5 mg/m3 Como cloro. 

Hidróxido de sodio (NaOH) 1310 – 73 – 2 Reportado  por el proveedor 2 mg/ kg. 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS. 

INHALACIÓN: Permitir que la víctima respire aire fresco, si la persona no respira suministrar 
respiración artificial solo por personal capacitado. Buscar atención médica 
inmediatamente. 

INGESTIÓN: No inducir el vómito. Enjuagar la boca por fuera con agua abundante durante 
mínimo 20 minutos, solo si la víctima esta consciente y respira bien, no 
suministrar ningún tipo de bebida. Buscar atención médica inmediatamente. 

CONTACTO CON LA PIEL: Retirar con precaución las ropas contaminadas, lavar la parte afectada con agua 
abundante durante mínimo 20 minutos, si la irritación persiste, buscar atención 
médica. 

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar los ojos con agua abundante durante 20 minutos mínimo buscando retirar 
el producto, lentes de contacto u otros objetos,  buscar atención médica 
inmediata. 
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5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

RIESGO GENERAL: El hipoclorito de sodio en solución, no representa por sí solo peligro por 
incendio o explosión, sin embargo, se presenta descomposición por contacto al 
calor y fuentes de luz, formación de cloro gaseoso al cambio de pH por 
calentamiento, desprendimiento de Oxígeno gaseoso y óxido de sodio. 
Adicionalmente, las mezclas de este material con sustancias oxidantes fuertes, 
compuestos organoclorados y nitratos, pueden formar mezclas explosivas.  

MEDIOS DE EXTINCIÓN: En general, usar extintores de polvo químico seco y anhídrido carbónico para la 
extinción del fuego en los alrededores (debe consultarse la compatibilidad de 
las sustancias con los medios de extinción a usar), usar agua en forma de 
niebla para mantener refrigerados los contenedores y en la medida de lo 
posible, estos contenedores deben ser retirados del lugar del incendio para 
evitar su descomposición. 

MEDIDAS PARA CUERPOS DE 
SOCORRO: 

No permanezca en el área sin el equipo de protección adecuado, que incluya 
traje de neopreno cerrado con protección para la cabeza, botas de caucho, 
goma, neopreno o PVC,  gafas de seguridad con protección lateral y equipo de 
respiración autónomo de presión positiva. 

6. MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES. 

Para pequeñas fugas del material, ventilar el área, recoger el derrame en material absorbente no combustible, 
depositar el material contaminado en una bolsa plástica y marcarlo como “Derrame de Hipoclorito de Sodio”, en 
la medida de lo posible contener el derrame y lavar con agua abundante las trazas del producto que queden en el 
suelo después de la recolección de los residuos.  PARA ESTE PROCEDIMIENTO, USAR SIEMPRE LOS ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE SE RELACIONAN EN EL  NUMERAL 8. 

Para derrames de cantidades mayores no intervenir directamente, alejarse de la zona a un lugar donde no tenga 
ningún tipo de contacto con el producto o sus vapores y comunicarse inmediatamente con los cuerpos de socorro 
de la zona, la empresa transportadora o los teléfonos de emergencias reportados en la sección 1 de este 
documento. 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO. 

MANIPULACIÓN: 

 

USAR SIEMPRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL RELACIONADO EN EL 
NUMERAL 8 DE ESTE DOCUMENTO. 
La manipulación del producto debe realizarse siempre en lugares ventilados, frescos 
y secos, no se deben consumir bebidas, alimentos o cigarrillos durante la 
manipulación y transporte de este producto y debe asegurarse al terminar  su uso, 
que el recipiente quedó cerrado de forma adecuada. 

ALMACENAMIENTO: Este producto debe ser almacenado en sus envases originales y siempre 
conservando sus etiquetas. 
El área de almacenamiento del producto debe contar con buena ventilación, debe 
estar lejos de fuentes de calor, llama o chispas y cualquier fuente de luz directa 
(natural y/o artificial), además debe estar a una temperatura inferior a 20°C. 
Grandes cantidades de esta solución se deben almacenar en contenedores de fibra 
de vidrio o plástico que cuenten con mecanismo de despresurización, no se debe 
almacenar en recipientes metálicos y siempre lejos de sustancias incompatibles. 
DEBE ALMACENARSE TENIENDO EN CUENTA LAS INCOMPATIBILIDADES QUÍMICAS 
REPORTADAS EN EL NUMERAL 10 DE ESTE DOCUMENTO.  
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL. 

CONTROLES DE INGENIERIA: El área de almacenamiento y manipulación debe contar con la ventilación 
adecuada, si se  requiere ventilación mecánica, los componentes del sistema 
deben ser resistentes a las sustancias corrosivas. Adicionalmente, tanto el 
área de manipulación como la de almacenamiento deben tener fácil acceso a 
duchas de emergencias y lavaojos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL: 

Para la manipulación del producto, debe usarse el equipo de protección 
personal completo y adecuado, que incluya, mascarilla con filtro para 
vapores oxidantes, inorgánicas o cloro gaseoso, overol o camisa de manga 
larga, guantes de goma o PVC largo hasta los codos, botas de goma y 
delantal impermeable, gafas de seguridad ajustadas al rostro y con 
protección lateral. 

 

 

   

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

APARIENCIA: Líquido claro ligeramente amarillo, sin sedimentos. 

OLOR: Olor característico penetrante e irritante. 

