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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/REPRESENTANTE EN LA 

CE/FABRICANTE 

1.1 Identificadores del producto 
 

Nombre IUPAC: Hidróxido de sodio 

Sinónimos: Soda cáustica, hidróxido de sodio, hidrato de sodio 

Número EC: 215-185-5 

Nombre EC: Hidróxido de sodio 

Número CAS: 1310-73-2 

Nombre CAS: Hidróxido de sodio 

RTECS: WB4900000 

Número de referencia: 01-2119457892-27-0023 

 

1.2 Usos identificados 

En la industria, el hidróxido de sodio se puede utilizar, por ejemplo, para ajustar el pH, producir 

biodiesel a partir de aceites vegetales, limpiar botellas (industria alimentaria); en la industria de la 

pulpa y el papel, para secar el aire, extraer alúmina; en la industria textil, para pelar el cuero, fabricar 

productos químicos (como intermediario), regenerar resinas o ablandar el agua. 

Los consumidores también lo utilizan para decapar la pintura o desatascar fregaderos. 

Información adicional: Véase el texto completo de PROC, ERC, PC y SU en el EE presentado como Anexo. 

 

1.3 Datos del fabricante/representante en la CE: 

Fabricante: JSC «Кaustik» Volgogrado 

Dirección (postal y legal): 40 let VLKSM str., 57, 400097, Volgogrado, Rusia 

Teléfono: +7(8442) 40 63 03 

Correo electrónico: spk@kaustik.ru 

Persona de contacto: Aleksey Chebotarev 

Representante en la CE: Kaustik Europe b.v. 

Dirección (postal y legal): Oslo, 1, 2993 LD Barendrecht, Holanda 

Teléfono: +31104111114; fax: 31104049922 

Persona de contacto: Vladimir Khodyrev  

1.4 Teléfono de urgencias +7(8442), 406303 ó +7(8442) 406750 de 8:00 a 17:00 

 de acuerdo con la hora de Moscú (UTC +3). 

 

 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

2.1 Clasificación y etiquetado de acuerdo con la CLP 
El hidróxido de sodio está incluido en el Anexo VI de la Regulación (CE) No 1272/2008 (CLP) (№ de 

índice 011-002-00-6). 

Clasificación 
 

Clase de peligro y categoría: Corrosivo para la Piel; categoría 1A 

Indicación de peligro: H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 

H290: Puede ser corrosivo para los metales. 

H318: Provoca lesiones oculares graves. 
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Límites específicos de concentración 
Corr. piel. 1A; H314 (Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares): C ≥ 5 % 

Corr. piel. 1B; H314 (Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares): 2 % ≤ C < 5 % 

Irrit. piel 2; H315 (Provoca irritación de la piel): 0,5 % ≤ C < 2 % 

Irrit. ojos 2; H319 (Provoca irritación ocular grave): 0,5 % ≤ C < 2 % 

 

2.2 Etiquetado  

Palabra de advertencia: Peligro 

Códigos del Pictograma de 

Peligrosidad y Símbolos:  
 

GHS05: corrosión  

 

2.3 Otros peligros 

 

2.3.1. Resumen y conclusiones generales sobre propiedades PBT y mPmB  

El hidróxido de sodio no se considera una sustancia PBT ni mPmB.  

 

2.3.2. Consejos de prudencia  

 

 

Р260:    No respirar el polvo/ el aerosol. 

Р262:    Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 

Р264:    Después del trabajo lavar las manos cuidadosamente.  

Р280:    Llevar guantes, prendas, gafas/máscara de protección. 

Р284:    [En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria. 

Р301+Р330+Р331:  EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 

Р303+Р361+Р353:  EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar inmediatamente todas las 

prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua. 

P363:    Lavar las prendas contaminadas antes de volver  a usarlas. 

Р304+Р340:  EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y 

mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 

Р305+Р351+Р338:  EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 

agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 

fácil. Seguir aclarando. 

Р310:    Llamar inmediatamente a un CENTRO DE  TOXICOLOGĺA/medico. 

Р390:    Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. 

Р402+Р404+ Р420+ Р232:  Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado. 

Almacenar alejado de otros materiales. Proteger de la humedad. 

 

Los consejos de prudencia propuestos arriba son aplicables para uso industrial. Otros consejos de 

prudencia pueden ser más apropiados para uso profesional o para los consumidores del NaOH. 

