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ANEXO 1  

ESCENARIO DE EXPOSICIÓN (ES) DE LA FDS HIDRÓXIDO DE SODIO 

 

1. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Los escenarios de exposición están organizados en 4 escenarios principales: 

 Producción de NaOH líquido  

 Producción de NaOH sólido  

 Uso industrial y profesional de NaOH 

 Uso de NaOH por los consumidores 

La Tabla 1 muestra un resumen de los escenarios de exposición y la cobertura del ciclo de vida de la sustancia. 

La evaluación de la exposición se basa principalmente en la evaluación de la exposición del IER de la UE para 

el NaOH (2007). Como base de partida para este expediente, se utilizaron el IER (2007) y la información 

recogida en ese momento. Cuando estuvieron disponibles, se agregaron nuevos datos e información al 

expediente. 

Tabla 1 Resumen de escenarios de exposición y cobertura del ciclo de vida de la sustancia 

Número y título 

 

Manufactura Elaboración 

del 

preparado 

Uso industrial 

y/o uso amplio 

dispersivo 

Uso para 

el consu-

midor 

Vida 

útil del 

artículo 

Fase 

como 

residuo 

ES1: Producción de NaOH líquido  X      

ES2: Producción de NaOH sólido X      

ES3: Uso industrial y profesional 

de NaOH 

 X X    

ES4: Uso de NaOH para los 

consumidores 

   X   

 

Nota sobre la exposición accidental 

Puesto que la exposición accidental está normalmente excluida de una evaluación de la seguridad química de 

la UE y está considerada en el IER de la UE (2007, artículo 4.1.1.3.2, páginas 59-62), no se evaluará 

detalladamente en este expediente. Sin embargo, en este expediente se incluyen las medidas de gestión del 

riesgo para los consumidores, identificadas en la estrategia de reducción de riesgos para el NaOH (ERR UE, 

2008). 

1.1 Escenario de exposición 1: Producción de NaOH líquido  

En el IER de la UE (2007), la información necesaria relacionada con la exposición ocupacional en las plantas de 

producción fue recogida mediante un cuestionario desarrollado por Euro Chlor, en cooperación con el Estado 

miembro ponente. En el cuestionario se abordaron los siguientes tópicos: tipo de producto (sólido/líquido), número de 

trabajadores, estimación de la exposición basada en tareas, mediciones de exposición y exposición accidental. Euro 

Chlor remitió los cuestionarios al 97% de las plantas de producción de cloro (un total de 86). El cuestionario fue 

respondido por un total de 36 plantas (42%) y sobre la base de estos datos se preparó un detallado informe (Euro 

Chlor, 2004c). 

1.1.1 Escenario de exposición 

1.1.1.1 Título breve del escenario de exposición 

SU 3, 8: Producción de sustancias a granel, a gran escala 
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PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: uso en procesos continuos (cerrados) o por lotes, sin probabilidad de exposición o donde 

se puede producir la exposición (entorno industrial), incluyendo carga, vertido, muestreo y mantenimiento. 

Las PC y AC no son aplicables en este ES. 

1.1.1.2 Descripción de actividades y procesos que abarca el escenario de exposición 

La producción comercial del NaOH se realiza mediante un proceso electrolítico. La salmuera, preparada a partir 

de cloruro de sodio, se electroliza en una célula de mercurio, de diafragma o de membrana. Los co-productos son 

cloro e hidrógeno. En el proceso de la célula de mercurio, se forma una amalgama de sodio y mercurio en la 

célula. La amalgama se envía a un descomponedor, en el que se hace reaccionar con agua para formar NaOH 

líquido, hidrógeno y mercurio libre. El mercurio libre se devuelve a la célula electrolítica. La solución resultante 

de NaOH se almacena en tanques de almacenamiento como una solución al 50%. Dicha solución se transporta en 

camiones cisterna, vagones cisterna o barcazas. En el proceso de membrana se forma en la célula una solución de 

una fortaleza aproximada del 30%. La solución se envía a evaporadores, que la concentran a una fortaleza del 

50% mediante la eliminación de la cantidad adecuada de agua. Antes del transporte, la solución resultante de 

NaOH se almacena en tanques de almacenamiento. El proceso de diafragma es muy similar al de membrana, 

salvo que en la célula se forma una solución de sólo 10-12%. Por lo tanto, se necesita evaporación adicional para 

alcanzar la concentración comercial del 50%. Las formas anhidras de NaOH se obtienen mediante una 

concentración posterior del NaOH al 50%. 

1.1.1.3 Condiciones operativas 

La cantidad utilizada por trabajador varía de una actividad a otra. En el IER de la UE (2007), la cantidad de 

producto sometido a muestreo osciló entre 0,1 y 15 litros. Las respuestas con las cantidades más elevadas 

fueron “15”, “2,2”, “2”, “3x1” y “unos pocos litros diarios”. El resto de los encuestados respondió que se 

tomaron muestras inferiores a 1 kg. 

La duración considerada para este escenario de exposición es un turno de trabajo completo (8h/día) y 200 

días/año. A los fines del muestro, la “duración de la tarea en minutos por día” osciló entre 1 y 600 minutos, y 

la duración promedio fue de 71 minutos. 

A partir del cuestionario y el IER de la UE (2007) se puede concluir que casi todas las plantas de producción 

elaboran NaOH líquido con una concentración de alrededor del 50%. El 36% de las plantas también produce 

otros productos líquidos (entre el 10 y el 75%) en concentraciones que por lo general son inferiores al 50%. 

1.1.1.4 Medidas de gestión del riesgo 

1.1.1.4.1 Medidas de gestión del riesgo en relación con los trabajadores 

Las medidas de gestión del riesgo en relación con los trabajadores se resumen en la Tabla 2. Se hace una 

distinción entre las medidas exigidas u obligatorias y las medidas que indican buenas prácticas. 

Puesto que el hidróxido de sodio es corrosivo, las medidas de gestión del riesgo para la salud humana deben 

centrarse en la prevención del contacto directo con la sustancia. Por esta razón, para los usos industriales y 

profesionales del hidróxido de sodio deben emplearse, preferentemente, sistemas automatizados y cerrados. La 

protección respiratoria es necesaria cuando existe la posibilidad de formación de aerosoles de hidróxido de 

sodio. En razón de las propiedades corrosivas, se exige protección adecuada para la piel y los ojos. 

Tabla 2 Medidas de gestión del riesgo en relación con los trabajadores 

Tipo de 

información 

Campo de datos Explicación 

Se exige contención 

y buena práctica de 

trabajo 

Buena práctica: reemplazar, donde sea apropiado, los 

procesos manuales por procesos automatizados y/o 

cerrados. Esto evitaría nieblas irritantes y posibles 

salpicaduras posteriores (ERR UE, 2008): 

 Usar sistemas cerrados o cubrir los recipientes 

Situación al momento del IER 

de la UE (2007): El 

confinamiento era, en general, 

“semi cerrado” (18 plantas). En 

los demás casos el 

confinamiento era “abierto” (6 
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Tipo de 

información 

Campo de datos Explicación 

abiertos (por ejemplo, pantallas) (buena práctica) 

 Transportar por tuberías, efectuar el 

llenado/vaciado técnico de barriles con sistemas 

automáticos (bombas de succión, etc.) (buena 

práctica) 

 En uso manual utilizar tenazas, brazos de pinza 

con mangos largos “para evitar el contacto y la 

exposición directos por salpicaduras (no trabajar 

por encima de la cabeza)” (buena práctica) 

plantas) ó “totalmente cerrado” 

(9 plantas). 

Se exige ventilación 

localizada, además 

de buena práctica de 

trabajo 

No se exige ventilación localizada, pero sí buena 

práctica 

Para mejorar la calidad del aire 

y evitar una posible irritación de 

las vías respiratorias en las áreas 

de trabajo 

Situación al momento del IER 

de la UE (2007): Sólo cinco 

plantas tenían “ventilación 

localizada”. 

Ventilación general La ventilación general es una buena práctica, a 

menos que se disponga de ventilación localizada 

Para mejorar la calidad del aire 

y evitar una posible irritación de 

las vías respiratorias en las áreas 

de trabajo. 

Situación al momento del IER de 

la UE (2007): Se disponía de 

ventilación general en 26 plantas, 

mientras que 5 plantas carecían 

de “ventilación general” durante 

el muestreo. Cuatro plantas 

carecían de “ventilación general” 

y “ventilación localizada”. 

Equipo de 

protección personal 

(EPP) exigido bajo 

condiciones 

normales de trabajo 

• Protección respiratoria: En caso de formación de 

polvo o aerosol: utilizar protección respiratoria con 

filtro aprobado (P2) (exigido) 

• Protección de las manos: guantes protectores 

impermeables, resistentes a los productos químicos 

(exigido) 

o material: caucho butílico, PVC, policloropreno 

con recubrimiento de látex natural, espesor del 

material: 0,5 mm, tiempo de paso: > 480 min 

o material: caucho nitrilo, caucho fluorado, 

espesor del material: 0,35-0,4 mm, tiempo de 

paso: > 480 min 

• Protección de los ojos: deben usarse gafas resistentes 

a productos químicos. Si existe ocurrencia probable de 

salpicaduras, usar gafas de seguridad ajustadas, con 

pantalla facial (exigido) 

• Usar prendas, delantales, pantallas y trajes 

protectores adecuados; si existe ocurrencia probable 

de salpicaduras, usar: botas de caucho o plástico 

Situación al momento del IER 

de la UE (2007): En casi todos 

los casos no se utilizaba EPP 

para protegerse de la inhalación, 

pero en todos los casos la piel y 

los ojos estaban protegidos (por 

ejemplo, gafas de seguridad, 

máscara facial, guantes, prendas 

especiales). 
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Tipo de 

información 

Campo de datos Explicación 

(exigido) 

Otras medidas de 

gestión del riesgo en 

relación con los 

trabajadores. Por 

ejemplo: Sistemas de 

formación especial, 

sistemas de 

supervisión/ 

información o 

auditoría, orientación 

para controles 

específicos.  

Se exigen las siguientes medidas (de ERR UE, 2008): 

• los trabajadores de procesos/áreas identificados 

de riesgo deben ser formados a) para evitar el trabajo 

sin protección respiratoria, y b) para comprender las 

propiedades corrosivas y, especialmente, los efectos 

respiratorios de la inhalación del hidróxido de sodio, 

y c) seguir los procedimientos seguros dispuestos por 

el empleador (ERR UE, 2008). 

