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ANOTE AQUÍ EL TELÉFONO LOCAL DE LA SUCURSAL INFRA
MAS CERCANA PARA CUALQUIER EMERGENCIA

NOMBRE DEL PRODUCTO
Cloro

No. CAS: 7882-50-5
No. UN  1017

NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS

Cloro

NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS
Cloro

FÓRMULA=
CL2             P.M. 70.906

FAMILIA QUÍMICA
Halógenos

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

LÍMITE DE EXPOSICIÓN

OSHA y ACGIH:  TWA  =  0.5 PPM,   STEL =  1 PPM.
                            CPT :  1 PPM.     CCT :  3 PPM.

SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN

El cloro es  tóxico, irritante y corrosivo al tracto respiratorio superior e inferior,  a la mucosa,  piel y ojos.
Inhalación:  Los síntomas iniciales son irritación de los ojos,  nariz y garganta,  sofocación y dolor.   La irritación se extiende
al pecho causando un reflejo de tos el cual puede ser violento y doloroso y puede incluir vómito y desalojo de sangre con
posible colapso.  Otros síntomas pueden incluír dolor de cabeza,  molestia general y ansiedad.  Contacto con la piel y ojos.
El contacto con el líquido y vapores causa quemaduras dolorosas y ulceraciones.

PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS

Irritante y corrosivo para todo tejido vivo.  Exposición a niveles tóxicos causa quemaduras tipo ácido y lesiones resultando en
destrucción del tejido y cortaduras.  Neumonitis química (fuerte inflamación del riñón)  y edema pulmonar  (aumento de fluido anormal
en los pulmones)  resultado de la exposición del tracto respiratorio inferior y a nivel profundo en el pulmón.   Las quemaduras en el ojo
ocasionan lesiones y posible pérdida de la visión.
El cloro no está clasificado como carcinógeno o potencialmente carcinógeno por IARC,  NTP ó OSHA.

TRATAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS

Se requiere inmediata atención médica en caso de sobre exposición al cloro.   Personal de rescate deberá estar equipado
con el equipo de protección adecuado.  (Aparato de respiración autónomo,  etc.)  para prevenir exposición innecesaria.
Inhalación:  Remover al personal expuesto a un área no contaminada.  Si no hay respiración,  dar respiración artificial
preferentemente de boca a boca.   Si la respiración es difícil suminístrele oxígeno. Conservar a la víctima tibia e inmóvil.
Asegurar que las secreciones o material vomitado no obstruyan el aire por medio del cambio en la posición del afectado.
Es posible que el edema pulmonar pueda ocurrir.   Conservar a la víctima bajo observación médica por lo menos 24 horas.
Contacto con los ojos:  Las personas que tengan contacto potencial con el cloro no deben usar lentes de contacto.   Lavar
los ojos con grandes cantidades de agua.   Mantener los párpados abiertos para asegurar un flujo completo  por lo menos
15 minutos.   Contacto con la piel: Lavar el área afectada con grandes cantidades de agua. Remover la ropa afectada tan
rápidamente como sea posible continuar el lavado con agua.

MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LÍQUIDOS,  SÓLIDOS O GASES

La alta reactividad del cloro con compuestos orgánicos e inorgánicos puede causar explosiones y puede ocasionar o agravar
incendios. Las reacciones más peligrosas son con OF2,  O2F2,  F2   NH3,  Fósforo y Arsénico.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS
(24 HRS.) 01800-221-98-44

    (01-55) 5310-6799
SERVICIO AL CLIENTE :
01 800 221 98 44 01-800 712 2525



DEFINICIÓN DEL GRADO DE RIESGO
SALUD :    4              INFLAMABILIDAD :     0             REACTIVIDAD :      0             ESPECIAL :    OX

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN

PUNTO DE IGNICIÓN
(MÉTODO USADO)

N/A

TEMPERATURA DE
AUTOIGNICIÓN
No es aplicable N/A

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD %  POR VOLUMEN

N/A

METODO DE EXTINCION
Gas no inflamable

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA
No peligroso

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS
Si no hay posibilidad de riesgo retirar los cilindros del área del incendio.  Desde una distancia segura,  mantener los cilindros fríos con
aspersión de agua hasta que el fuego sea extinguido.   Si no hay posibilidad de riesgo,  cerrar el flujo del gas.

PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
La mayoría de los materiales combustibles se queman tan rápidamente en el cloro como lo hacen con el oxígeno.   Los
cilindros pueden fugar rápidamente o explotar cuando son expuestos al fuego o calor intenso.  Durante el combate contra
incendio puede haber contaminación.

PROPIEDADES  FÍSICAS
PUNTO DE EBULLICIÓN
-29.3ºF  (-34.1ºC)

DENSIDAD DEL LÍQUIDO AL PUNTO DE EBULLICIÓN
97.6 lb/ft3   (1560 kg/m3)

PRESIÓN DE VAPOR
@ 70ºF  (21.1ºC)  =  100.2 psi   (691  kpa)

SOLUBILIDAD EN AGUA
@ 68ºF  (20ºC)  Coeficiente de Bunsen = 2.260

APARIENCIA Y OLOR
El líquido es ámbar coloreado.  El gas es amarillo - verdoso  con un olor picante y sofocante.  Gravedad Específica @ 70ºF
 (Aire = 1)  2.479.

