
    

 

                 Disama   Santiago Concha 1872 - Santiago –  Fono: 555 0291 – 544 12 09 

 

 

  

                           
                 FICHA TECNICA                                                   

 

                                          CLORO      
                
I.  Identificación Empresa, Producto y del Proveedor 

 

      1. Fabricante: DISAMA LTDA 

                               Carmen 1687 - Santiago 

                               Fonos: 555 02 91 – 544 12 09   
                   
      2.  Nombre del Producto: CLORO 

              
      3.  Proveedor: Occidental Chemical – Chile Ltda. – Multiquimica Ltda. 

  
      4.  Consultas de Emergencia: (56) 2 - 758 51 31 –  (56) 2 - 758 51 34 

 
II.  Composición / Ingredientes 

 
1. Nombre químico: Sal sódica del ácido hipocloroso 

2. Formula química: NaOCI * H2O (Solución al 5 %) 
3. Sinónimos: Blanqueador de cloro, blanqueador de soda, Agua de cuba, Clorox 

4. Familia química: Sales de ácido hipocloroso 
5. Nº CAS: 7681 – 52 – 9 
6. Nº UN: 1791 

 
III. Identificación de riesgos 

 
 

Clasificación de riesgos del producto químico: 

 
Inflamabilidad: 0                            Salud: 3                                   Reactividad: 1    

                
1. Peligros para la salud de las personas: El hipoclorito es un irritante fuerte de la piel y mucosas, 

si el contacto se mantiene. El contacto no produce daño inmediato por lo que la persona puede 

creer que no hay peligro. 
 
Efectos de una sobreexposición aguda (por una vez). Como es irritante de piel, ojos y sistema 

respiratorio puede llegar a provocar edema pulmonar.Tragar el producto puede causar quemaduras en 
la boca y sistema digestivo. 
Inhalación: En personas más sensibles puede haber irritación severa en el aparato respiratorio, junto 

a edema pulmonar. 
Contacto con la piel: Puede causar irritación severa y quemaduras. 

Contacto con los ojos: Puede causar irritación severa, quemaduras y/o destrucción del tejido ocular. 
Ingestión: Puede causar dolor e inflamación en boca y sistema digestivo, quemaduras y perforación 

en esófago y estomago, vómitos, colapso circulatorio, confusión, delirio y coma. 
Efectos sobre una sobreexposición crónica (largo plazo): No hay información disponible sobre 

estos. 
Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto: Las personas con 

afecciones pulmonares crónicas no deben exponerse a estos productos. 
       

2. Peligros para el medio ambiente: Es peligroso para la vida acuática en concentraciones altas. 

 
3. Peligros especiales del producto: El mayor peligro de este producto está dado por su 

corrosividad. 
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IV.- Medidas de primeros auxilios 

 

 
En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con: 
 

1. Contacto la piel: Lavar con abundante agua corriente. Bajo la ducha. Quitar la ropa contaminada. 

Si hay irritación que persiste, consiga atención médica. 
2. Contacto con los ojos: Lavar  inmediatamente con agua por lo menos durante 15 minutos. 

Consiga atención médica urgente. 
3. Inhalación: Airee el lugar. Haga salir inmediatamente al paciente del lugar contaminado y 

manténgalo en reposo en un lugar bien aireado. En caso de molestias consulte a un Médico. 
4. Ingestión: Beber agua abundante o leche, no provocar el vómito. Si existiera problemas derivar a 

un médico. 
5. Nota para médico tratante: En caso de ingestión use disolución por agua o leche. Evite los 

lavados y antídotos acídicos. 

 
V.  Medidas para lucha con el fuego 

 
1. Agentes de extinción: No es combustible. Para fuegos cercanos use agentes adecuados a esos 

fuegos. 
2. Procedimientos especiales para combatir el fuego: Evite la mezcla de ácidos con el producto. 

Si hay fuego circundante, refrigere los contenedores expuestos. 
3. Equipos de protección personal para atacar el fuego: Si el producto esta envuelto en un fuego, 

proteja sus vías respiratorias con equipo de respiración autónomo. 
 
VI.  Medidas  para controlar derrames o fugas 

 
1. Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material: Haga diques para controlar el 

derrame e impedir la entrada del producto en alcantarillas y cursos de agua. Recoja en tambores 

de plástico para su disposición. 
2. Equipos de protección personal para atacar la emergencia: Use traje de protección química 

tipo B, tomando la precaución de sellar el contacto entre traje y botas.proteja las vías respiratorias 
con trompa respiratoria y filtros para cloro. 

3. Precauciones a tomar para evitar daño al medio ambiente: Evite la entrada del producto en 

desagües y cursos de aguas. 
4. Método de limpieza: Recoger con material absorbente, lavar remanentes con abundante agua. 

5. Método de eliminación de desechos: reduzca el desecho con agentes tales como bisulfitos o 

soluciones de sal ferrosa. Luego diluya. El producto final será agua salobre. 

 
 

1. Recomendaciones técnicas: Use el producto en lugares ventilados. Los vapores del producto 

atacan la madera de las estructuras y la blanquean.  
2. Precauciones a tomar: Si va a usar envases en otro producto, asegure antes un buen lavado. 