• el empleador también debe asegurarse de que el 

EPP exigido esté disponible y se utilice de acuerdo 

con las instrucciones 

 

 

1.1.1.4.2 Medidas de gestión del riesgo en relación con el medio ambiente 

Las medidas de gestión del riesgo en relación con el medio ambiente están orientadas a evitar el vertido de 

soluciones de NaOH en las aguas residuales municipales o en las aguas superficiales; en ese caso, se espera 

que dichos vertidos originen cambios importantes en el pH. Se exige el control periódico del valor del pH 

durante la introducción en aguas abiertas. En general, los vertidos deben efectuarse de manera de minimizar 

los cambios del pH de las aguas superficiales receptoras. En general, la mayoría de los organismos acuáticos 

puede tolerar valores de pH en el rango de 6-9. Esto también se refleja en la descripción de las pruebas 

estándar de la OCDE con organismos acuáticos. 

1.1.1.5 Medidas en relación con los residuos 

Los residuos de NaOH líquido deben ser reutilizados o vertidos en las aguas residuales industriales y, de ser 

necesario, posteriormente neutralizados (ver medidas de gestión del riesgo en relación con el medio ambiente). 

1.1.2 Estimación de la exposición 

1.1.2.1 Exposición de los trabajadores 

El NaOH es una sustancia corrosiva. Durante la manipulación de sustancias y formulaciones corrosivas, los 

contactos cutáneos inmediatos tienen lugar sólo en forma ocasional y se asume que la exposición cutánea 

diaria y repetida es insignificante. Por lo tanto, de acuerdo con el IER de la UE para el NaOH (2007), la 
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exposición cutánea al NaOH puro no será evaluada. Para estas sustancias y formulaciones, la exposición 

cutánea repetida no es insignificante. La exposición ocular es posible por el contacto entre manos y ojos, pero 

no está cuantificada. 

Bajo condiciones normales de manipulación y uso, no se espera que el NaOH se encuentre sistémicamente 

disponible en el organismo, por lo tanto no se prevén efectos sistémicos del NaOH tras la exposición cutánea y 

por inhalación. 

Debido a su baja presión de vapor, la concentración atmosférica de NaOH proveniente de la vaporización del 

líquido es muy baja. Aunque se estima que la exposición a los vapores de NaOH es muy reducida, los datos 

relacionados con la tarea no se pueden utilizar para predecir la exposición a los aerosoles (nieblas). La Tabla 3 

muestra un resumen de las concentraciones de exposición estimadas y medidas. 

Tabla 3 Concentraciones de exposición para los trabajadores 

 

Rutas de 

exposición 

Concentraciones de 

exposición estimadas 

Concentraciones de 

exposición medidas 

Explicación / fuente de los datos 

medidos 

Valor unidad Valor unidad 

Exposición 

cutánea 

No disponible  No disponible   

Exposición a la 

inhalación 

  MA: 0,14 mg/m³ Del IER UE (2007) 
Rango: 0,02 – 0,5 mg/m³ 

Carga de líquido en camión 

Medición del STAT, N=17, 2002; 

2003 

  MA: 0,33 mg/m³ Del IER UE (2007) 
Rango: 0,29 – 0,37 mg/m³ 
Líquido, otras tareas 

Medición del Spot, N=5, 2003 

  MA: <0,26 mg/m³ Del IER UE (2007) 
Líquido, otras tareas 

Medición del STAT, N=20, 2002 

  MA: 0,01* mg/m³ Del IER UE (2007) 
Rango: 0,05 – 0,18 mg/m³ * 

Líquido, perlas, cercanos a la planta de 

producción 

Medición del STAT, N=109, 2002 
0,02 (típico) 

0,04 (RWC) 

mg/m³   Del IER UE (2007) 

Envasado de NaOH líquido en tambor 

Nivel de exposición típico y para el 

peor caso razonable 

STAT Aire de muestreo estacionario 

Spot Aire de muestreo estacionario de corta duración 

N Número de mediciones 

MA Media aritmética 

RWC Peor caso razonable 

* Estos valores no se consideran correctos. Un valor medio no puede ser menor que el rango. 

Datos medidos 

En el IER de la UE (2007) están disponibles las mediciones de la exposición para seis plantas de producción 

de 4 países distintos (República Checa, Polonia, España y Reino Unido). En todos los casos las 

concentraciones fueron inferiores a 2 mg/m
3
 (veáse Tabla 3). La mayoría de las plantas de producción de 

NaOH respondió que en su país el límite de exposición ocupacional (OEL) era de 2 mg/m
3
. Los datos de la planta 
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de producción de España se basan en mediciones del contenido de sodio efectuadas de acuerdo con una norma 

del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (NTP-63 de 1983). Para esta planta, la duración 

del muestreo fue de 6-8 horas. Otras plantas informaron que las mediciones se basaban en un método estándar 

polaco, un método colorimétrico o en la espectroscopía de absorción atómica. Se desconoce la duración del 

muestreo en estas plantas. 

Datos modelizados 

La orientación de la ECHA sobre requisitos de información propone ECETOC TRA como la herramienta 

preferida Tier 1. ECETOC TRA se basa en una versión modificada de EASE. EASE era el modelo preferido 

bajo la Directiva de Sustancias Nuevas y Existentes. EASE se conoce por exagerar, en muchos casos, las 

predicciones sobre las exposiciones. Se considera que la razón de esto puede ser el hecho que EASE se basa en 

datos históricos de exposición que provienen de actividades de cumplimiento en áreas con problemas 

conocidos, en vez de las operaciones típicas o normales exigidas para la evaluación habitual del riesgo. Por 

ello, los valores dados por EASE fueron, en consecuencia, revisados y modificados en ECETOC TRA. Aquí 

se han considerado tanto las predicciones de EASE (del IER de la EU, 2007) como los enfoques de ECETOC 

TRA. 

En el IER de la UE (2007) se estima la exposición a la inhalación de los vapores durante el envasado en tambores 

mediante EASE 2.0. El rango de exposición se estima entre 0 – 0,17 mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm, 20°C), asumiendo una 

presión de vapor muy baja, sin formación de aerosol y un uso no dispersivo. La exposición típica se estima en 0,085 

mg/m
3
 (valor medio del rango). La exposición en el peor caso razonable se estima en 0,17 mg/m

3
 (valor máximo del 

rango) asumiendo un uso no dispersivo, sin formación de aerosol y con ventilación por dilución. Según el 

cuestionario, se asume que en la industria actual la ventilación localizada (LEV) no se encuentra generalmente 

disponible. En esta estimación, la existencia de LEV no influye en el rango de exposición. Asumiendo una 

concentración de NaOH del 50%, la exposición típica se estima en 0,04 mg/m
3
 y la exposición en el peor caso 

razonable se estima en 0,085 mg/m
3
. La frecuencia de la exposición por envasado en tambores se estima en un 

máximo de 200 días por año con una duración de hasta 4 horas/día, mientras que el número de trabajadores 

involucrados se estima en hasta 50 (dictamen de expertos). Asumiendo 4 horas de manipulación y exposición cero 

durante el resto de la jornada laboral, la exposición TWA (8 horas) típica se estima en 0,02 mg/m
3
 y la 

exposición TWA (8 horas) en el peor caso razonable se estima en 0,04 mg/m
3
. 

La exposición a la inhalación de vapores o aerosoles debida a todos los PROC se estima, mediante ECETOC 

TRA, en 0,1 ppm (0,17 mg/m
3
) asumiendo una presión de vapor muy baja, una duración de la exposición de 

más de 4 horas/día y sin ventilación localizada ni equipo de protección respiratoria. 

Resumen de los valores de exposición 

Para la caracterización del riesgo se utilizará un único valor solamente. La Tabla 4 muestra un resumen de la 

concentración de exposición para los trabajadores. 

Tabla 4 Resumen de la concentración de exposición a los trabajadores 

Rutas de 

exposición 

Concentraciones Justificación 

Exposición 

cutánea (en 

mg/cm
2
) 

Insignificante Del IER de la UE (2007): Los productos de NaOH con una concentración > 2% 

son corrosivos, por lo tanto, existen medidas de control eficaces para prevenir la 

exposición cutánea. Además, se deberá observar el debido uso de prendas y 

guantes de protección toda vez que se manipulen sustancias corrosivas. Las 

empresas productoras informan el uso de guantes, trajes y botas de protección 

durante la manipulación del NaOH puro. Por lo tanto, la exposición cutánea 

diaria y repetida al producto comercial se considera insignificante. En las plantas 

de producción no se preparan diluciones de NaOH que contengan < 2%. 
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Rutas de 

exposición 

Concentraciones Justificación 

Exposición 

a la 

inhalación 

(en mg/cm
2
) 

0,33 Del IER de la UE (2007): A diferencia de los datos medidos, EASE 

subestima los datos modelizados para el envasado de NaOH en tambores. 

Dado que existe un número relativamente grande de datos medidos, estos 

serán utilizados para la caracterización del riesgo. El valor de 0,33 mg/m
3
 se 

adopta como el nivel del peor caso razonable y el de 0,14 mg/m
3
 como el 

nivel típico de exposición. 

1.1.2.2 Exposición humana indirecta a través del medio ambiente (oral) 

La exposición humana indirecta, por ejemplo a través del consumo de agua potable, no es relevante para el 

NaOH. Cualquier posibilidad de exposición al NaOH debido a emisiones al medio ambiente sólo tendrá 

relevancia a escala local. Cualquier efecto de las emisiones locales en el pH será neutralizado en las aguas 

receptoras a escala regional. Por lo tanto, en el caso del NaOH la exposición humana indirecta a través del 

medio ambiente (oral) no es relevante (IER de la UE, 2007). 

