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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 
 

ÁCIDO CLORHÍDRICO 0,1 N 
 
 

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD: 

 
 
1.1 Identificador del producto  

Denominación  Ácido clorhídrico c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N)  

Número de registro REACH  Este producto es una mezcla. Número de registro REACH véase  

sección 3.  

  

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  

Usos identificados  Análisis químico   

  

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad  

QUIMIPUR, S.L.U. 
C/Aluminio, 1 
Polígono Industrial Borondo 
28510 Campo Real 
MADRID 
Teléfono:  91 875 72 34 
Email: quimipur@quimpur.com 
 

1.4 Teléfono de emergencia   

Número de teléfono único en toda la UE: 112 

Teléfono dentro de la compañía. 91 875 72 34 (solo en horario de oficina)  

 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS: 

 
 
 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla  

Esta mezcla no está clasificada como peligrosa según la legislación de la Unión Europea.  
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2.2 Elementos de la etiqueta  

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)  
  
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008.  

 
 2.3 Otros peligros  

Ninguno conocido.  

                        

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES: 

 
 
Naturaleza química  Solución acuosa  

3.1 Sustancia  

No aplicable  

  

3.2 Mezcla  
  

Observaciones     Ningún ingrediente peligroso según Reglamento (CE)  
 
No.1907/2006 

 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS: 

 
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios  

Tras inhalación: aire fresco.  
  

En caso do contacto con la piel: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la 
piel con agua/ducharse. 
Aclararse la piel con agua/ducharse.  

  

Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua, manteniendo abiertos los párpados. En caso 

caso necesario, llamar al oftalmólogo.  
  

Tras ingestión: hacer beber agua (máximo 2 vasos), en caso de malestar consultar al médico. 
  

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  

Efectos irritantes  

  

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 

inmediatamente  
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No hay información disponible.  

 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 

 
 
5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados 

Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus  

alrededores.  
  

Medios de extinción no apropiados 

No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia/mezcla.  

  

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla  

Nocombustible.  

Posibilidad  de  formación  de  vapores  peligrosos  por  incendio en el entorno.  

  

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios  

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios 

En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.  

 
 

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL: 

 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: No respirar los  

vapores, aerosoles. Evacúe el área de peligro, respete los procedimientos de emergencia, consulte 

con expertos.  
  

Consejos para el personal de emergencia:  
  

Equipo protector véase sección 8.  

  

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente  

No son necesarias medidas especiales.  

  

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza  
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Observe posibles restricciones de materiales (véanse indicaciones en las  secciones 7 o 10).  
Recoger con material absorbente de líquidos y neutralizante. Proceder a la eliminación de los 
residuos. Aclarar.  

 
6.4 Referencia a otras secciones 

Para indicaciones sobre el tratamiento de residuos, véase sección 13.  

 

 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO: 

 
 
7.1 Precauciones para una manipulación segura  

  

Consejos para una manipulación segura 

Observar las indicaciones de la etiqueta.  
  

Medidas de higiene 

Sustituir la ropa contaminada. Es recomendable una protección preventiva de la piel. Lavar las 

manos al término del trabajo.  

  

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes 

No usar recipientes metálicos.  
  

Condiciones de almacenamiento 

Bien cerrado.  
   

7.3 Usos específicos finales 

Fuera de los usos indicados en la sección 1.2 no se previenen aplicaciones finales adicionales. 

 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL: 

 
 
8.1 Parámetros de control  

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional.  
 
8.2 Controles de la exposición  

Medidas de ingeniería  
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Medidas de protección individual  

Los  tipos  de  auxiliares  para protección del cuerpo deben elegirse específicamente   según  el   

puesto de  trabajo  en  función  de  la concentración   y cantidad   de  la  sustancia  peligrosa.   

Debería aclararse   con   el  suministrador  la  estabilidad  de los  medios protectores frente a los  

productos químicos.  
  