 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 

3.1 Sustancias 

Componentes: Nº CAS 
Número EC: (EINECS, 

EILINCS) 

Concentración 

porcentual en peso, % 

Hidróxido de sodio NaOH 1310-73-2 215-185-5 no inferior a 99,0 

Carbonato de sodio Na2CO3 497-19-8 207-838-8 no superior a 1,0 
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SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios  

En caso de inhalación 
- Trasladar al aire fresco.  

- Si es necesario administrar oxígeno o respiración artificial.  

- Mantener la víctima tendida en posición horizontal, cubrirla y abrigarla.  

- Llamar inmediatamente a un médico.  

 

En caso de contacto con los ojos 
- Lavar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, mínimo durante 15 minutos. 

- En el caso de dificultad para abrir los párpados, administrar un colirio analgésico (oxibuprocaína). 

- Llamar inmediatamente a un médico o centro de información toxicológica.  

- Trasladar la víctima inmediatamente al hospital.  

 

En caso de contacto con la piel 
- Quitar inmediatamente las prendas y los zapatos contaminados.  

- Lavar inmediatamente con abundante agua.  

- Mantenerse abrigado y en un lugar tranquilo.  

- Llamar inmediatamente a un médico o centro de información toxicológica.  

- Lavar las prendas contaminadas antes de reutilizar.  

 

En caso de ingestión: 
- Llamar inmediatamente a un médico o centro de información toxicológica.  

- Trasladar la víctima inmediatamente al hospital.  

- Si se ingiere, lavar la boca con agua (solamente si la persona está consciente).  

- NO inducir el vómito.  

- La respiración artificial y/u oxígeno pueden ser necesarios.  

 

Información para el médico: Aire fresco, reposo. Posición de semiincorporado. Respiración artificial 

si es necesario. Proporcionar asistencia médica. 

 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

En caso de contacto con la piel: 
Quemaduras con fenómenos de necrosis, extendiéndose profundamente a los tejidos, heridas crónicas 

conducen a la cicatrización; 

En caso de contacto con los ojos: 
Escozor, sensación de quemazón, lagrimeo, edema severo y conjuntivitis en los ojos, opacidad de la 

córnea y daños en el iris. El contacto de los ojos con el álcali sólido o en solución provoca 

quemaduras, posiblemente pérdida de la visión; 

En caso de inhalación: 
Tos, constricción, rinitis, lagrimeo; 

En caso de intoxicación por vía oral (por ingestión): 
Quemazón de labios, membranas mucosas de la cavidad oral, esófago, estómago, salivación, mareos y vómitos, 

a menudo con sangre, dolores en la boca, esternón y zona abdominal, dolor al tragar, efecto de colapso. 

 

4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata que sea necesaria: 
En caso de intoxicación y contacto de ojos y piel con hidróxido de sodio se requiere atención médica 

inmediata. La ausencia de signos visibles o síntomas de quemaduras no excluye una lesión tisular real.  

El reposo y la vigilancia médica son, por lo tanto, imprescindibles. 
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SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados: 
- Usar medidas de extinción que sean apropiadas para las circunstancias locales y alrededores.  

 

Medios de extinción no adecuados: 

- Extinctión con chorro directo reactivo. 

- El agua puede ser ineficaz. 

 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia  

- El producto no es inflamable.  

- No combustible.  

- Reacciona violentamente con el agua.  

- Desprende hidrógeno por reacción con los metales.  

 

5.3. Medidas especiales de protección para bomberos  

- En caso de incendio, usar un aparato respiratorio autónomo.  

- Usar equipo de protección personal.  

- Usar traje protector resistente a productos químicos  

- Enfriar recipientes / tanques mediante rociado de agua. 

 

5.4. Especificidad de la extinción de incendios 

Ya que el producto no es combustible, usar los medios de extinción apropiados a la fuente de 

combustión, tener en cuenta los peligros específicos derivados de la sustancia en el apartado 5.2. 

Precautelar contaminación de aguas freaticas o superficiales con agua de extinción. 

 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia  

Consejos para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: 
- Si puede hacerse de forma segura, impedir fugas o vertidos posteriores.  

- Mantenerse lejos de los productos incompatibles.  

 

Consejos para los servicios de emergencia: 
- Evacuar el personal a zonas seguras.  

- Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga/vertido y en sentido opuesto al viento.  

- Ventilar la zona.  

- Usar prendas protectoras adecuadas.  

 

6.2. Precauciones ambientales 
- No debe verterse en el medio ambiente.  

- No arrojar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.  