1.1.2.3 Exposición al medio ambiente 

Como se indica en el IER de la UE sobre el NaOH (2007), la evaluación del riesgo para el medio ambiente 

sólo es relevante para el medio ambiente acuático, incluyendo, cuando corresponda, las plantas de tratamiento 

de aguas servidas (STP) y de aguas residuales (WWTP), ya que las emisiones de NaOH en las distintas etapas 

del ciclo de vida (producción y uso) son aplicables principalmente al agua (residual). El efecto acuático y la 

evaluación del riesgo sólo se ocupan del efecto sobre los organismos/ecosistemas debido a los posibles 

cambios de pH relacionados con los vertidos de OH
-
, puesto que, a diferencia del probable efecto en el pH, se 

supone que la toxicidad del ion Na
+ 

es insignificante. Se abordará únicamente la escala local, incluyendo las 

STP y WWTP cuando corresponda, tanto para la producción como para el uso industrial. Se espera que la 

ocurrencia de cualquier efecto tenga lugar en una escala local. Por lo tanto, se decidió que en esta evaluación 

de riesgo la inclusión de la escala regional y continental no es importante. Además, su elevada solubilidad en 

agua y muy baja presión de vapor sugieren que el NaOH se encuentra predominantemente en el agua. No se 

esperan emisiones importantes ni exposición al aire, en razón de la extremadamente baja presión de vapor del 

NaOH. Tampoco se prevén emisiones importantes ni exposición al medio ambiente terrestre. La vía de 

aplicación de lodos no es relevante para la emisión al suelo agrícola, dado que la absorción del NaOH a la 

materia particulada no tiene lugar en las STP/WWTP. 

La evaluación de la exposición para el medio ambiente acuático abordará únicamente los posibles cambios de 

pH en los efluentes de STP y aguas superficiales derivados del vertido de OH
-
 a escala local. 

1.1.2.3.1 Emisiones al medio ambiente 

La producción de NaOH puede resultar en una probable emisión acuática e incrementar localmente la 

concentración de sodio y el pH del medio ambiente acuático. Cuando el pH no se neutraliza, el vertido de 

efluentes de plantas de producción de NaOH puede provocar un incremento del pH de las aguas receptoras. 

Normalmente el pH de los efluentes se mide con mucha frecuencia y se puede neutralizar con facilidad. 

Puesto que la evaluación de la exposición se concentró en los posibles cambios de pH en el medio ambiente 

acuático local, la industria recogió datos reales de los valores de pH en efluentes y aguas receptoras 

superficiales de las plantas productoras de NaOH destinados al IER de la UE (2007), sobre la base de los 

resultados de un cuestionario enviado a un vasto sector de productores de NaOH de la UE a través de Euro 

Chlor, representando el 97% de la capacidad productiva del NaOH en la Europa ampliada (Euro Chlor, 

2004b). Los resultados de este cuestionario (Euro Chlor, 2004c) proporcionaron datos sobre efluentes y aguas 

receptoras para 43 de las 84 plantas de producción. Se mantiene el anonimato de las plantas mediante 

números. Las 43 plantas productoras que respondieron pertenecen a 15 países distintos de la UE, con una 

amplia extensión geográfica. Los encuestados comprenden 34 plantas de los antiguos Estados miembros de la 

UE, seis plantas de los nuevos Estados miembros de la UE, dos de Noruega y una de Suiza (Euro Chlor, 

2004c). Los tres procesos principales de producción de NaOH, es decir, el de membrana, el de diafragma y el 
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de mercurio, están bien representados entre los que respondieron al cuestionario. Las capacidades de 

producción de las plantas que respondieron representaban una extensa gama de varias decenas de 

kilotoneladas/año a varios cientos de kilotoneladas/año (Euro Chlor, 2004b).  

El cuestionario reveló que 11 plantas no poseen efluentes vertidos al medio ambiente. En estas plantas en 

particular, las aguas residuales pueden reciclarse en su totalidad gracias a condiciones de proceso específicas e 

in-situ. Los resultados también mostraron que de las 43 plantas informantes, 31 neutralizan sus efluentes antes 

de verterlos en las aguas receptoras. Un total de 32 plantas informaron estar legalmente obligadas a neutralizar 

sus efluentes y 6 plantas, que no poseen efluentes, no respondieron a esta pregunta. Sin embargo, cinco plantas 

informaron no tener dichos requisitos legales, mientras que 2 de estas 5 plantas dieron fe de la neutralización 

de sus efluentes. Una planta (la número 30) informó de una obligación legal para neutralizar, pero no adapta su 

pH porque el rango de pH de sus efluentes ya se encuentra dentro de un estrecho rango cercano al neutro. 

Según Euro Chlor (2004c), muchas plantas informaron valores de pH para corrientes secundarias de aguas 

residuales en vez de efluentes finales, a pesar de que se incluyen como ‘datos de efluentes’. Se arribó a esta 

conclusión por el hecho de que muchas plantas informaron amplios rangos de valores de pH, pero también 

indicaron que los efluentes finales eran neutralizados antes del vertido, y por algunos controles posteriores con 

los encuestados. Las corrientes secundarias normalmente se combinan con otras aguas residuales secundarias de 

la planta antes de ser finalmente vertidas en las aguas receptoras. Por lo tanto, las dos primeras columnas de la 

Tabla 5 sobre efluentes son las más importantes en relación con el posible efecto del pH en las aguas 

receptoras. 

Un total de 36 plantas productoras, incluidas dos (números 17 y 30) que no vierten sus efluentes al medio 

ambiente, es decir, al alcantarillado o aguas receptoras, informaron valores de pH medidos en el efluente. De 

estas 36 plantas, 19 informaron valores de pH en el rango 6-9 (rango del pH más bajo al pH más alto), 7 plantas 

informaron valores de pH en el rango 5-10 y 10 plantas informaron valores de pH fuera del rango 5-10. Lo 

importante es que, a excepción de una, todas las plantas que vierten efluentes en el medio ambiente manifestaron 

neutralizar sus efluentes antes de su vertido. Una sola planta (número 15) con un amplio rango de pH de 3,0 a 

11,6 en el efluente declaró no neutralizar sus efluentes antes de su vertido. Después de contactar a esta planta, se 

hizo evidente que los valores de pH informados representaban las mediciones en las corrientes secundarias de 

aguas residuales, inmediatamente después de abandonar la unidad de producción. Dependiendo de las 

condiciones de proceso, esto puede originar los valores extremos indicados que, según lo manifestado, sólo 

perduran unos 10-15 minutos porque las corrientes secundarias de aguas residuales se combinan con otras 

corrientes secundarias de aguas residuales de la planta y el pH se neutraliza. Posteriormente, el efluente final (es 

decir, el resultante de la combinación de corrientes secundarias de aguas residuales) ingresa en una planta de 

tratamiento de aguas servidas municipales antes de su vertido en las aguas receptoras. Esta planta no está 

legalmente obligada a neutralizar sus efluentes antes del vertido (Euro Chlor, 2004c). Puesto que todas las demás 

plantas que informaron una gran diferencia entre el pH más bajo y el más elevado de los efluentes también 

declararon neutralizar sus efluentes, puede asumirse que para estas plantas los valores de pH también provienen 

de las corrientes secundarias de aguas residuales (que se combinan con otras corrientes secundarias de aguas 

residuales antes de la neutralización del efluente final) y no de los efluentes finales vertidos en el medio 

ambiente. Los resultados del cuestionario, informados para 43 de las 84 plantas de producción, demuestran que 

el pH de los vertidos de aguas residuales está controlado y que existen normas generalmente apropiadas. 

Tabla 5 Datos sobre efluentes y aguas receptoras para productores de NaOH de la Unión Europea 

(Euro Chlor, 2004c) (Del IER de la UE, 2007) 

 Datos del efluente Datos de las aguas receptoras 
№ Efluente 

vertido en el 
medio 

ambiente 

Neutralización 
antes del 
vertido 

Obligación de 
neutralizar 

Medición 
continua del 

pH 
pH 

(prom,) 
pH más 

bajo 
pH más 

alto 
Alcalinidad 

(meq/l) Caudal 
prom, 
(m

3
/d) 

Rango de 
caudal  
(m

3
/d) 

Tipo de agua 
receptora 

Medición 
continua del pH 

pH más 
bajo 

pH más 
alto 

Alcalinidad 

(meq/l) Caudal 
prom, (m

3
/d) 

Rango de 
caudal 
(m

3
/d) 

2 Sí Sí Sí Sí 11,8 3,8 13,9   78   Río Sí 7 8,2       

3 Sí Sí Sí Sí 7,3 6,9 7,9 NR 6.500 5.500-8.000 Río Sí 7,6 8,4 NR 1.000.000 260.000-
5.000.000 

15 Sí No No Sí 7,62 3,01 11,55 2,22 10.240 6.010-17.280 Río No 7,1 7,96 NR 25.532.064 4.855.630-? 

16 Sí Sí Sí Sí 7,3 7 7,9 1,87 30.606 18.000-41.096 Río No 7,3 7,8 2,6 5.356.800 1.468.800-
12.700.800 

17 No Sí Sí Sí 7,25 7 7,5 NR 26.300 NR Río No 7,7 7,7 NR 10.972.800 NR 

18 Sí Sí Sí Sí 7,9 3,9 13,2   1.800 1.000 Río No       1.978.584 15.000.000 

20 Sí Sí Sí Sí 7,5 7 8,5 NR 173.000 150.000-
200.000 

Río No 6,5 8,2 NR 8.208.000 483.840-
65.577.600 

21 Sí Sí No Sí 12 10 13 NR 10 8-15 Río No 7,0 7,8 3-4 172.800.000 60.480.000-
864.000.000 

22 Sí Sí No Sí 3 2 4 NR 4.560 3.240-5.640 Mar             

25 No No No No             Estuario No           

26 Sí Sí Sí Sí 7-7,5 6 8,5 3,5 9.600 9.600-12.000 Río No 8 8,2 2,8 400 400-600 
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 Datos del efluente Datos de las aguas receptoras 

№ Efluente 
vertido en el 

medio 
ambiente 

Neutralización 
antes del 
vertido 

Obligación de 
neutralizar 

Medición 
continua del 

pH 
pH 

(prom,) 
pH más 

bajo 
pH más 

alto 
Alcalinidad 

(meq/l) Caudal 
prom, 
(m

3
/d) 

Rango de 
caudal  
(m

3
/d) 

Tipo de agua 
receptora 

Medición 
continua del pH 

pH más 
bajo 

pH más 
alto 

Alcalinidad 

(meq/l) Caudal 
prom, (m

3
/d) 