Protección de los ojos / la cara 

Gafas de seguridad  
  

Protección de las manos 

Sumerción:  

  Material del guante:  Caucho nitrílo  

  Espesor del guante:  0,11 mm  

  tiempo de penetración:  > 480 min  

Salpicaduras:  

  Material del guante:  Caucho nitrílo  

  Espesor del guante:  0,11 mm  

  tiempo de penetración:  > 480 min  

 

Los guantes de protección indicados deben cumplir con las especificaciones de la Directiva  

89/686/EEC y con su norma resultante EN374, por ejemplo KCL 741 Dermatril® L (Sumerción),  

KCL 741 Dermatril® L (Salpicaduras).  
 
Otras medidas de protección  

prendas de protección  
  

Protección respiratoria 

necesaria en presencia de vapores/aerosoles.  

Tipo de Filtro recomendado: Filtro E-(P2) 

El empresario debe garantizar que el mantenimiento, la limpieza y la prueba técnica de los  
protectores respiratorios se hagan según las instrucciones del productor de las mismas. Éstas  
medidas deben ser documentadas debidamente. 
 

Controles de exposición medioambiental 
No son necesarias medidas especiales.  
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 

 
 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Forma  líquido  

  

Color  incoloro  

  

Olor  inodoro  

  

Umbral olfativo  No aplicable   

  

pH    1,2 a 20 °C  
  

Punto de fusión  No hay información disponible.  

  

Punto de ebullición  No hay información disponible.  

 

Punto de inflamación  No aplicable  

  

Tasa de evaporación  No hay información disponible.  

  

Inflamabilidad (sólido, gas)  No hay información disponible.  

  

Límite de explosión, inferior  No hay información disponible.  

  

Límite superior de explosividad     No hay información disponible.  

  

Presión de vapor  No hay información disponible.  

  

Densidad relativa del vapor  No hay información disponible.  

 

Densidad  1,00 g/cm3 a 20 °C   

 

Densidad relativa  No hay información disponible.  
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Solubilidad en agua  soluble a 20 °C   

 

Coeficiente de reparto n- No hay información disponible.  

octanol/agua    

Temperatura de auto- No hay información disponible.  

inflamación    

Temperatura de descomposición  No hay información disponible.  

  

Viscosidad, dinámica  No hay información disponible.  

  

Propiedades explosivas  No clasificado/a como explosivo/a.  

  

Propiedades comburentes  Ninguno 

  

9.2 Otros datos  

Ninguno 

 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 

 
 

10.1 Reactividad  

Véase sección 10.3  

  

10.2 Estabilidad química  

El producto es químicamente estable bajo condiciones normales (a tempera tura ambiental).  

  

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas  

Desprendimiento de gases o vapores peligrosos con:  
  

Metales  
  

 
Posibles reacciones violentas con:  

  

Los reaccionantes con agua habituales.  
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10.4 Condiciones que deben evitarse  

Información no disponible  
  

10.5 Materiales incompatibles  

Metales, aleaciones metálicas  
  

10.6 Productos de descomposición 

Información no disponible  
 
 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA: 

 
 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Mezcla  
  

Toxicidad oral aguda 

Esta información no está disponible.  
  

Toxicidad aguda por inhalación 

Esta información no está disponible.  
  

Toxicidad cutánea aguda 

Esta información no está disponible.  
  

Irritación de la piel 

Consecuencias posibles: ligera irritación  
  

Irritación ocular 

Consecuencias posibles: ligera irritación  
  

Sensibilización 

Esta información no está disponible.  
  

Mutagenicidad en células germinales 

Esta información no está disponible. 

 

Carcinogenicidad 

Esta información no está disponible.  
  

Toxicidad para la reproducción 

Esta información no está disponible.  
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Teratogenicidad 

Esta información no está disponible.  
 
Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única 

La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición única. 
 

Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas 

La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición repetida.  

   

Peligro de aspiración 

Los datos disponibles no permiten efectuar una clasificación. 