 

6.3. Métodos y materiales de recogida y limpieza 
- Barrer y recoger con una pala depositando en envases adecuados para su eliminación.  

- Evitar la formación de polvo.  

- Mantener en recipientes correctamente etiquetados.  

- Mantener en recipientes adecuados y cerrados para su posterior eliminación.  

 

6.4 Referencia a otras secciones 
Tratar el material recuperado según lo descrito en los apartados 7, 8, 13. 
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SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1. Precauciones para una manipulación segura  

- Usar en un sistema cerrado  

- Para diluir, agregar siempre el producto al agua. Nunca agregar agua al producto.  

- Usar únicamente equipos y materiales compatibles con el producto.  

- Mantenerse lejos de los productos incompatibles.  

- Transferir preferentemente mediante bombeo o gravedad.  

- Todas las tareas relacionadas con el producto exigen el uso de prendas protectoras adecuadas y el 

MIP (manejo integrado de plagas). 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

Almacenamiento: 
- Almacenar en el envase original.  

- Mantener en lugar bien ventilado.  

- Mantener en lugar seco.  

- Mantener en envases correctamente etiquetados.  

- Mantener el envase cerrado.  

- Evitar la formación de polvo.  

- Mantener lejos de los productos incompatibles.  

Material de embalaje 

Material adecuado: 
- Acero inoxidable, bolsas herméticas de polietileno, polipropileno, polipropileno laminado y envases 

blandos a base de polipropileno.  

Material no adecuado:  
- metales como aluminio, magnesio, estaño, zinc, cobre, bronce, latón, cromo;  

- materiales permeables al agua.  

7.3. Uso(s) específico(s) final(es) 
- Función técnica de la sustancia (lo que hace): intermediarios, agentes reguladores de pH, productos 

químicos de laboratorio. 

- Para más información comuníquese con: el Proveedor.  

- Los escenarios de exposición para los usos identificados se exponen en el anexo.  

 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1 Parámetros de control 

8.1.1 Nivel sin efecto derivado (DNEL) 

Trabajadores 

Aguda / corto plazo (cutánea, inhalación: efectos locales y sistémicos) 

Largo plazo (cutánea: efectos locales y sistémicos, inhalación: efectos sistémicos) 

El objetivo es la aparición de efectos locales tras la exposición aguda y repetida en lugares donde se 

produce y/o utiliza NaOH. Esto se debe a que no se espera que el NaOH se encuentre sistémicamente 

disponible en el organismo bajo condiciones normales de manipulación y uso. 

DNEL por inhalación a largo plazo=1,0 mg/m³ (efectos locales) 

Población general 

Aguda / corto plazo (cutánea, inhalación, oral: efectos sistémicos; cutánea, inhalación: locales)  

Largo plazo (cutánea, inhalación, oral: efectos sistémicos; cutánea: efectos locales) 

Puesto que no se espera que el hidróxido de sodio se encuentre sistémicamente disponible en el 

organismo bajo condiciones normales de manipulación y uso, el enfoque se basa en los posibles 

riesgos por exposición aguda (efectos locales). 

DNEL por inhalación a largo plazo=1,0 mg/m³ (efectos locales) 
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8.1.2 Concentración prevista sin efecto (PNEC) 

PNEC agua (agua dulce, agua de mar, liberaciones intermitentes, STP): La toxicidad del NaOH se 

puede atribuir al incremento de pH por la adición de OH-, puesto que las concentraciones de sodio son 

demasiado bajas para explicar los efectos observados en los estudios de toxicidad aguda. No se puede 

derivar un PNEC genérico para el NaOH a partir de los datos de toxicidad de una sola especie, ya que 

el pH y la capacidad amortiguadora de las aguas naturales presentan diferencias considerables y los 

organismos/ecosistemas acuáticos están adaptados a estas condiciones naturales específicas, dando 

lugar a la tolerancia de distintos pH óptimos y rangos de pH. 

PNEC (sedimento (agua dulce/agua de mar), suelo): Su elevada solubilidad en agua y muy baja presión 

de vapor sugieren que el NaOH se encuentra predominantemente en el agua. En el agua (incluyendo el 

agua del suelo y de los poros del sedimento) el NaOH está presente como ion sodio (Na+) e ion hidroxilo 

(OH-), puesto que en agua el NaOH sólido se disuelve rápidamente y posteriormente se disocia. 

PNEC oral: De acuerdo con el RAR de la UE (2007) la bioacumulación en organismos no es relevante 

para el NaOH. 