Rango de 
caudal 
(m

3
/d) 

29 Sí Sí Sí Sí 7,2 6,1 9,4   178 67-602 Río No           

30 No No Sí Sí 7,9 7,5 8,2 NR 5.842 máx.6.000 Río No 6,9 8 NR 3.456.000 NR 

32 Sí Sí Sí Sí 7,2 7 7,8   48.000 45.000-55.000 Río No 7,1 7,5   100.000.000 60.000.00-
150.000.000 

33 Sí Sí Sí Sí 7,8 6,5 8,5 1,004 17.461 12.692-21.928 Río No 7,5 8,1 3,567 475.200 95.040-
1.080.000 

34 Sí Sí Sí Sí 6,7 5 10 NR 3.600 2.400-6.000 Mar No 6,7 6,7 NR     

35 Sí Sí Sí Sí 5 3 11 NR 114 46-520 Mar No 7,8 7,8 NR     

37 Sí Sí Sí Sí 7,7 6,7 8,5   600 300 Río No 8 8   2.500.000 ?-5.200.000 

39 Sí Sí Sí Sí 12 4 13 NR 300 150-400 Mar Sí 6,5 8,0 NR 25.920.000 12.960.000-
34.560.000 

40 Sí Sí Sí Sí 7,4 6,6 8,2   25.000 20.000-30.000 Río No           

41 Sí Sí Sí Sí 8 7 9 NR 4.800 4.600-4.900 Mar No NR NR NR NR NR 

46 Sí Sí Sí Sí 7,5 6,6 8,5 NR 134 NR Otro Sí 4,5 10 NR 301   

49 Sí Sí Sí Sí 7,28 7,09 7,48 NR 853 634-1.170 Estuario No 6,8 8 NR 1.000.000   

                                   
51 Sí Sí Sí Sí 8,2 6,9 8,9 6 728 660-790 Río Sí 7,6 7,9 3 51.000.000 25.000.000-

70.000.000 

52 Sí Sí Sí Sí 8 4 10   9.4 0-55 Río Sí 6,5 9   14.077 14.965-
20.612 

53 No                                 

54 No                                 

58 Sí Sí Sí Sí 11,5 11 12 3,10
-3
 4.000 3.500-4.500 Río Sí 7,5 8,5   174.744 127.744-

221.744 

60 Sí Sí Sí Sí 7,9 7 8,4 1,3 14.097 11.000-17.000 Río No 7,6
3 

8,19 4,05 1.309.589 140.832-
27.734.400 

61 Sí Sí Sí Sí 6-8 6 8 NR 16.344 NR Río Sí 6,9 7,2 NR 17.460 8.000-
36.000 

64 No     Sí                           

65 No     Sí                           

66 No     Sí                           

68 Sí Sí Sí Sí 7 6,9 7,3 NR 374.00 245.000-
500.000 

Río Sí 7,7 8,1 NR 96.768.000 30.240.000-
259.200.000 

69 Sí Sí Sí Sí 7,5 5,5 8,5 92 3.500 5.000 Mar No NR NR 75     

70 No     Sí 7,4/7,8 6,2/6,8 8,4/9,4   48.312/ 
4.032 

25.320/4.368 Río No 7,5 8,1   3.456.000 ?-7.948.800 

71 Sí Sí Sí Sí 7,5 6 9   4.500 4.000-6.000 Mar Sí NR NR NR     

72 Sí Sí Sí Sí 7,3 3 9,2 NR 23.000 15-35.000 Río No NR NR NR 450.000 300.000-? 

79 Sí Sí Sí Sí 7 6 9   330 180-460 Otro No 7,2 7,4       

80 No No No                             

83 No Sí Sí Sí 7,8 6,4 9,4   2.112 1.183-7.966 Otro Sí 7,2 8,7       

84 Sí Sí Sí Sí 10 6,5 11 30 1.300 600-2.000 Otro Sí 6,9 7,7 5     

85 Sí Sí Sí Sí 6,6 5,4 9,7 NR 1.900   Lago No 4,2 9,2 NR     

 

1.1.2.3.2 Concentración de exposición en plantas de tratamiento de aguas residuales (WWTP) 

Las aguas residuales de las plantas productoras de NaOH proceden de la electrólisis salina y constituyen un 

flujo inorgánico de aguas residuales. Por esta razón, el tratamiento biológico no es posible. Por lo tanto, los 

flujos de aguas residuales de las plantas productoras de NaOH normalmente no se tratan en plantas de 

tratamiento biológico de aguas residuales (WWTP). Sin embargo, el NaOH puede aprovecharse para controlar 

el pH ácido de los flujos de aguas residuales tratadas en WWTP biológicas (UE RAR, 2007). 

1.1.2.3.3 Concentración de exposición en el compartimiento acuático pelágico 

Si se emite en aguas superficiales, la absorción a sedimentos y materia particulada es insignificante. La adición 

de NaOH a las aguas superficiales puede incrementar el pH, dependiendo de la capacidad amortiguadora del 

agua. Cuanto mayor sea ésta, menor será el efecto sobre el pH. En general, la capacidad amortiguadora que 

impide cambios en la acidez o alcalinidad de las aguas naturales está regulado por el equilibrio entre el dióxido 

de carbono (CO2), el ion bicarbonato (HCO3
-
) y el ion carbonato (CO3

2-
): 

CO2 + H2O ↔ HCO3
-
 + H

+
 (pKa1 = 6,35) 

HCO3
-
 ↔ CO3

2-
 + H

+
 (pKa2 = 10,33) 

Si el pH es < 6, la especie predominante es el CO2 no ionizado y la primera reacción de equilibrio es la más importante 

para la capacidad amortiguadora. A valores de pH entre 6 y 10 la especie predominante es el ion bicarbonato (HCO3
-
) 

y a valores de pH > 10 la especie predominante es el ion carbonato (CO3
2-
). En la mayor parte de las aguas naturales 

los valores de pH oscilan entre 6 y 10, por lo tanto la concentración de bicarbonato y la segunda reacción de equilibrio 

son más importantes para la capacidad amortiguadora (Rand, 1995; De Groot et al, 2002; OCDE, 2002). El PNUMA 

(1995) informó la concentración de bicarbonato para un total de 77 ríos de América del Norte, América del Sur, Asia, 

África, Europa y Oceanía. Las concentraciones del percentil 10, media y del percentil 90 fueron 20, 106 y 195 mg/l, 

respectivamente (OCDE, 2002). A fin de subrayar la importancia de la concentración de bicarbonato en la capacidad 

amortiguadora de las aguas naturales, la Tabla 6 resume la concentración de NaOH necesaria para incrementar el pH 

de un valor inicial de 8,25-8,35 a un valor de 9,0, 10,0, 11,0 y 12,0 a distintas concentraciones de bicarbonato. Los 

datos de la tabla se basan en cálculos, pero fueron confirmados por titulaciones experimentales de concentraciones de 

bicarbonato (HCO3
-
) de 20, 106 y 195 mg/l, respectivamente, en agua purificada. La diferencia entre la concentración 
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estimada y medida de NaOH necesaria para obtener un valor determinado de pH fue siempre <30% (De Groot et al, 

2002; OCDE, 2002). Los datos de la tabla para agua destilada provienen de la OCDE (2002). 

La alcalinidad, definida como la capacidad del agua para neutralizar ácidos (es decir, que acepta protones), por lo 

tanto, la calidad y cantidad de componentes del agua que dan lugar a un desplazamiento del pH hacia el rango 

alcalino, está determinada en > 99% por las concentraciones de bicarbonato (HCO3
-
), carbonato (CO3

2-
) e hidróxido 

(OH
-
) (Rand, 1995), siendo el bicarbonato la especie predominante a valores de pH en el rango 6-10 (véase también 

más arriba). El hidróxido es importante únicamente en aguas alcalinas. Así, si se dispone de datos sobre adiciones 

de NaOH y concentraciones de bicarbonato, los datos de la Tabla 6 son útiles para estimar los incrementos de pH 

en las aguas naturales (la mayor parte tiene un valor de pH de 7-8). La alcalinidad se determina por titulación 

ácido/base, o puede calcularse a partir de la concentración de calcio del siguiente modo: (De Schampelaere et al., 

2003; Heijerick et al., 2003): 

Log (alcalinidad en eq/l) = - 0,2877 + 0,8038 Log (Ca en eq/l) 

Tabla 6 Concentración de NaOH (mg/l) necesaria para incrementar el pH a valores de 9,0, 10,0, 11,0 y 

12,0 (De Groot et al., 2002; OCDE, 2002) 

Capacidad amortiguadora
1
 

 

pH final 

9,0 10,0 11,0 12,0 

0 mg/l HCO3
-
 (agua destilada) 0,4 4,0 40 400 

20 mg/l HCO3
-
 (percentil 10 de 77 ríos) 1,0 8,2 51 413 

106 mg/l НСОз
-
 (valor medio de 77 ríos) 3,5 26 97 468 

195 mg/l НСОз
-
 (percentil 90 de 77 ríos) 6,1 45 145 525 

1) El pH inicial de una solución de bicarbonato de concentración entre 20-195 mg/l fue 8,25-8,35 

 

Sobre la base de los vertidos neutralizados en el medio ambiente y el destino del compartimiento acuático 

arriba descrito, no existe impacto ambiental en las aguas receptoras superficiales. 

1.1.2.3.4 Concentración de exposición en sedimentos 

En esta CSA no se incluye el compartimiento de sedimentos porque no se considera relevante para el NaOH. 

Si se emite al compartimento acuático, la absorción en partículas de sedimento es insignificante (IER de la 

UE, 2007). 

1.1.2.3.5 Concentraciones de exposición en el suelo y las aguas subterráneas 

En esta CSA no se incluye el compartimiento terrestre porque no se considera relevante para el NaOH. Con 

respecto al destino del NaOH en el suelo, se dispone de la siguiente información. Si se emite al suelo, la 

absorción a partículas del suelo es insignificante. Dependiendo de la capacidad amortiguadora del suelo, los 

OH
-
 se neutralizan en el agua de los poros del suelo o el pH puede incrementarse (IER de la UE, 2007). 

