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CaC2   Hoja de datos de 
      Seguridad del producto. 
 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

Carburo de Calcio 
 

 
No. CAS: 75-20-7 
No. UN: 1402 

 
NOMBRE COMERCIAL Y SINONIMOS 

Carburo de Calcio 
 

 
NOMBRE QUIMICO Y SINONIMOS 

Acetiluro de Calcio, Carburo de Calcio 
 

 
 
INFRASAL S.A. DE C.V. 
25 AV. NTE. No. 1080. 
EDIFICIO OXGASA, COLONIA 
MEDICA ZONA 8 
SAN SALVADOR, EL 
SALVADOR, C.A. 
APTO POSTAL 1968 
TEL. (503) 234-3200 
FAX. (503) 225-8816 
 
PLANTA: CARRETERA 
PANAMERICANA 
KM. 26 1/2, SAN JUAN OPICO, 
L.L. 
TEL.: (503) 338-4242 
FAX: (503) 318-1969 
 

 
FORMULA: 

CaC2 + CaO 
CaC2  = 80% y CaO = 14% 

  

 
FAMILIA QUIMICA 

Acetiluros 

 
INFORMACION NECESARIA PARA LA PROTECCION DE LA SALUD 

 
LIMITE DE EXPOSICION 
No establecidos. 
SINTOMAS DE EXPOSICIÓN 
Contacto con la piel: enrojecimiento, quemaduras cutáneas, dolor. 
Contacto con los ojos: enrojecimiento, dolor, visión borrosa, quemaduras profundas graves. 
Inhalación: Tos, dificultad respiratoria, jadeo, dolor de garganta. 
Ingesta: Calambres abdominales, sensación de quemazón, tos, jadeo, dolor de garganta 
PROPIEDADES TOXICOLOGICAS 
Corrosivo. La sustancia es corrosiva de los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La inhalación del vapor y/o 
de los humos puede originar edema pulmonar. 
TRATAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS 
Mueva a la victima adonde se respire aire fresco. 
Llamar a los servicios médicos de emergencia. 
Aplicar respiración artificial si la victima no respira. Suministrar oxigeno si respira con dificultad. 
Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados. 
En caso de contacto, limpiar de la piel de inmediato; enjuagar la piel o los ojos con agua corriente por lo 
menos durante 20 minutos. 
Mantener a la victima en reposo y con temperatura corporal normal. 
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MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LIQUIDOS, SÓLIDOS O GASES 
La sustancia se descompone violentamente en contacto con agua, produciendo acetileno gas, causando 
peligro de incendio o explosión. 

 
PROPIEDADES FISICAS 

 
PUNTO DE FUSION: 

1925° C aprox. 
PESO ESPECIFICO: 

2.2 aprox. 
SOLUBILIDAD EN AGUA 
Se descompone en agua y reacciona para formar acetileno, cal hidratada y calor 
APARIENCIA Y OLOR 
Grumos negros de olor característico.  
 

INFORMACION SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSION 
 
INCENDIO 
No combustible pero produce gas inflamable en contacto con agua o aire húmedo. Muchas reacciones 
pueden producir incendio o explosión. 
EXPLOSION 
Riesgo de incendio o explosión en contacto con agua. 
MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE INCENDIO O EXPLOSION 
Medidas de extinción adecuadas: Polvos, dióxido de carbono. Debería usarse equipo autónomo de 
respiración. 
Medidas de extinción inadecuadas: NO UTILIZAR AGENTES HIDRATANTES. 
Instrucciones especiales para combatir fuego: En caso de incendio mantener fríos los bidones y además 
instalaciones por pulverización con agua pero NO en contacto directo con agua. Aislar el fuego y dejar que 
se consuma. 
 

DATOS DE REACTIVIDAD 
 

ESTABILIDAD 

INESTABLE                  ESTABLE 
                                    X 

CONDICIONES A EVITAR 
Evitar el contacto con agua o soluciones acuosas. 
Depósitos no ventilados, corrientes de aire que 
puedan arrastrar polvo de carburo. No colocar cerca 
de fuentes de calor o chispas 

RIESGO DE POLIMERIZACION INCOPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR) 
Sustancias combustibles, Oxidantes fuertes, ácidos, 
agua o soluciones acuosas. Evitar el uso de cobre, 
plata y aluminio. 

