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MAS CERCANA PARA CUALQUIER EMERGENCIA

NOMBRE DEL PRODUCTO
Cloruro de hidrógeno

No. CAS:
7647-01-0

NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS

Cloruro de Hidrógeno

NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS
Cloruro de Hidrógeno,  Acido Clorhídrico,  Cloruro de Hidrógeno Anhidro

FÓRMULA=
HCL

FAMILIA QUÍMICA
Acido Inorgánico (Anhidro)

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

LÍMITE DE EXPOSICIÓN
OSHA y ACGIH:   Límite máximo - 5 ppm

SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN
Formas de contacto:  Inhalación,  contacto con los ojos y la piel.
Es muy corrosivo e irritante a los ojos,  la piel y en general a todo el tracto respiratorio.   Se hidroliza muy rápidamente
produciendo ácido clorhídrico.   Las quemaduras de la piel e irritación de las mucosas son similares a las de exposición a
los ácidos inorgánicos volátiles.   Los síntomas que se presentan incluyen tos,  lagrimeo,  respiración agitada,  producción
excesiva de saliva y formación de esputo.   La irritación excesiva de los pulmones provoca neumonitis aguda  (inflamación
profunda del pulmón)  y edema pulmonar  (formación anormal de fluído en los pulmones)  loc cuales pueden ser fatales.
Las quemaduras del ácido clorhídrico produccen dolor severo,  enrojecimiento;  posible hinchazón y destrucción de los tejidos.

PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS
El cloruro de hidrógeno es irritante y corrosivo a todos los tejidos.   La exposición a niveles tóxicos provocará quemaduras
en los tejidos de la piel y lesiones en la piel que ocasionen destrucción en el tejido y cicatrices.  La neumonitis química y edema
pulmonar serán el producto de la exposición al tracto respiratorio inferior.   Funcionamiento defectuoso residual de los pulmones
también puede ocurrir.   Las quemaduras en los ojos producirán lesiones y posiblemente la pérdida de la visión.
El cloruro de hidrógeno no está clasificado en el IARC,  NTP u OSHA  Subparte Z como una substancia cancerígena o
potencialmente cancerígena.
El cloruro de hidrógeno está registrado en el inventario TSCA.

TRATAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS
SE REQUIERE ATENCION MEDICA INMEDIATA EN TODOS LOS CASOS DE SOBREEXPOSICIÓN AL CLORURO DE
HIDROGENO.   EL PERSONAL DE RESCATE DEBERA ESTAR EQUIPADO CON EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO
(EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO,  ETC.)  PARA PREVENIR LA EXPOSICION INADECUADA.
Inhalación:  Traslade al personal expuesto a un área no contaminada.  Si no está respirando,  proporcione respiración artificial,
preferentemente de boca a boca.   Si la respiración es difícil,  administre oxígeno.   Mantenga a la víctima caliente e inmóvil.
Asegúrese de que las secreciones ó el material vomitado no obstruyan las vías respiratorias colocando al paciente en una
posición adecuada. Puede ocurrir edema pulmonar retardado.   Mantenga al paciente bajo observación médica durante al
menos 24 horas.
Contacto con los ojos:  LAS PERSONAS CON EXPOSICION POTENCIAL AL CLORURO DE HIDROGENO NO DEBEN
USAR ANTEOJOS DE CONTACTO.   Lave los ojos contaminados con grandes cantidades de agua.    Abra completamente
los párpados para asegurarel enjuague completo.  Continua por un mínimo de 15 minutos.
Contacto con la piel:  Enjuague el área afectada con grandes cantidades de agua.  Remueva la ropa afectada tan rápido
como sea posible.

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



PROPIEDADES FÍSICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN
-121.1 º F  (-85ºC)

DENSIDAD DEL LÍQUIDO AL PUNTO DE EBULLICIÓN
74.3 lb/ft3  (1190  kg/m3)

PRESIÓN DE VAPOR
612.1  psia   (4220 KPa)

DENSIDAD DEL GAS A 70ºF,  1 ATM.
0.095  lb/ft3  (1.52 kg/m3)

SOLUBILIDAD EN AGUA
 Muy  soluble

PUNTO DE CONGELAMIENTO
-173.63ºF   (-114.2ºC)

APARIENCIA Y OLOR
Gas incoloro con un olor fino y picante.  Gravedad específica @ 70ºF  (Aire = 1)  1.266

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

INFERIOR    N/A                 SUPERIOR   N/A

METODO DE EXTINCIÓN
No es inflamable

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA
No peligroso

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS
Si es posible sin arriesgarse, mueva los cilindros del área del incendio,  Desde una distancia segura,  enfrie los cilindros
con chorro de agua hasta que el fuego se haya extinguido por completo.  El gas que escapa del área de incendio  puede
causar contaminación.

PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
Los cilindros que han sido expuestos al fuego ó calor intenso pueden liberar el producto con rapidez o explotar.

DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

ESTABLEINESTABLE

X
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR)

Agua,  materiales orgánicos

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Acido clorhídrico por hidrólisis

CONDICIONES A EVITAR

Evite la humedad en los sistemas de proceso.

RIESGO DE POLIMERIZACIÓN

NO OCURREPUEDE OCURRIR

X

CONDICIONES A EVITAR

Ninguna

MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LÍQUIDOS, SOLIDOS O GASES
Reacciona con la humedad del medio ambiente produciendo vapores densos de ácido clorhídrico.  También reacciona
peligrosamente con flúor,  carburo de calcio,  carburo de cesio,  carburo de rubidio y siliciuro de litio.   El cloruro de hidrógeno
húmedo reacciona con la mayoría de los metales produciendo corrosión y liberando hidrógeno gaseoso  (gas inflamable).
Reacciona con muchos materiales orgánicos liberando calor.



PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES.
Evacue a todo el personal del área afectada.  Use equipo de protección adecuado.  Si la fuga está en el equipo del usuario,
asegúrese de purgar la línea con un gas inerte antes de hacer reparaciones.  Si la fuga está en el contenedor ó la válvula
del contenedor,  llame a INFRA al teléfono de emergencia citado en la primera página.

MÉTODO DE ELIMINACION DE DESECHOS
Deben respetarse todas las reglamentaciones federales,  estatales o locales referentes a la salud y contaminación en el
desecho de desperdicios.  Contacte a INFRA  para recomendaciones específicas.  No deseche cantidades no usadas.
Regrese el ciindro a INFRA etiquetado adecuadamente,  con la válvula bien cerada,  el tapón de seguridad en su lugar y el
capuchón bien enroscado.  Para asistencia en el desecho de emergencia,  llame al teléfono de emergencia de INFRA.

INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN ESPECIAL
PROTECCIÓN RESPIRATORIA (ESPECIFICAR EL TIPO)
Debe estar disponible equipo de respiración autónomo para uso en emergencias.

VENTILACIÓN
Utilice una campana con ventilación forzada ó extracción local para prevenir la acumulación de concentraciones mayores
a 5 ppm.

GUANTES DE PROTECCIÓN
Plástico o hule.

PROTECCIÓN OCULAR
Goggles o anteojos de seguridad,  protector facial.

EQUIPO DE PROTECCIÓN
Zapatos de seguridad,  regadera,  lavaojos,  overol de plástico o hule.

INFORMACIÓN ESPECIAL DE CLASIFICACIÓN

El cloruro de hidrógeno está clasificado como un gas no inflamable (riesgo principal)  y una sustancia corrosiva (riesgo
secundario). El nombre correcto para transportación es CLORURO DE HIDROGENO ANHIDRO.  El número UN  es 1050.
La calcomanía debe ser de "GAS NO INFLAMABLE"  y "CORROSIVO".

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO

 Sólo utilícelo en áreas bien ventiladas.   Los capuchones de protección de las válvulas deben mantenerse en su lugar
cuando el cilindro no esté en uso.  No debe arrastrar,  deslizar ó rodar los cilindros.   Use un carro apropiado para el traslado
de los cilindros que tenga un mecanismo de sujeción adecuado.  Utilice un regulador reductor de presión cuando conecte
el cilindro a tuberías ó sistemas de baja presión (<1500 psig).   No caliente por ningún medio el cilindro para incrementar
el flujo de descarga de producto del cilindro. Utilice una válvula check en la línea de descarga para prevenir el retroceso
de productos peligrosos al cilindro.   Para recomendaciones adicionales consulte el folleto P-1 de la Compressed Gas
Association (CGA).

PRECAUCIONES ESPECIALES



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE INCENDIO DE MATERIALES.

NFPA

RIESGOS A LA SALUD

3

RIESGOS ESPECIFICOS

–

INFLAMABILIDAD

0

REACTIVIDAD

0

0

03

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ALMACENAMIENTO

Proteja los cilindros de daños físicos.   Almacénelo en áreas frías,  secas,  bien ventiladas,  alejadas de áreas de tráfico
intenso ó salidas de emergencia.   No permita que la temperatura del área de almacenaje de los cilindros exceda de 125ºF
 (51.7ºC).   Los cilindros deben ser almacenados en posición vertical y firmemente asegurados para prevenir caídas ó sean
tirados accidentalmente.  Separe los cilindros vacíos de los llenos.  Utilice un sistema de inventario de primeras entradas
primeras salidas para prevenir el almacenamiento de algunos cilindros por períodos excesivos de tiempo.
Para información adicional consulte el folleto P-1 de la CGA.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ENVASADO

El cloruro de hidrógeno húmedo (con agua)  fácilmente se corroe a la mayoria de los metales.   Los sistemas deben
mantenerse escrupulosamente secos.

OTRAS PRECAUCIONES O RECOMENDACIONES

Los cilindros de gases comprimidos no deben ser rellenados excepto por productores calificados de gases comprimidos.