1.1.2.3.6 Compartimiento atmosférico 

En esta CSA (evaluación de seguridad química) no se incluye el compartimiento aéreo porque no se considera 

relevante para el NaOH. Con respecto al destino del NaOH en el aire, se dispone de la siguiente información 

del IER de la UE (2007). Si se emite al aire como aerosol en agua, el NaOH se neutraliza rápidamente como 

resultado de su reacción con el CO2 (u otros ácidos), de la siguiente manera: 

NaOH + CO2 → HCO3
-
 + Na

+
 

Posteriormente, las sales (por ejemplo (bi)carbonato de sodio) se eliminan del aire (EPA de los EE.UU., 1989; 

OCDE, 2002). Por lo tanto, las emisiones atmosféricas del NaOH neutralizado se depositarán principalmente 

en el suelo y el agua. Sobre la base de una concentración de NaOH del 50% en las gotas de aerosol, la vida 

media atmosférica del NaOH fue estimada en 13 segundos. Según cálculos modelizados, esta tasa de 

degradación significa que de todo el NaOH emitido a la atmósfera apenas un 0,4% permanece en el aire, en un 

punto distante 200 metros del lugar de emisión (EPA de los EE.UU., 1988, 1989). 
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1.1.2.3.7 Concentración de exposición relevante para la cadena alimentaria (envenenamiento 

secundario) 

La bioacumulación en los organismos no es relevante para el NaOH. Por lo tanto, no es necesario realizar una 

evaluación del riesgo para el envenenamiento secundario (IER de la UE, 2007). 
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1.2 Escenario de exposición 2: Producción de NaOH sólido  

1.2.1 Escenario de exposición 

1.2.1.1 Título corto del escenario de exposición 

SU 3, 8: Producción de sustancias a granel, a gran escala 

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: uso en procesos continuos (cerrados) o por lotes, sin probabilidad de exposición o donde 

se puede producir la exposición (entorno industrial), incluyendo carga, vertido, muestreo y mantenimiento. 

Las PC y AC no son aplicables en este ES. 

1.2.1.2 Descripción de actividades, procesos y condiciones operativas que abarca el escenario de 

exposición 

Los procesos y actividades para el NaOH sólido incluyen los  procesos y actividades para el NaOH líquido 

(véase sección 1.1.1.2). El NaOH sólido se forma cuando el NaOH fundido, del cual se ha evaporado toda 

el agua, se deja enfriar y solidificar. El NaOH en escamas se obtiene al pasar NaOH fundido sobre 

rodillos enfriados para formar escamas de espesor uniforme. Las escamas se pueden moler y tamizar en 

varios productos cristalinos con un tamaño de partícula controlado. La producción de perlas de NaOH 

implica la alimentación de licor fundido en una torre de granulación bajo condiciones cuidadosamente 

controladas, produciendo una perla esférica (OxyChem, 2000).  

Las escamas pueden envasarse en bolsas (25 ó 50 kg). Las microperlas se envasan en bolsas y bolsas a granel 

(500 ó 1.000 kg), pero también se entregan a granel (por carretera). El fundido se entrega en tambores 

metálicos (por ejemplo, 400 kg). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que pueden existir otras formas de 

envasado. 

El NaOH sólido (escamas, perlas o fundido) se produce en el 23% de las plantas. Los turnos de trabajo pueden 

ser de 12 horas/día (40 horas/semana). 

1.2.1.3 Medidas de gestión del riesgo 

1.2.1.3.1 Medidas de gestión del riesgo en relación con los trabajadores 

Las medidas de gestión del riesgo en relación con los trabajadores se describen en la sección 1.1.1.4.1. 

1.2.1.3.2 Medidas de gestión del riesgo en relación con el medio ambiente 

Las medidas de gestión del riesgo en relación con el medio ambiente se describen en la sección 1.1.1.4.2. 

1.2.1.4 Medidas en relación con los residuos 

No existen residuos sólidos de NaOH. Los residuos de NaOH líquido deben ser reutilizados o vertidos en las 

aguas residuales industriales y, de ser necesario, posteriormente neutralizados (véase medidas de gestión del 

riesgo en relación con el medio ambiente). 

1.2.2 Estimación de la exposición 

1.2.2.1 Exposición de los trabajadores 

El NaOH es una sustancia corrosiva. Durante la manipulación de sustancias y formulaciones corrosivas, los 

contactos cutáneos inmediatos tienen lugar sólo en forma ocasional y se asume que la exposición cutánea 

diaria y repetida es insignificante. Por lo tanto, de acuerdo con el IER de la UE para el NaOH (2007), la 

exposición cutánea al NaOH puro no será evaluada. Para estas sustancias y formulaciones, la exposición 

cutánea repetida no es insignificante.  

Bajo condiciones normales de manipulación y uso, no se espera que el NaOH se encuentre sistémicamente 

disponible en el organismo, por lo tanto no se prevén efectos sistémicos del NaOH tras la exposición cutánea y 

por inhalación. 
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La Tabla 7 muestra un resumen de las concentraciones de exposición por inhalación, estimadas y medidas. 

Tabla 7 Concentraciones de exposición para los trabajadores 

Rutas de 

exposición 

Concentraciones de 

exposición estimadas 

Concentraciones de 

exposición medidas 

Explicación / fuente de los datos medidos 

Valor unidad Valor unidad 

Exposición 

a la 

inhalación 

  MA: 0,84 mg/m³ Del IER de la UE (2007): 
Rango: 0,1 – 1,8 mg/m³ 

Envasado de líquido, fundido, pellets en 

tambores/bolsas  

Medición del PAS, N=10, 2003 

  MA: 0,09 mg/m³ Del IER de la UE (2007): 
Rango: 0,01 – 0,27 mg/m³ 

Envasado de líquido, fundido, perlas en 

tambores/bolsas  

Medición del PAS, N=12, 2003 

  MA: 0,05 mg/m³ Del IER de la UE (2007): 
Rango: 0,01 – 0,1 mg/m³ Envasado de líquido, 

fundido, perlas  

Medición del STAT, N=20, 2003 

  MA: 0,11 

90P: 0,269 

mg/m
3 Nuevos datos industriales 

Banda de peletización: Rango: 0,03 – 0,51 mg/m
3 

Llenado: Rango: 0,11 – 0,38 mg/m
3  

PAS, para más detalles véase el texto 

2,5 mg/m
3   Simulaciones máximas de EASE y ECETOC TRA 

PAS Aire de muestreo personal 

STAT Aire de muestreo estacionario 

N Número de mediciones 

MA Media aritmética 

90P Percentil 90 

MA Media aritmética 

 

Datos medidos 

En el IER de la UE (2007) están disponibles las mediciones de la exposición para seis plantas de producción de 4 

países distintos (República Checa, Polonia, España y Reino Unido). En todos los casos las concentraciones fueron 

inferiores a 2 mg/m
3
 (veáse Tabla 14). La mayoría de las plantas de producción de NaOH respondió que en su país el 

OEL era de 2 mg/m
3
. Una operación con posibilidad de exposición es el muestreo. Se asume que todas las mediciones 

de envasado en tambores/bolsas se realizaron con NaOH sólido. Los datos de la planta de España se basan en 

mediciones del contenido de sodio, efectuadas de acuerdo con una norma del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (NTP-63 de 1983). Para esta planta la duración del muestreo fue de 6-8 horas. Otras plantas 

informaron que las mediciones se basaban en un método estándar polaco, un método colorimétrico o en la 

espectroscopía de absorción atómica. Para estas plantas la duración del muestreo fue desconocida. En una empresa se 

observaron exposiciones significativamente mayores.  

Se recogió un nuevo conjunto de datos de un sistema abierto con ventilación localizada. El muestreo se realizó 

por bombeo de aire, en el que el flujo atravesaba el filtro. El NaOH se disuelve con agua y un exceso de HCl. El 

HCl remanente se titula con KOH. El indicador es rojo de metilo. Este método analítico es compatible con NIOSH 

7401. El tiempo de exposición fue 340 ó 505 minutos. Estos se refieren a un turno de 8 y 12 horas respectivamente. 

La exposición fue de cero durante el tiempo restante de la jornada. Las mediciones fueron realizadas durante un 

turno. El número de trabajadores es de 3 por turno y la cantidad de sustancia manipulada es de 7 toneladas por 

turno. El tamaño del envase es de 25-1000 kg. El proceso fue un sistema abierto y con ventilación local instalada 

(20 m
3
/hora). No se utilizó protección respiratoria. La orientación R.14 de la ECHA sobre requisitos de información 
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sugiere utilizar el percentil 75 para grandes bases de datos y el percentil 90 para pequeñas bases de datos. Por lo 

tanto, se seleccionó el percentil 90 de 0,269 mg/m
3
 como una estimación del peor caso razonable. También debe 

tenerse en cuenta que no se observaron efectos en el tracto respiratorio de los trabajadores. 

Datos modelizados 

Teniendo en cuenta la distribución de tamaño de partículas de la sustancia (más del 90% es mayor a 10µm) en 

el IER de la UE (2007) se utilizaron otros supuestos distintos de los predeterminados “producción y 

procesamiento de polvos” para estimar la exposición a la inhalación de polvo mediante EASE 2.0. La 

exposición típica se estima en 0-1 mg/m
3
, asumiendo la técnica reducida en polvo, en presencia de un sistema 

de ventilación localizada (LEV). La exposición en el peor caso razonable se estima en 0-5 mg/m
3
, asumiendo 

la ausencia de LEV. La frecuencia de la exposición por envasado en tambores se estima en un máximo de 200 

días por año con una duración de hasta 4 horas/día, mientras que el número de trabajadores involucrados se 

estima en hasta 50 (dictamen de expertos). Asumiendo 4 horas de manipulación y exposición cero durante el 

resto de la jornada laboral, la exposición TWA (8 horas) típica se estima en 0 – 0,5 mg/m
3
 y la exposición 

TWA (8 horas) en el peor caso razonable se estima en 0 – 2,5 mg/m
3
. 

Teniendo en cuenta baja cantidad de polvo, sin LEV ni protección respiratoria, ECETOC TRA predice la 

exposición por inhalación en 0,01 mg/m
3
 para PROC 1 y PROC 2; 0,1 mg/m

3
 para PROC 3 y PROC 9; 0,5 

mg/m
3
 para PROC 4 y PROC 8a. De acuerdo al ERR UE (2007) y asumiendo 4 horas de manipulación y 

exposición cero durante el resto de la jornada laboral, la exposición TWA (8 horas) típica se estima en 0 – 0,5 

mg/m
3
 y la exposición TWA (8 horas) en el peor caso razonable se estima en 0 – 2,5 mg/m

3
. 