PUEDE OCURRIR          NO OCURRE 
                                          X 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN 
En contacto con agua se produce gas acetileno. En presencia de agua y de impurezas de la sustancia se 
pueden liberar fosfinas. 
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PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES 
 
PRECAUCIONES PERSONALES 
Protección personal adicional: Traje completo de protección incluyendo equipo autónomo de respiración. 
PRECAUCIONES AMBIENTALES: No verterlo al alcantarillado. 
METODOS DE LIMPIEZA 
Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente limpio y seco, recoger cuidadosamente el 
residuo, trasladarlo a continuación a un lugar seguro. NO utilizar agua. NO limpiar con aire comprimido ya 
que produce corrientes de aire que arrastran polvos de carburo. NO re-envasar carburo húmedo. Elimine 
todas las fuentes de combustión. 
 

INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION 
 
El carburo de calcio esta catalogado como un material peligroso, la unidad que lo transporte se rotula con 
la etiqueta de transporte de material peligroso. Además debe portar el rombo de señalamiento de 
seguridad (Peligro con Humedad) con el número de naciones unidas ubicando en la unidad según NOM-
004-STC/1999. Cada envase requiere una etiqueta de identificación con información de riesgos primarios 
y secundarios. 
La unidad deberá contar con su hoja de emergencia en transportación con la información necesaria para 
atender  una emergencia según NOM-005-STC/1999. 
Para este tipo de producto no existe ninguna restricción por incompatibilidad para el transporte con otro 
producto según NOM-010-STC/1999. 
 

INFORMACION SOBRE ECOLOGIA 
 
METODO DE ELIMINACION DE DESECHOS 
Los restos de producto químico deberían eliminarse por incineración o mediante cualquier otro medio de 
acuerdo a la legislación local. 
El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo químico. El material de envase limpio debe 
someterse al sistema de gestión de residuos (recuperación, reciclar, reutilizar), de acuerdo a la legislación 
local. 
No arrojarlo al sistema de alcantarillado, al suelo o a acueducto. 
 

INFORMACION PARA PROTECCION ESPECIAL 
 
PROTECCION RESPIRATORIA 
Si, se recomienda que la protección respiratoria este combinada con la ocular. 
PROTECCION DE MANOS 
Si, guantes protectores. 
PROTECCION DEL CUERPO 
Si, traje de protección. Abotonar ropa de trabajo en cuello y muñecas. Es conveniente la utilización de 
bufanda para evitar el roce del cuello. Eventualmente usar pantalla para proteger el rostro. 
PROTECCION OCULAR 
Si, anteojos ajustados de protección ocular combinado con la protección respiratoria 
En condiciones normales usar: anteojos de seguridad, casco, guantes y protección del cuerpo. 
Contar con lavaojos en las instalaciones donde se utiliza o almacena. 
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PRECAUCIONES ESPECIALES 
 
RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO 
Evitar la dispersión de polvo. Higiene estricta. No poner en contacto con agua. 
Evitar el deposito de polvo; sistema cerrado, equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión de 
polvos. NO agua ni humedad. 
Extracción localizada o protección respiratoria. No comer, beber, ni fumar durante el trabajo. Se 
recomienda conectar a tierra a los tambores de carburo en prevención por descargas de electricidad 
estática. NO usar cables ni cordones de cobre. Abrir los tambores con herramientas que no provoquen 
chispas. 
RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ALMACENAMIENTO 
Separado de sustancias combustibles y reductoras, oxidantes fuertes, ácidos, agua o soluciones acuosas. 
Mantener en lugar seco, mantener en una habitación bien ventilada, bajo techo y en tambores sellados. 
Examinar periódicamente los tambores controlando el oxido excesivo. 
OTRAS PRECAUCIONES O RECOMENDACIONES 
Los síntomas de edema pulmonar no se ponen de manifiesto a menudo hasta pasadas algunas horas y se 
agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello imprescindibles. Debe considerarse 
la inmediata administración de un spray y adecuado por un médico o persona por él autorizada. En caso 
de envenenamiento con esta sustancia es necesario tratamiento específico. 

 


