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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 
 

HIERRO (III) NITRATO 9-HIDRATO 
 
 

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD: 

 
 
1.1 Identificador del producto 
Denominación: HIERRO (III) NITRATO 9-HIDRATO 
 
 
1.2 Usos pertinentes de la sustancia o mezcla y uso s desaconsejados 
Uso de la sustancia: Análisis y producción químico-farmacéutica 
 
1.3 Identificación de la sociedad o empresa 
QUIMIPUR, S.L.U 
C/Aluminio, 1 
Polígono Industrial Borondo 
28510 Campo Real 
MADRID 
Tlf. 91 875 72 34 
Email: quimipur@quimipur.com 
 
1.4 Teléfono de urgencias 
Número único para toda la UE: 112 
Teléfono de emergencias dentro de la compañía: 91 875 72 34 (solo en horario de oficina) 
 
 

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS: 

 
 
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla  
 
Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 
 
Pictogramas de peligro 
 

 
 
Palabra de advertencia 
Atención 
 
 
Frases H 
272 Puede agravar un incendio; comburente. 
319 Provoca irritación ocular grave. 
315 Provoca irritación cutánea. 
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Frases P 
210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. 
309+311 EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: llamar a un CENTRO de información toxicológica o a 
un médico. 
305+351+338 En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva. 
 
 

3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES: 

 
 
3.1 Sustancia  
No. CAS: 7782-61-8 
Peso Molecular: 404,00 
Fórmula molecular: Fe(NO3)3·9H2O 
No. EINECS: 233-899-5 
   
Componentes peligrosos (REGLAMENTO (CE) No1272/2008) Nombre químico (Concentración)  
Nombre químico (Concentración)  
No. CAS  Número de registro  Clasificación  
iron(III) nitrate nonhydrate (<= 100 % )  
7782-61-8  

Sólido comburente, Categoría 3, H272  
Irritación cutáneas, Categoría 2, H315  
Irritación ocular, Categoría 2, H319  

 
No hay disponible un número de registro para esta sustancia, ya que la s ustancia o su uso están exentos del 
registro; según el artículo 2 del Re glamento REACH (CE) núm. 1097/2006, el tonelaje anual no requiere regist 
ro o dicho registro está previsto para una fecha posterior. 
 
3.2 Mezcla  
No aplicable 
 
                                      

4. PRIMEROS AUXILIOS: 

 
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios 
Tras inhalación: 
Aire fresco 
Tras contacto con la piel: 
Aclarar con abundante agua (o ducharse) 
Eliminar ropa contaminada 
Tras contacto con los ojos: 
Aclarar con abundante agua, manteniendo los párpados abiertos (al menos durante 10 min) 
Avisar al oftalmólogo 
Tras ingestión: 
Beber abundante agua 
Provocar vómito 
Llamar al médico 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retarda dos  
efectos irritantes, dolores de estómago, diarrea sangrienta, Náusea, Vómitos, colapso  
Para compuestos solubles de hierro: tras ingestión, náuseas y vómito. Tras absorción de grandes cantidades: 
afecciones cardiovasculares. Efecto tóxico sobre el hígado y los riñones.  
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4.3 Indicación de toda atención médica y de los tra tamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente  
No hay información disponible.  
 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 

 
 
5.1 Medios de extinción  
Medios de extinción adecuados: 
Adaptar a los materiales del entorno 
Medios de extinción no apropiados 
No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia/mez cla.  
 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o  la mezcla  
Incombustible 
Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno 
En caso de incendio puede producirse: gases nitrosos 
Favorece un incendio 
Alejar de sustancias combustibles 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contr a incendios 
Equipo de protección especial: 
Permanencia en el área de riesgo solamente si va provisto de sistemas respiratorios artificiales independientes 
del entorno . 
Protección de la piel mediante observación de una distancia de seguridad y uso de ropa protectora adecuada. 
Uso de ropa protectora adecuada 
 
Referencias adicionales: 
Precipitar los vapores emergentes con agua 
Evitar la penetración del agua de extinción en acuíferos superficiales o subterráneos . 
 
 

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: Evitar el contacto con la 
sustancia. Evitar la inhalación de polvo. Asegúrese una ventilación apropiada. Evacúe el área de peligro, 
respete los procedimientos de emergencia, con sulte con expertos.  
 
Consejos para el personal de emergencia: Equipo protector véase sección 8.  
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente  
No tirar los residuos por el desagüe.  
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza  
Cubra las alcantarillas. Recoja, una y aspire los derrames.  
Observe posibles restricciones de materiales (véanse indicaciones en las secciones 7 o 10).  
Recoger en seco y proceder a la eliminación de residuos. Aclarar. Evitar la formación de polvo.  
 
6.4 Referencia a otras secciones 
Para indicaciones sobre el tratamiento de residuos, véase sección 13.  
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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 inmediatamente la ropa contaminada. Protección preventiva de la piel. Lavar cara y manos al término 
del trabajo.  

 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas  posibles incompatibilidades  
Condiciones de almacenamiento 
Bien cerrado. Seco. Protegido de la luz. No almacenar cerca de materiales combustibles.  
Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto.  
 
7.3 Usos específicos finales 
Fuera de los usos indicados en la sección 1.2 no se previenen aplicación es finales adicionales.  
 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL: 
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 

 
 

 
 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA: 
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12. INFORMACIONES ECOLOGICAS: 

 
 

 

 
 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION: 
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14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE: 
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15. INFORMACION REGLAMENTARIA: 

 
 

 
 

 
 

16. OTRAS INFORMACIONES: 

 
 
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. 

 
 
 