Resumen de los valores de exposición 

En la Tabla 8 se detalla el resumen de las concentraciones de exposición a los trabajadores, trasladado a la 

caracterización del riesgo. 

Tabla 8 Resumen de la concentración de exposición a los trabajadores 

Rutas de exposición Concentraciones Justificación 

Exposición cutánea 

(en mg/cm
2
) 

Insignificante Del IER de la UE (2007): Los productos de NaOH con una 

concentración > 2% son corrosivos, por lo tanto, existen medidas de 

control eficaces para prevenir la exposición cutánea. Además, se 

deberá observar el debido uso de prendas y guantes de protección 

toda vez que se manipulen sustancias corrosivas. Las empresas 

productoras informan el uso de guantes, trajes y botas de protección 

durante la manipulación del NaOH puro. Por lo tanto, la exposición 

cutánea diaria y repetida al producto comercial se considera 

insignificante. Las diluciones de NaOH que contienen < 2% no son 

posibles para el NaOH sólido. 

Exposición a la 

inhalación (en 

mg/cm
2
) 

0,269 Las exposiciones más altas se miden en el sector de envasado en 

tambores/bolsas y por lo tanto estos valores se trasladan a la 

caracterización del riesgo. 

 

1.2.2.2 Exposición humana indirecta a través del medio ambiente (oral) 

La exposición humana indirecta, por ejemplo a través del consumo de agua potable, no es relevante para el 

NaOH. Cualquier posibilidad de exposición al NaOH debido a emisiones al medio ambiente sólo tendrá 

relevancia a escala local. Cualquier efecto de las emisiones locales en el pH será neutralizado en las aguas 

receptoras a escala regional. Por lo tanto, en el caso del NaOH la exposición humana indirecta a través del 

medio ambiente (oral) no es relevante (IER de la UE, 2007). 

1.2.2.3 Exposición al medio ambiente 

Cuando se libera en el agua, el hidróxido de sodio se disuelve y se disocia rápidamente. La evaluación de la 

exposición al medio ambiente para el hidróxido de sodio sólido es, en consecuencia, la misma que para el 



JSC «КАUSТIК» Volgogrado 

Fecha de emisión: 01.09.2010 
Fecha de revisión: 27.01.2017     

ES FDS Hidróxido de sodio 

ANEXO 1 
versión 1.7. página 15 of 42 

 

hidróxido de sodio líquido. Se remite al lector a la sección 1.1.2.3. 



JSC «КАUSТIК» Volgogrado 

Fecha de emisión: 01.09.2010 
Fecha de revisión: 27.01.2017     

ES FDS Hidróxido de sodio 

ANEXO 1 
versión 1.7. página 16 of 42 

 

1.3 Escenario de exposición 3: Uso industrial y profesional de NaOH 

A los fines del IER de la UE (2007) y para recoger la información necesaria relacionada con la exposición 

ocupacional por el uso del NaOH, Euro Chlor desarrolló un cuestionario en cooperación con el Estado 

Miembro Ponente Portugal. Los cuestionarios fueron enviados por correo electrónico en septiembre de 2004 a: 

• La Confederación de Industrias Papeleras Europeas (CEPI). Esta reenvió los cuestionarios a sus miembros 

(empresas productoras de papel que utilizan NaOH). 

• Cinco personas de contacto de las compañías miembro de Euro Chlor (productoras de NaOH). 

Seguidamente, cada productor de NaOH envió el cuestionario a 20 clientes (en la mayoría de los casos, 

usuarios finales de NaOH). 

Las respuestas fueron analizadas y los resultados informados por Euro Chlor (2005). 

Se recibió un total de 58 respuestas, procedentes de unos 10 estados miembros de la UE. La mayoría (59%) 

proceden de la industria de la pulpa y el papel y, por lo tanto, los datos de este sector pueden considerarse 

altamente representativos de la situación en Europa. Respecto de la industria de la pulpa y el papel, se recibió 

un cuestionario de Alemania (Federación Nacional) que representa la práctica común en este país. 

La respuesta de otros clientes de la industria fue menor, pero aún así cubrió una amplia gama de aplicaciones del 

NaOH. Se recibió un total de 17 cuestionarios (29%) de la industria química (por ejemplo, elaboración de productos 

químicos fitosanitarios, pigmentos orgánicos, resinas epoxi). Los 7 cuestionarios restantes provenían de la industria 

siderúrgica, industria textil, producción de caucho, industria alimentaria, industria metalúrgica, industria del aluminio y 

distribuidores. Esto muestra que respondieron 23 usuarios finales de NaOH, y que un distribuidor completó el 

cuestionario. En la mayoría de los casos, el NaOH era utilizado como reactivo en la fabricación/producción de 

sustancias químicas. En algunos otros casos se utilizaba para la neutralización (industria del acero, producción 

de caucho), limpieza y tratamiento del agua (industria alimentaria) o para la extracción (industria del 

aluminio). 

1.3.1 Escenario de exposición 

1.3.1.1 Título breve del escenario de exposición 

El hidróxido de sodio se puede emplear de acuerdo con las siguientes categorías de proceso (PROC): 

PROC1 Uso en procesos cerrados, exposición improbable 

PROC2 Uso en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada 

PROC3 Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación)  

PROC4 Uso en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede producir la exposición  

PROC5 Mezclado en procesos por lotes (fases múltiples y/o contacto significativo)  

PROC8a/b Transferencia de sustancias de/hacia buques/grandes contenedores en instalaciones (no)  

especializadas  

PROC9 Transferencia de sustancias en pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas) 

PROC10 Aplicación mediante rodillo o brocha  

PROC11 Pulverización no industrial  

PROC13 Tratamiento de artículos mediante inmersión y derrame  

PROC15 Uso como reactivo en laboratorios a pequeña escala 

Se asume que las categorías de proceso mencionadas son las más importantes, pero también pueden ser 

posibles otras categorías (PROC 1 – 27). 

El hidróxido de sodio se puede utilizar en muchas categorías distintas de productos químicos (PC). Puede 

utilizarse, por ejemplo, como adsorbente (PC2), producto de tratamiento de superficies metálicas (PC14), 

producto de tratamiento de superficies no metálicas (PC15), sustancia intermedia (PC19), regulador del pH 

(PC20), producto químico de laboratorio (PC21), producto de limpieza (PC35), descalcificador de agua 
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(PC36), producto químico para el tratamiento del agua (PC37) o agente de extracción. Sin embargo, también 

puede utilizarse en otras categorías de productos químicos (PC 0 – 40). 

Puesto que el hidróxido de sodio tiene muchos usos y se utiliza ampliamente, puede emplearse en todos los 

sectores de uso (SU) descriptos en el sistema de descriptores de uso (SU 1-24). El NaOH se utiliza para 

distintos propósitos en un gran número de sectores industriales. El sector con el mayor uso del NaOH es la 

producción de otros productos químicos, tanto orgánicos (30%) como inorgánicos (13%). Otros usos son en 

los sectores de la industria de la pulpa y el papel (12%), industria del aluminio y metales (7%), industria 

alimentaria (3%), tratamiento del agua (3%) y textil (3%). El resto se utiliza para la fabricación de jabones, 

aceites minerales, lejía, fosfatos, celulosa, caucho y otros (Euro Chlor, 2009). El sector de uso 21 (SU21) se 

considera en el Escenario de Exposición 4. 

Si bien el hidróxido de sodio puede emplearse durante el proceso de fabricación de artículos, no se espera que 

la sustancia esté presente en dicho artículo. Las categorías de artículo (AC) no parecen aplicables para el 

hidróxido de sodio. 

A fin de evaluar la exposición ambiental de sustancias, el REACH ha desarrollado categorías de emisión al medio 

ambiente (ERC). Para el hidróxido de sodio pueden aplicarse las siguientes categorías de emisión al medio 

ambiente: 

ERC1 Fabricación de sustancias 

ERC2 Formulación de preparados 

ERC4 Uso industrial de aditivos en procesos y productos, que no forman parte de artículos  

ERC6A Uso industrial que da lugar a la fabricación de otra sustancia (uso de sustancias intermedias)  

ERC6B Uso industrial de aditivos del procesado reactivos  

ERC7 Uso industrial de sustancias en sistemas cerrados  

ERC8A Amplio uso dispersivo interior de aditivos del procesado en sistemas abiertos  

ERC8B Amplio uso dispersivo interior de sustancias reactivas en sistemas abiertos  

ERC8D Amplio uso dispersivo exterior de aditivos del procesado en sistemas abiertos  

ERC9A Amplio uso dispersivo interior de sustancias en sistemas cerrados  

Se asume que las categorías mencionadas de emisión al medio ambiente son las más importantes, pero 

también pueden ser posibles otras categorías (ERC 1 – 12). Los amplios usos dispersivos se consideran en el 

Escenario de Exposición 4. 

1.3.1.2 Descripción de actividades, procesos y condiciones operativas que abarca el escenario de 

exposición 

Los usos típicos del NaOH sólido son: dilución en agua, dilución en metanol (industria del biodiesel) y sólidos 

como desatascadores de tuberías. Los usos típicos del NaOH líquido son los que siguen a continuación. 

1.3.1.2.1 Fabricación de productos químicos 

El NaOH se utiliza para la fabricación de productos químicos orgánicos e inorgánicos que dan lugar a una 

amplia variedad de productos finales (Euro Chlor, 2009). En las plantas de fabricación de productos químicos 

orgánicos e inorgánicos, el NaOH se utiliza como estabilizador del pH o como reactivo para la síntesis de 

otros productos químicos. En todos los casos, el NaOH se debe agregar a un recipiente de reacción y reacciona 

de modo tal que no queda remanente. En algunas plantas, el NaOH se recicla al proceso. 