8.1.3 Límites de Exposición Ocupacional (OEL) por naciones  
OEL = 0,5 mg/m

3 

Límites de Exposición Ocupacional (OEL) de la UE y Noruega (ACGIH, 2006) 

Estado miembro UE Unidad TW ST Valor techo Referencia 

Austria mg/m
3
 2 4   

Bélgica mg/m
3
   2 ACGIH (2006) 

República Checa mg/m
3
 1 2  ACGIH (2006) 

Dinamarca mg/m
3
 2    

Finlandia mg/m
3
 2   ACGIH (2006) 

Francia mg/m
3
 2    

Hungría mg/m
3
 2    

Irlanda mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

Noruega mg/m
3
   2 ACGIH (2006) 

Polonia mg/m
3
 0,5 1  ACGIH (2006) 

Portugal mg/m
3
  2   

España mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

Suecia mg/m
3
 1  2 ACGIH (2006) 

Reino Unido mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

 

8.2. Controles de la exposición 

 

8.2.1. Controles técnicos apropiados 

- Asegurar una ventilación adecuada. 

- Aplicar medidas técnicas para cumplir con los límites de exposición ocupacional. 

8.2.2. Medidas de protección individual 

Protección de los ojos: 

- Deben usarse gafas resistentes a productos químicos. 

Protección de la piel y el cuerpo: 

- Delantal resistente a productos químicos 

- Delantal/botas de PVC, neopreno en caso de polvo. 

Protección de las manos: 

- Guantes impermeables 

- Material adecuado: PVC, neopreno, caucho natural, caucho butílico 

- Material no adecuado: cuero 
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Protección respiratoria: 

- En el caso de formación de polvo o aerosoles usar respirador con un filtro apropiado.  

- Tipo de filtro recomendado: P2 

Medidas de higiene: 

- Frascos o estaciones para el lavado de ojos en cumplimiento con las normas aplicables.  

- Quitar inmediatamente las prendas y los zapatos contaminados. 

- Manipular de conformidad con las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial. 

 

8.2.3. Controles de la exposición ambiental 

- Eliminar el agua de aclarado de conformidad con las normas locales y nacionales. 

 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

 

Características 

a)  Descripción Gránulos blancos de forma esférica o 

semiesférica; se admiten tonos 

ligeros. 

b)  Olor Inodoro. 

c)  Valor limite de percepción de olor No hay información 

d)  pH > 13 

e)  Punto de fusión/congelación, ºС 320-324 

f)  Punto de ebullición, ºС 1378-1403 

g)  Punto de ignición  No hay información 

h)  Intensidad de evaporación No hay información 

i)  Inflamabilidad El producto no es inflamable 

j)  Limites superiores/inferiores de inflamabilidad y limites 

de explosividad 

No hay información 

k)  Presión de vapor No aplicable. 

l)  Densidad de vapor No hay información 

m)  Densidad específica, g/cm
3 

2,02-2,13 

n)  Solubilidad en agua mg/l (a 20 ºС) 522000 

o)  Coeficiente de reparto: n-octanol/agua No aplicable. 

p)  Temperatura de inflamación espontanea No hay información 

q)  Temperatura de descomposición No hay información  

r)  Viscosidad No aplicable. 

s)  Propiedades explosivas  No combustible, no explosivo 

t)  Propiedades comburentes No comburente 

 

 

9.2 Información adicional 

Evitar el almacenamiento y transporte con el envase abierto, porque absorbe agua y dióxido de 

carbono del aire con emisión de calor. 

Debe evitarse el contacto accidental del producto con ácido nítrico y otros ácidos fuertes en cuanto la 

reacción con estos sea acompañada por la liberación de calor. 

El NaOH es un producto alcalino fuerte que en agua se disocia completamente en iones sodio (Na
+
) e 

iones hidroxilo (OH
-
). La disolución/disociación en agua es fuertemente exotérmica, por lo tanto, 

cuando se agrega NaOH al agua se produce una reacción vigorosa. 
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SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 Reactividad: 

- Capacidad para peligro exotérmico   

- Puede ser corrosivo para los metales. 

10.2. Estabilidad química 

- Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

- Desprende hidrógeno por reacción con los metales.  

- Reacción exotérmica con ácidos fuertes.  

- Riesgo de reacción violenta que puede provocar explosión.  

- Reacciona violentamente con el agua. 