Aún trazas de hipoclorito pueden reaccionar con violencia con otros productos.  
3. Condiciones de Almacenamiento: Mantenga el producto bajo techo y lejos de agentes 

reductores. Si los envases se calientan, ventéelos para liberar los productos de descomposición. 
4. Embalajes recomendados y no adecuados: Los tambores de polietileno son adecuados. No se 

recomienda los tambores metálicos, a menos que estén protegidos interiormente con algún 

plástico. 
5. Recomendaciones sobre manipulación segura, específica: Saque del contenedor sólo la 

cantidad que va a usar en el día. Use siempre la protección personal recomendada. 
 
 

 

VII.  Manipulación y almacenamiento 
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VIII.  Control de exposición/protección ambiental 

 
1. Medidas para reducir la posibilidad de exposición: Use siempre protección personal 

recomendada. Saque del contenedor solo lo necesario para el uso inmediato. Asegure buena 
ventilación del lugar de trabajo 

2. Protección respiratoria: Solo si las condiciones del lugar de trabajo lo hacen necesario. 

3. Parámetros para control: limite permisible. No esta regulado. 
4. Protección para los ojos: Use anteojos de protección química contra posibles salpicaduras. 

5. Guantes de protección: de plástico de puño largo. 
6. Otros equipos de protección: Use delantal de plástico para proteger el cuerpo y botas de 

neopreno. 
7. Ventilación: Asegure buena ventilación en el lugar de manipulación del producto. 

 
IX.  Propiedades físicas y químicas 

 
1. Estado Físico:             Liquido acuoso. 
2. Aspecto y olor:           Entre incoloro y amarillento-verdoso claro, con olor similar al del cloro. 

3. Concentración:           5 % 
4. pH:                               9.0 / 10 

5. Temperatura de descomposición: > 110 ºC 
6. Temperatura de autoignición: No es aplicable 
7. Propiedades explosivas: Al calentarse y descomponer, los productos de descomposición pueden 

hacer que los contenedores se rompan o exploten. Las reacciones químicas con varios productos 
pueden llevar también a la generación violenta de calor. 

8. Peligros de fuego o explosión: No es aplicable. 
9. Presión de vapor a 20 ºC: Dato no disponible. 
10. Densidad de vapor: No es aplicable. 

11. Densidad a 20 ºC: 1.173 
12. Solubilidad en agua y otros solventes: Completamente miscible en agua. 

 
X.  Estabilidad y reactividad 

 
1. Estabilidad: Estable a temperaturas normales. 

2. Condiciones que se deben evitar: Evite calentar los envases, por cuánto se acelera la 

descomposición. 
3. Incompatibilidad (materiales que se deben evitar): Evite contaminación con metales pesados, 

con agentes reductores, con compuestos orgánicos, con éter, amoniaco y ácidos. 
4. Productos peligrosos de descomposición: Se producen vapores clorados. 

5. Productos peligrosos de combustión: No es aplicable. 
6. Polimerización peligrosa: No se produce. 

 
XI.  Información toxicológica 

 
1. Toxicidad aguda: Para el hipoclorito hasta app. 5 – 10% no existen determinaciones de este 

punto. Para pentahidrato (45% de concentración) se ha determinado un LD50 oral en conejo de 
8.910 mg/kg. 

2. Toxicidad crónica: No se conoce efectos. 
3. Efectos locales: Irritante de la piel y las mucosas. 

4. Sensibilización alergénica: No se conocen efectos. 
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XII.  Información ecológica 

 
 

1. Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: No toxico. 
2. Inestabilidad: En el mediano plazo descompone 

3. Persistencia, biodegrabilidad: Degradable en mediano plazo hasta cloruro de sodio y oxigeno.  
4. Bio-acumulación: No disponible. 
5. Efectos ambientales: Es peligroso, aún en pequeñas concentraciones, para la vida acuática.  

 
 
XIII.  Consideraciones sobre disposición final 

 
1. Método de eliminación del producto en los residuos: Reduzca el desecho con agentes tales               

como bisulfitos o soluciones de sal ferrosa. Luego diluya. El producto final será agua salobre.  
2. Eliminación de envases/embalajes contaminados: Pueden ser enviados a vertederos dado que 

los residuos descompondrán en el mediano plazo.                  

 
XIV.  Información sobre transporte 

 
      N. CH 2190, marcas: Corrosivo 
      Nº UN: 1971 

 
XV.    Normas vigentes 

 

1. Normas Internacionales  aplicables: IMO / UN: Clase 8 / 1791. 
2. Normas Nacionales aplicables: N CH 382; N CH 2190; D.S. 298 

3. Marca en Etiqueta: Corrosivo. 

 
XVI.    Información reglamentaría 

 

 
 Si tiene contacto con el producto, proceda de inmediato a lavar con agua. No espere a sentir los efectos.  

 La información aquí detallada fue obtenida de fuentes confiables. Sin embargo, dado que la interpretación 
de ésta información y el uso de los productos escapan del control del proveedor. Leonardo Antonio 

Sandoval Jara. sus proveedores relacionados no asumen responsabilidad alguna por este concepto, 
recayendo ésta en forma exclusiva en el usuario, este debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de 
dicha información en relación al uso especifico que debe hacer del producto.  