 

11.2 Otros datos 
No pueden excluirse características peligrosas pero a causa de la baja concentración de la sustancias 
disuelta, resulta poco probable. 
Manipular con la precauciones de higiene industriales adecuadas y respectar las prácticas de 
seguridad. 
 
 

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS: 

 
 
Mezcla  

  

12.1 Toxicidad  

No hay información disponible.  
  

12.2 Persistencia y degradabilidad  

No hay información disponible 
 

12.3 Potencial de bioacumulación  
No hay información disponible.  

  

12.4 Movilidad en el suelo  
No hay información disponible.  
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
La(s) sustancia(s) en la mezcla no cumple con los criterios de PBT o mPmB según el Reglamento 
(CE) núm. 1907/2006, anexo XIII. 

 
12.6 Otros efectos adversos 

La descarga en el ambiente debe ser evitada.  
  
 

 

         



QUIMIPUR, S.L.U 
Fecha de emisión: 30.08.2017     Revisión: 1 

  10 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION: 

 
 
Métodos para el tratamiento de residuos 
Los residuos deben eliminarse de acuerdo con normativas locales y nacionales. Deje los productos 
químicos en sus recipientes originales. No los mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes 
sucios como el propio producto. 
    
 

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE: 

 
 

Transporte por carretera (ADR/RID)  

14.1 Número ONU  UN 1789  

14.2 Designación oficial de  Ácido clorhídrico  

transporte de las Naciones  

Unidas  

14.3 Clase  8  

14.4 Grupo de embalaje  III  

14.5 Peligrosas ambientalmente  --  

14.6 Precauciones particulares  si  

para los usuarios 

Código de restricciones en  E  

túneles 
Transporte fluvial (ADN) No relevante  
 
Transporte aéreo (IATA) 

14.1 Número ONU  UN 1789  
14.2 Designación oficial de  HYDROCHLORIC ACID  

transporte de las Naciones  
Unidas  

14.3 Clase  8  

14.4 Grupo de embalaje  III  

14.5 Peligrosas ambientalmente  --  

14.6 Precauciones particulares  no  

para los usuarios  
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Transporte marítimo (IMDG)  

14.1 Número ONU  UN 1789 

14.2 Designación oficial de  HYDROCHLORIC ACID  

transporte de las Naciones  
Unidas  

14.3 Clase  8  

14.4 Grupo de embalaje  III  

14.5 Peligrosas ambientalmente  --  

14.6 Precauciones particulares  si  

para los usuarios  
EmS  F-A   S-B  

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC  

No relevante  

 

15. INFORMACION REGLAMENTARIA: 

 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para 
la sustancia o la mezcla  
Legislación de Peligro de  SEVESO III    
Accidente Importante  No aplicable  
Alemán 
 
Reglamento 1005/2009/CE relativo a sustancias  no regulado  
que agotan la capa de ozono 
 
Reglamento (CE) nº 850/2004 del Parlamento  no regulado  
Europeo y del Consejo de 29 d e abril de 2004  
sobre contaminantes orgánicos persistentes que  
modifica la Directiva 79/117/CEE  
 

Sustancias extremadamente preocupantes (SVHC)  Este producto no contiene sustancias  

extremadamente preocupantes por enc ima del límite legal de concentración correspondiente (≥ 0,1 
% p/p) según la normativa CE n.º 1907/2006 (REACH), artículo 57 
 
Legislación nacional 
Clase de almacenamiento 8B 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química  
Para éste producto no se realizo una valoración de la seguridad química.  
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16. OTRAS INFORMACIONES: 

 
 

Consejos relativos a la formación  
Debe disponer a los trabajadores la información y la formación práctica suficientes.  
 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, están basados en nuestros 
actuales conocimientos, teniendo como único objeto informar sobre aspectos de seguridad y no 
garantizándose las propiedades y características en ella indicadas. 

 
 
 