10.4. Condiciones que deben evitarse  

- Exposición a la humedad 

- Congelación 

10.5. Materiales incompatibles 

- Ácidos, incluidos los orgánicos; 

- Metales como aluminio, magnesio, estaño, zinc, otros metales ligeros y sus aleaciones; 

10.6. Productos peligrosos de descomposición 

- Hidrógeno (como resultado de la reacción con metales ligeros) 

 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

 

Toxicidad oral aguda: DL50 = 40 mg/kg, i.p., ratas. 

DLmin = 500 mg/kg, i.g., conejos. 

La dosis letal por ingestión para el hombre es 4,95 mg/kg. 

En caso de contacto con la piel:  Provoca irritación fuerte y quemaduras químicas en la piel.  

En caso de contacto con los ojos:  Provoca irritación fuerte y quemaduras químicas en los ojos. 

En caso de inhalación: Los vapores del producto (aerosol) provocan fuerte irritación de 

las vías respiratorias superiores. 

Efecto sensibilizante: No se considera un sensibilizante cutáneo. 

Carcinogenicidad  No hay información disponible 

Mutagenicidad:  Las pruebas in vitro y en animales no mostraron ningún efecto 

mutagénico.  

 

Toxicidad para la reproducción No se observaron efectos fetotóxicos ni sobre la fertilidad 

Toxicidad específica en órganos 

diana - exposición única 

Inhalación: Corrosivo  

Oral: Corrosivo 

Cutánea: Corrosivo 

Toxicidad específica en órganos 

diana - exposiciones repetidas 

no aplicable 

Extensión de los efectos peligrosos 

en el organismo humano: 

El hidróxido de sodio es una sustancia sumamente peligrosa para 

el organismo humano. Cuando actúa sobre la cobertura cutánea 

disuelve las proteínas, provocando quemaduras químicas. La 

exposición prolongada sobre la cobertura cutánea puede causar 

úlceras y eczemas. Tiene un fuerte efecto en las membranas 

mucosas, puede provocar daños al sistema respiratorio superior y 

los pulmones. La soda cáustica es peligrosa para los ojos, aún en 

cantidades muy pequeñas. 
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SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

12.1 Ecotoxicidad 

Toxicidad aguda para peces: CL50 = 45,4 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Trucha arco iris) 96h.  

CL50 = 160 mg/l, Carassius auratus (Carpín dorado) 24h. 

CL50 = 189 mg/l, Leuciscus idus melanotus (Orfe dorado) 48h.  

CL50 = 125 mg/l, Gambusia affinis (Pez mosquito) 24, 48, 96h. 

 

Toxicidad aguda para invertebrados:  CE 40 – 240 mg/l Daphnia magna (Daphnia Magna). 

CL50 = 40 mg/l Ophryotrocha diadema (Poliqueto marino) 48h. 

 

Toxicidad aguda para microorganismos: CE50 = 22 mg/l Photobacterium phosphoreum (bacteria lumi-

niscente) 15min. 

 

Información adicional: CL50 30 – 100 mg/l, Crangon (crustáceos) y Asteroidne 

(Estrella de mar), 48h. 

 

12.2 Persistencia y degradabilidad: Se transforma en el medio ambiente. El producto de 

transformación es el carbonato de sodio. 

 

12.3 Potencial de bioacumulación: No es relevante  

 

12.4 Movilidad en el suelo: Es muy móvil en el suelo y soluble en agua, donde tiene lugar su 

ionización/neutralización. No se dispersa en el aire. 

 

12.5 Resultados de la evaluación de 

PBT y mPmB: 

Esta sustancia no se considera persistente, bioacumulativa ni 

tóxica (PBT). Esta sustancia no se considera muy persistente ni 

muy bioacumulativa (mPmB). 

 

12.6 Otros efectos adversos No hay información disponible 

 

 

 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 

13.1. Métodos de tratamiento de residuos 

Tratar el material recuperado según lo descrito en los apartados 7, 8 

- Diluir con abundante agua. 

- Las soluciones con alto valor de pH deben neutralizarse antes de su eliminación.  

- Neutralizar con ácido. 

- De acuerdo con la normativa local y nacional. 

 

Embalajes contaminados 

- Siempre que sea posible, se prefiere el reciclado a la eliminación o incineración.  

- Limpiar el envase con agua. 

- Eliminar como producto no usado. 