PESO MOLECULAR: 74,14 g/mol. 

PH DIRECTO: Entre 11 y 13. 

PRESIÓN DE VAPOR: 12 mm DE Hg a 21°C. 

PUNTO DE DESCOMPOSICIÓN: Se descompone por encima de los 40°C. 

PUNTO DE FUSIÓN: -13,6 °C. 

DENSIDAD (20°C): 1,2  g/ml. 

SOLUBILIDAD EN AGUA: 293 g/L. 

 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

ESTABILIDAD: Este producto es inestable al contacto con la luz (Natural y/o artificial), el aire, 
fuentes de humedad y el calor. 

PRODUCTOS PELIGROSOS  DE 
DESCOMPOSICIÓN: 

Como productos de la descomposición térmica de este producto se generan 
Cloro gaseoso, óxido de sodio, óxidos de cloro, oxígeno gaseoso y cloratos de 
sodio e hidrógeno. 

INCOMPATIBILIDADES: El hipoclorito de sodio es incompatible con ácidos fuertes y con productos 
ácidos de limpieza. Otros incompatibles incluyen materiales orgánicos, como 
producir hidrógeno gaseoso inflamable. Puede reaccionar explosivamente con  
solventes o productos de limpieza que usen solventes, combustibles y aceites 
combustibles, celulosa, amoniaco, urea, sales de amonio, etilenamina, cianuros, 
compuestos de nitrógeno y alcoholes. Reacciona con metales, sus aleaciones y 
algunas sales, para compuestos que contengan nitrógeno, o formar 
cloroaminas, las cuales son explosivas. tóxicos y/o mezclas explosivas.  
Este producto debe ser almacenado lejos de sustancias combustibles e 
inflamables, otros corrosivos, sustancias oxidantes, alimentos y venenos. 
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

La literatura reporta los siguientes datos de dosis letal en Humanos: 

TDLO (concentración letal baja, oral en mujer): 1g  / Kg. 
TDLO (concentración letal baja, intravenosa en hombre): 45 g/ kg. 

Los datos toxicológicos para el hipoclorito de sodio en solución reportados en la literatura son: 

DL50 (ORAL, RATAS): 8910 mg/kg 
DL50 (DÉRMICA, CONEJOS): ˃ 10000 mg/kg 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

A pesar de la dilución, el Hipoclorito de Sodio forma soluciones cáusticas con el agua. Resulta muy tóxico para los 
organismos acuáticos, de manera que se usa para reducir la presencia de microorganismos en los procesos de 
tratamiento de aguas residuales. Además, esta sustancia trae efectos perjudiciales a los organismos acuáticos por 
variación del pH. 

LC50 (peces), trucha arcoíris (48H) 0,07 mg/L. 

LC50 ciprino de cabeza gorda (96H) 5,9 mg/L. 

CE50: (microorganismos) 
Phothobacterium phosphoreum (15 min). 

100 mg/L. 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO. 

La disposición del producto debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la legislación ambiental vigente. Los residuos 
del hipoclorito y el producto vencido, deben almacenarse en recipientes cerrados, preferiblemente con sistema de 
despresurización; el producto y sus residuos deben tratarse como una sustancia peligrosa corrosiva, al igual que 
los recipientes contaminados, los cuales deberán contener la etiqueta de residuo peligroso y el rombo de 
seguridad de la clase 8, sustancias corrosivas.  Los recipientes contaminados con el producto y los residuos de 
derrame del mismo, deben entregarse a una empresa especializada en manejo de residuos peligrosos y que 
cuente con licencia ambiental. EL PRODUCTO O LOS RESIDUOS DEL MISMO NO DEBEN DISPONERSE POR LAS 
ALCANTARILLAS, ENTERRARLOS O VACIARLOS EN LA TIERRA. 

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE. 

CLASE: 8  
PICTOGRAMA: CORROSIVO 
NÚMERO UN: 1791  
GUIA EN LA GRE: 154  
GRUPO ENVASE/ EMBALAJE: II 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

1. Ley 769 de 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 técnica nacional 
cuando esta aplique, de acuerdo con las exigencias propias de su 
naturaleza, de manera que cumpla con las medidas de seguridad vial y 
la normatividad ambiental. Los contenedores deberán llevar 
dispositivos especiales de sujeción, según lo estipulado por el Ministerio 
de Transporte.   

2. Decreto 1609 de 2002:  
 

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte por carreteras de 
mercancías peligrosas. 

3. Norma Técnica Colombiana NTC 
4702-8:  

Embalaje y envase para transporte de mercancías peligrosas Clase 8. 
Sustancias corrosivas. 
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16. INFORMACIÓN ADICIONAL. 

 Frases R: 31-34 – En contacto con ácidos libera gases tóxicos, provoca 
quemaduras.  

Frases S: 26-28-36/37/39-45-50 – Evitar el contacto con ojos y piel, usar 
indumentaria y protección adecuada, en caso de accidente o 
malestar acudir inmediatamente al médico, no mezclar con ácidos. 

 

La información que se suministra en este documento se ha recopilado basándose en las mejores fuentes 
existentes, de acuerdo con los últimos conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no implica que la información sea exhaustiva en 
todos los casos. Es responsabilidad del usuario evaluar si la información de la hoja de datos de seguridad satisface 
los requerimientos para una aplicación específica distinta a la adecuada. 
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