DENSIDAD DEL GAS
.186 lb/ft3  (2.97  kg/m3)

PUNTO DE CONGELAMIENTO
 -149.73ºF  (-101ºC)

DATOS DE REACTIVIDAD
ESTABILIDAD

INESTABLE ESTABLE
X

CONDICIONES A  EVITAR

 No usar sellos de hule en sistemas de cloro líquido.

INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR)

Hidrocarburos,  Amoniaco,  Éter.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Ninguno

RIESGO DE POLIMERIZACIÓN
PUEDE OCURRIR NO OCURRE

X

CONDICIONES A  EVITAR
Ninguna



PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES

Evacuar  a todo el personal del área afectada.  Usar equipo de protección adecuado.   Si hay fuga en el equipo del usuario
asegurarse de purgar la tubería con gas inerte antes de repararlo.   Si la fuga está en el contenedor o su válvula,  llamar a
INFRA para solicitar ayuda urgente.

INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

No liberar grandes cantidades a la atmósfera, el cloro no contiene ningún químico de clase I o II que afecten la capa de ozono.
Esta considerado como contaminante marino, por sus características se encuentra dentro de los listados de los productos
que permiten clasificar a una actividad como de alto riesgo, la cantidad de reporte es de 1 Kg.

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS

En el desecho de desperdicios se deben respetar las reglamentaciones vigentes en la localidad. Contactar a INFRA para
recomendaciones específicas.   No desechar cantidades que no se utilicen.
Regresar el cilindro adecuadamente etiquetado a INFRA para su desecho con las válvulas cerradas,  sellos de seguridad
exteriores,  capuchones bien roscados,  etc.

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN

El Cloro gas licuado 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 (gas tóxico)  con el numero
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.
Los cilindros deberán ser  transportados en posición vertical y en unidades bien ventiladas, nunca transporte en el compartimiento
de pasajeros del vehículo.

INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN ESPECIAL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Línea de aire presurizada con máscara o equipo de respiración autónomo deberán estar disponibles en caso de emergencia.

VENTILACIÓN
Campanas con ventilación obligatoria.

GUANTES DE PROTECCIÓN
PVC,  Teflón o Kel-F.   El hule natural tiene una pobre resistencia al cloro así como el Neopreno y el Nylon.

PROTECCIÓN OCULAR
Anteojos de seguridad,   protector facial.

EQUIPO DE PROTECCIÓN
Zapatos de seguridad,  regadera de seguridad,  lava ojos,  overoles a prueba de productos químicos.



PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO

Usar solamente en áreas con buena ventilación.   Los capuchones deben permanecer en su lugar a menos que el contenedor
este conectado a las tuberías de salida.   No arrastrar,  deslizar o rodar los cilindros.   Usar un diablo adecuado para el
movimiento de los cilindros.   Usar un regulador de presión cuando se conecten los cilindros a tuberías de bajas presiones
(menor a 250 psig).   No calentar los cilindros por ningún medio para incrementar la velocidad de descarga del producto del
cilindro.   Usar una válvula check en la línea de descarga para prevenir retroceso de flujo al cilindro.
Para recomendaciones adicionales consultar la información técnica proporcionada por INFRA o el folleto P-1 de la Compressed
Gas Association  (CGA).

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ALMACENAMIENTO

Proteger los cilindros de daños físicos.  Almacenar en áreas frías,  secas y bien ventiladas,  lejos de áreas de tráfico y salidas
de emergencia.
No permitir que la temperatura donde se almacenan los cilindros exceda los 125ºF  (51.7ºC).   Los cilindros deberán ser
almacenados verticales y firmemente asegurados para prevenir caída accidental o el daño al caerse objetos en movimiento.
 Separar los cilindros llenos de los vacíos.   Llevar un sistema de inventario de entradas y salidas para evitar que los
contenedores llenos sean almacenados por un excesivo período de tiempo.   Para recomendaciones adicionales consultar
la información técnica proporcionada por INFRA o el folleto P-1 de la CGA.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ENVASADO

La mayoría de los metales son corroídos por el cloro a temperatura ambiente si hay humedad.   Los sistemas deben ser
mantenidos escrupulosamente secos.   El plomo,  el oro,  tantalio y el hasteloy ofrecen la mayor resistencia a la corrosión
al cloro húmedo.  No usar hule como material de empaques o de sellos.

OTRAS PRECAUCIONES O RECOMENDACIONES

Los cilindros de gases comprimidos no deberán ser llenados excepto por productores calificados de gases comprimidos.



IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE INCENDIO DE MATERIALES

RIESGOS A LA SALUD
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