- De acuerdo con la normativa local y nacional. 
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SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
Transporte terrestre (ARD/RID) 
14.1 Número ONU (UN): UN 1823 

14.2 Nombre de expedición debido y/o nombre de 
transportación: 

HIDRÓXIDO SÓDICO SÓLIDO 
 

14.3 Grupo de transportaciíon de riesgo 8 
14.4 Grupo de embalaje II 
14.5 Riesgos medioambientales Ausentes 
14.6 Precauciones de uso especiales Hay 

 Código registral del túnel Е 
 
Transporte aéreo (AND) 
14.1 Número ONU (UN): UN 1823 

14.2 Nombre de expedición debido y/o nombre de 
transportación: 

HIDRÓXIDO SÓDICO SÓLIDO 
 

14.3 Grupo de transportaciíon de riesgo 8 
14.4 Grupo de embalaje II 
14.5 Riesgos medioambientales Ausentes 
14.6 Precauciones de uso especiales Hay  
 
Transporte marítimo (IMDG) 
14.1 Número ONU (UN): UN 1823 

14.2 Nombre de expedición debido y/o nombre de 
transportación: 

HIDRÓXIDO SÓDICO SÓLIDO 

14.3 Grupo de transportaciíon de riesgo 8 
14.4 Grupo de embalaje II 
14.5 Riesgos medioambientales Ausentes 
14.6 Precauciones de uso especiales Hay 
 EmS F-A S-B 
 
14.7 Transportación a granel según el Anexo II al Convenio Internacional para prevenir la 
contaminación por los Buques (MARPOL) 73/78 y el Código Internacional  
de la OMI para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Productos Químicos 
Peligrosos a Granel 
No se aplica 
 
SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 
para la sustancia o la mezcla 
- Directiva 98/24/CE del Consejo, del 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo, en su forma enmendada 
- Directiva 2000/39/CE de la Comisión, del 8 de junio de 2000, por la que se establece una primera 
lista de valores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del 
Consejo relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, en su forma enmendada 
- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 19 de noviembre de 2008 relativa a 
los residuos 
- Disposición administrativa general del 17 de mayo de 1999 sobre la clasificación de materias 
peligrosas para el agua por las clases de peligrosidad, en línea con la Ley de Aguas alemana 
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(Disposición administrativa sobre los contaminantes de aguas - VwVwS) (Bundesanzeiger N° 98a del 
29 de mayo de 1999). Código del producto - 142, WGK (clase de peligro para el agua) – 1 
- Categoría de depósito según TRGS 510 8В 

 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

Se ha efectuado una valoración de la seguridad química para esta sustancia. 

 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 

Consejos relativos a la formación 

Léase la ficha de datos de seguridad antes de usar el producto. 

Restricciones recomendadas de la utilización:  

No hay restricciones para el uso previsto. 

Consejos sobre el uso de la información indicada en la ficha de datos de seguridad 

Esta FDS está diseñada únicamente para el país indicado en el cual es aplicable. El formato europeo para 

FDS en cumplimiento con la legislación europea pertinente no está destinado para su uso ni 

distribución en los países fuera del ámbito de la Unión Europea, con la excepción de Noruega y Suiza. 

Las fichas de datos de seguridad aplicables a otros países/regiones están disponibles bajo petición. 

La información proporcionada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y experiencia 

del producto y no es exhaustivo. Esto se aplica al producto que se ajusta a la especificación, a menos que 

se indique lo contrario. En este caso de combinaciones o mezclas, hay que asegurarse de que no aparezcan 

nuevos peligros. En cualquier caso, el usuario no está exento de observar todos los procedimientos 

legales, administrativos y reglamentarios relacionados con el producto, la higiene personal, y la 

protección de la salud humana y el medio ambiente. 

Los ejecutivos responsables que reciben esta ficha de datos deben garantizar que todas las personas 

con posibilidad de utilizar, tratar, eliminar o ponerse en contacto con el producto de alguna otra 

manera, hayan leído y comprendido correctamente la información aquí descrita. Debe tenerse en 

cuenta que la apariencia y el contenido de las fichas de seguridad para el mismo producto pueden 

variar en distintos países a fin de cumplir con los requisitos de las distintas regulaciones. 

 

Armonizado con el Reglamento de la Comisión (CE) No. 830/2015 de 28 Mayo de 2015 que modifica 

el Reglamento (CE) No. 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 

relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 

químicos (REACH). 

Números de los incisos: 2.2, 3.1, 13, 14, 15.1 

Se expanda el contenido de los incisos que siguen: 5.1, 5.4, 9.1 

 

Notas o leyenda para las abreviaturas o los acrónimos usados en la ficha de datos de seguridad 

del material. 

Se encuentran las abreviaturas y los acrónimos usados en www.wikipedia.org. 
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