1.3.1.2.2 Formulación de productos químicos 

La exposición ocupacional puede producirse durante la elaboración de las formulaciones. Puede esperarse una 

mayor exposición especialmente durante la carga y la mezcla. Las exposiciones altas pueden producirse 

durante el proceso de producción de los productos de limpieza, cuando se carga NaOH concentrado, que 

generalmente implica el bombeo o el vertido de un líquido de un barril o tambor en un recipiente de proceso. 
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La exposición por inhalación durante la carga puede tener lugar debido a los vapores o aerosoles formados 

durante la apertura del barril o tambor y la adición del producto al proceso. Después de la carga, el NaOH se 

diluye en un tanque. 

1.3.1.2.3 Producción y blanqueamiento de la pulpa de papel 

Las principales aplicaciones del NaOH en la industria del papel y la pulpa son: regulación del pH, producción de 

pulpa, reactivo de blanqueo, producto de limpieza, tratamiento de agua para la producción de vapor y 

desmineralización (Euro Chlor, 2005). Los molinos de papel y pulpa producen efluentes ácidos y el NaOH se 

utiliza en el tratamiento de aguas residuales para la neutralización, por ejemplo, del condensado fuertemente 

ácido proveniente de la evaporación del licor gastado. No existe un exceso de NaOH vertido en las WWTP y/o 

en las aguas receptoras (Euro Chlor, 2005). Otros ejemplos de procesos de pulpa y papel que utilizan NaOH 

son los siguientes: 

• Proceso Kraft (proceso del sulfato), que es la producción completa de pulpa por vía química con NaOH y 

Na2S, pH superior a 12 y 800 kPa (120 psi). La fabricación moderna de pulpa por el proceso kraft suele llevarse a 

cabo en un digestor continuo, a menudo recubierto en acero inoxidable y, por lo tanto, se espera que la 

exposición al NaOH sea mínima. La temperatura del digestor se eleva poco a poco hasta aproximadamente 

170°C y se mantiene en ese nivel por aproximadamente de 3 a 4 horas. La pulpa se tamiza para eliminar la 

madera cruda, se lava para eliminar la mezcla de cocción gastada y se envía a la planta de blanqueo o a la 

máquina de pulpa. Al final de la etapa de proceso, el hidróxido de sodio se reforma en la planta de recaustización 

(EOHS, 2001). 

• La llamada deslignificación extendida, que consiste en técnicas para la eliminación adicional de lignina 

antes del blanqueo. El NaOH y el calor actúan para romper los enlaces complejos de la lignina y volverla 

soluble en agua o volátil. El NaOH y el calor también rompen los enlaces de la celulosa, reduciendo su 

resistencia y rendimiento. Para ello, la pulpa de madera y los productos químicos (NaOH, Na2S) se cocinan 

juntos en un recipiente a presión (digestor), que puede ser operado mediante un proceso continuo o por lotes. 

En este último caso, el digestor se llena a través de una abertura superior. Esto puede causar la exposición a los 

productos químicos utilizados. 

• El proceso de blanqueo en la llamada extracción alcalina, donde los ácidos y alcoholes orgánicos 

reaccionan con el NaOH para formar compuestos orgánicos de sodio y agua. Estas sustancias orgánicas se 

disuelven en agua. El NaOH se utiliza en este caso para generar un pH elevado, a fin de optimizar el proceso 

de blanqueo. El NaOH no es el agente blanqueador. El propósito del blanqueo es eliminar la lignina sin dañar 

la celulosa. 

• Reciclaje de residuos de papel: la adición de agua, NaOH y calor vuelve a formar pulpa a partir del 

material reciclado. Por lo tanto, la pulpa se utiliza para fabricar un producto acabado de papel en una máquina 

de papel, de la misma forma que en un molino de papel virgen. 

1.3.1.2.4 Producción de aluminio y otros metales 

El NaOH se utiliza en el tratamiento de la bauxita, a partir de la cual se extrae alúmina, la base del aluminio. 

El aluminio se produce a partir de la bauxita por medio del proceso Bayer. Cuando se mezcla con vapor y una 

solución (fuerte) de NaOH, la alúmina de la bauxita forma una solución concentrada de aluminato de sodio e 

impurezas no disueltas. Las condiciones para extraer la alúmina monohidrato son de unos 250°C y una presión 

de aproximadamente 3.500 kPa (Queensland Alumina Limited, 2004). Al final del proceso, el NaOH retorna 

al principio y se utiliza nuevamente. Se espera una exposición relativamente alta por inhalación de NaOH 

causada durante la mezcla de bauxita con NaOH y vapor, debido a las altas temperaturas y altas 

concentraciones de NaOH. En la etapa de tratamiento de superficies de productos acabados de aluminio, el 

NaOH se utiliza para el decapado (Euro Chlor, 2005). 

1.3.1.2.5 Industria alimentaria 

El NaOH se puede utilizar para un gran número de aplicaciones en la industria alimentaria. En el sector de la 

producción de alimentos, el NaOH se utiliza regularmente para (Euro Chlor, 2005): 
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• lavado y limpieza de botellas, procesos y equipos; 

• pelado/descortezado químico de frutas y verduras; 

• modificación de almidón; 

• elaboración de carboximetilcelulosa; 

• elaboración de sales como citrato de sodio y acetato de sodio. 

1.3.1.2.6 Tratamiento del agua 

El NaOH se utiliza ampliamente en el tratamiento del agua. En las estaciones de tratamiento de aguas servidas, 

el NaOH permite la neutralización de los efluentes y la reducción de la dureza del agua. En la industria, el 

NaOH permite la regeneración de las resinas de intercambio iónico. Actualmente, el NaOH se utiliza en el 

tratamiento del agua con varios objetivos: 

• control de la dureza del agua; 

• regulación del pH del agua; 

• neutralización del efluente antes del vertido del agua; 

• regeneración de las resinas de intercambio iónico; 

• eliminación de los iones de metales pesados por precipitación. 

El NaOH también se utiliza para la limpieza del tiro de chimeneas de combustión o incineración. Entre las 

tecnologías utilizadas, el lavado de gases en un depurador con soluciones alcalinas es un proceso ofrecido por 

un gran número de empresas de ingeniería. Las concentraciones de las soluciones de NaOH empleadas varían 

según la aplicación, el nivel de desempeño a alcanzar, la situación financiera, etc. El grado de rendimiento en 

depuración de esta tecnología permite la reducción de componentes ácidos (HCl, SO2, etc.) y metales pesados 

(Hg, Cd, etc.) para cumplir con los requisitos de las normas nacionales e internacionales (Euro Chlor, 2004a, 

2005). 

1.3.1.2.7 Fabricación de productos textiles 

Además de los materiales naturales como lana, algodón o lino, las fibras sintéticas se utilizan ampliamente en 

la industria textil. Los productos textiles de celulosa, obtenidos mediante el proceso viscosa (rayón, hilados de 

rayón) tienen una importante participación en el mercado. En la actualidad (2004) la producción anual mundial 

de productos textiles de celulosa supera fácilmente los 3 millones de toneladas. Su fabricación consume un 

tonelaje considerable de NaOH, en la que se necesitan 600 kg de NaOH para producir una tonelada de fibras 

de celulosa. Se desconoce la función del NaOH en la producción de celulosa. El NaOH también se utiliza 

como aditivo en procesos generales, tales como la neutralización. 

En el proceso viscosa, la celulosa derivada de la pulpa de madera se macera en una solución de hidróxido de sodio 

(20-25%) y el exceso de líquido se expulsa por compresión para formar celulosa alcalina. Se eliminan las impurezas y, 

después de cortarse en tiras similares a migajas blancas que se dejan madurar durante varios días a temperatura 

controlada, la celulosa alcalina en tiras se transfiere a otro tanque donde se trata con sulfuro de carbono para formar 

xantato de celulosa. Este se disuelve en hidróxido de sodio diluido para formar un líquido viscoso de color naranja 

llamado viscosa. Los ácidos y álcalis utilizados en el proceso están bastante diluidos, pero siempre existe el peligro 

derivado de la preparación de las diluciones adecuadas y las salpicaduras en los ojos. Las migajas alcalinas producidas 

durante la trituración pueden irritar las manos y los ojos de los trabajadores. La mayor parte del hidróxido de sodio 

utilizado en la industria textil se emplea para la mercerización, blanqueo, limpieza y lavado del algodón. 

1.3.1.2.8 Otros usos industriales 

El NaOH se utiliza también en otros sectores industriales, como la producción de surfactantes, jabones, aceites 

minerales, lejía, fosfatos, celulosa y caucho (Euro Chlor, 2009). En la mayoría de estas aplicaciones el NaOH 

también sirve como coadyuvante de procesos, tales como la neutralización. 

1.3.1.2.9 Uso final profesional de los productos formulados 

El NaOH se utiliza durante la fase de producción de distintos productos de limpieza, aunque en la mayoría de 
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los casos las cantidades en los productos finales son limitadas. El NaOH empleado interactúa con otros 

ingredientes en reacciones ácido-base y por lo tanto en el producto final prácticamente no queda NaOH libre. 

En la siguiente tabla se detalla la categorización para productos de limpieza profesionales que presentan un 

remanente de NaOH libre después de la formulación. 

Tipo de producto contenido de NaOH libre rango de pH Observaciones respecto RMM/OC 

Decapante para suelos <10% >13  

Limpiadores de horno 5-20% >13  

Desengrasantes para suelos  <5% >12,5  

Desatascadores <30% >13  

Productos para el lavado de 

vajilla 

5-30% >13 (producto concentrado) 

Limpiadores de alta resistencia 

para interiores 
<5% >12,5  

RMM Medidas de gestión del riesgo 

OC Condiciones operativas 

Limpiadores profesionales de horno 

Los limpiadores de horno son desengrasantes poderosos, adecuados para eliminar la suciedad adherida a 

hornos, parrillas, etc. Contienen ingredientes fuertemente alcalinos. Para eliminar la suciedad calcinada se 

necesitan álcalis fuertes. Existen pulverizadores de gatillo y aerosoles. Cuando se usa un aerosol, se forma 

espuma sobre el área a tratar. Después de la pulverización, se cierra la puerta del horno y la espuma absorbe 

durante 30 minutos. A continuación, el horno se limpia con un paño húmedo o una esponja y se aclara con 

frecuencia. El contenido máximo de hidróxido de sodio en una lata de aerosol es del 10%. El producto es un 

gel, que produce gotas grandes durante la vaporización (100% > 10Dm), o bien un líquido, que se aplica en 

forma de espuma con un gatillo especial, lo que también produce menos aerosol. 

La frecuencia de aplicación es 1 evento por día y la duración es de 10 minutos por evento. La pulverización se 

realiza sobre el horno frío, con exposición potencial de las manos y los brazos. Se puede rociar hasta 1 g de 

producto por segundo mediante un pulverizador manual a gatillo o un pulverizador de espuma. 

Decapantes profesionales para suelos 

En el área I&I (Industrial e Institucional) los decapantes para suelos no se utilizan en estado puro. Los 

productos altamente alcalinos se dosifican en un 15-20% y por cada 10 m
2
 se aplican al suelo 2,1 L de 

solución decapante mediante una máquina monodisco. Por lo general, entre la aplicación y el fregado deben 

permitirse de 10 a 15 min para que el producto actúe. Posteriormente, la mezcla decapante/pulidora se elimina 

mediante un aspirador de grasa. 

Desatascadores 

Los desatascadores destapan tuberías lentas u obstruidas por la disolución y el desprendimiento de la grasa y 

los residuos orgánicos. Existen distintos tipos de desatascadores, productos que contienen hidróxido de sodio o 

ácido sulfúrico. Los desatascadores líquidos tienen un contenido máximo de NaOH del 30%. El uso de 

desatascadores líquidos es comparable con la dosificación de los limpiadores líquidos. El desatascador debe 

dosificarse lentamente por el desagüe. Los pellets, que también pueden utilizarse para destapar tuberías, tienen 

contenidos de hasta el 100%. El desatascador debe dosificarse lentamente por la tubería. Debe esperarse al 

menos 15 minutos para que el desatascador pueda eliminar la obstrucción. 

Productos para el alisado profesional del cabello 

Varios productos para el alisado del cabello utilizados por peluqueros profesionales contienen una cierta 

cantidad de NaOH. Los que contienen más del 2% de NaOH se aplican al cabello con un cepillo y después de 

un período de interacción con el cabello el producto se aclara con agua. Respecto del cálculo de la exposición 

del trabajador, no se espera una exposición por inhalación relevante debido a la baja volatilidad y la falta de 

formación de aerosoles. La exposición cutánea sólo es relevante cuando las concentraciones de NaOH son 

inferiores al 2%, lo que probablemente ocurre cuando el producto se elimina del cabello mediante el aclarado. 
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Por encima del 2% del producto es corrosivo, lo que significa que se prevén medidas de control para evitar la 

exposición dérmica. Se espera, por lo tanto, que la exposición se produzca principalmente cuando el peluquero 

decide efectuar un aclarado final a continuación del primero. 

1.3.1.3 Medidas de gestión del riesgo 

1.3.1.3.1 Medidas de gestión del riesgo en relación con los trabajadores industriales 

Las medidas de gestión del riesgo en relación con los trabajadores industriales se pueden encontrar en la Tabla 

9. Esta tabla es aplicable a productos sólidos y líquidos que contienen NaOH a una concentración > 2%. 

Puesto que el hidróxido de sodio es corrosivo, las medidas de gestión del riesgo para la salud humana deben 

centrarse en la prevención del contacto directo con la sustancia. Por esta razón, para los usos industriales del 

hidróxido de sodio deben emplearse, preferentemente, sistemas automatizados y cerrados. La protección 

respiratoria es necesaria si existe la posibilidad de formación de aerosoles de hidróxido de sodio, En razón de 

las propiedades corrosivas, se exige protección adecuada para la piel y los ojos. 

Tabla 9 Medidas de gestión del riesgo en relación con los trabajadores 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

Se exige contención y 

buenas prácticas de 

trabajo 

Buena práctica: reemplazar, donde sea 

apropiado, los procesos manuales por 

procesos automatizados y/o cerrados. Esto 

evitaría nieblas irritantes y posibles 

salpicaduras posteriores (ERR UE, 2008): 

 Usar sistemas cerrados o cubrir los 

recipientes abiertos (por ejemplo, 

pantallas) (buena práctica) 

 Transportar por tuberías, efectuar el 

llenado/vaciado técnico de barriles 

con sistemas automáticos (bombas de 

succión, etc.) (buena práctica) 

 En uso manual utilizar tenazas, brazos 

de pinza con mangos largos “para 

evitar el contacto y la exposición 

directos por salpicaduras (no trabajar 

por encima de la cabeza)” (buena 

práctica) 

Situación al momento del IER de la 
UE (2007) para la industria de la 
pulpa y el papel: 
Casi todas las plantas (97%) 
manifestaron contar con un sistema 
automático cerrado. Sin embargo, el 
50% indicó que la manipulación del 
NaOH persiste en el (re)llenado de 
tanques y contenedores, limpieza, 
mantenimiento, descarga de camiones, 
adición de reactivos, vaciado de 
tambores o bolsas y toma de muestras 
(promedio de 4 trabajadores por planta). 
Situación al momento del IER de la 
UE (2007) para la industria química: 
Se espera que ocurra la mayor 
exposición a la inhalación durante la 
carga del NaOH de la cisterna al 
recipiente de proceso, La mayoría de las 
industrias utiliza un proceso cerrado y/o 
automatizado e NaOH líquido al 50%. 
Situación al momento del IER de la 
UE (2007) para la industria textil: La 
exposición al NaOH puede ocurrir 
durante la maceración de la pulpa de 
madera y la disolución del xantato de 
celulosa. La mayoría de las industrias 
utiliza un proceso cerrado y/o 
automatizado. No existe pulverización 
del NaOH. 

Se exige ventilación 

localizada, además de 

buenas prácticas de 

trabajo 

No se exige ventilación localizada, pero sí 

buena práctica. 

Para mejorar la calidad del aire y evitar 

una posible irritación de las vías 

respiratorias en las áreas de trabajo 

Situación al momento del IER de la 

UE (2007): de 22 clientes, un total de 8 

(36%) respondió que emplean 

ventilación localizada cuando 

manipulan NaOH en su planta. 

Ventilación general La ventilación general es una buena Para mejorar la calidad del aire y evitar 



JSC «КАUSТIК» Volgogrado 

Fecha de emisión: 01.09.2010 
Fecha de revisión: 27.01.2017     

ES FDS Hidróxido de sodio 

ANEXO 1 
versión 1.7. página 22 of 42 

 

Tipo de información Campo de datos Explicación 

práctica, a menos que se disponga de 

ventilación localizada 

una posible irritación de las vías 

respiratorias en las áreas de trabajo 

Equipo de protección 

personal (EPP) 

exigido bajo 

condiciones normales 

de trabajo 

• Protección respiratoria: En caso de 

formación de polvo o aerosol: utilizar 

protección respiratoria con filtro aprobado 

(P2) (exigido) 

• Protección de las manos: guantes 

protectores impermeables, resistentes a 

los productos químicos (exigido) 

- material: caucho butílico, PVC, 

policloropreno con recubrimiento de látex 

natural, espesor del material: 0,5 mm, 

tiempo de paso: > 480 min 

- material: caucho nitrilo, caucho 

fluorado, espesor del material: 0,35-0,4 

mm, tiempo de paso: > 480 min 

• Protección de los ojos: deben usarse 

gafas resistentes a productos químicos. Si 

existe ocurrencia probable de salpicaduras, 

usar gafas de seguridad ajustadas, con 

pantalla facial (exigido) 

•       Usar prendas, delantales, pantallas y 
trajes protectores adecuados; si existe 
ocurrencia probable de salpicaduras, usar: 
botas de caucho o plástico (exigido) 

Situación al momento del IER de la 

UE (2007): el cuestionario indicó que el 

veintinueve por ciento de los clientes 

respondió que era posible la exposición 

por inhalación, mientras que el 71% 

respondió que era posible la exposición 

cutánea y, finalmente, el 75% respondió 

que era posible la exposición ocular. En 

la mayoría de los casos no se utilizó 

EPP para evitar la inhalación. Para 

prevenir la exposición cutánea, el 46% 

de los encuestados informó que se 

utilizaban guantes, mientras que el 25% 

informó que se utilizaban prendas 

especiales y, finalmente, el 29% 

respondió que no se utilizaba EPP. Para 

evitar la exposición ocular, el 67% de 

los clientes respondió que se utilizaban 

gafas de seguridad o una máscara facial 

completa y el resto de los clientes 

respondió en la mayoría de los casos 

que no se utilizaba EPP (Euro Chlor, 

2005). 

Otras medidas de 

gestión del riesgo en 

relación con los 

trabajadores. Por 

ejemplo: Sistemas de 

formación especial, 

sistemas de 

supervisión/ 

información o 

auditoría, orientación 

para controles 

específicos.  

Se exigen las siguientes medidas (de ERR 

UE, 2008): 

• los trabajadores de procesos/áreas 

identificados de riesgo deben ser 

formados a) para evitar el trabajo sin 

protección respiratoria, y b) para 

comprender las propiedades corrosivas y, 

especialmente, los efectos respiratorios de 

la inhalación del hidróxido de sodio, y c) 

seguir los procedimientos seguros 

dispuestos por el empleador (ERR UE, 

2008). 

• el empleador también debe 

asegurarse de que el EPP exigido esté 

disponible y se utilice de acuerdo con las 

instrucciones 

 

Medidas relacionadas 

con el diseño del 

producto (distintas de 

la concentración) en 

relación con los 

trabajadores 

• Ajuste de alta viscosidad con 

coadyuvantes (buena práctica) 

• Entrega únicamente como mercancía 

en barril y/o en el vehículo cisterna 

(buena práctica) 

para evitar salpicaduras 

 

1.3.1.3.2 Medidas de gestión del riesgo en relación con los trabajadores profesionales 

Puesto que el hidróxido de sodio es corrosivo, las medidas de gestión del riesgo para la salud humana deben 

centrarse en la prevención del contacto directo con la sustancia. Por esta razón, para los usos profesionales del 
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hidróxido de sodio deben emplearse, preferentemente, sistemas automatizados y cerrados. Dado que los 

sistemas automatizados y cerrados, como así también la ventilación localizada pueden ser menos factibles de 

implementar, son muy importantes las medidas de diseño en relación con el producto que impidan el contacto 

directo de los ojos/la piel con el NaOH y que eviten la formación de aerosoles y salpicaduras, además de las 

medidas de equipo de protección personal. 

Se exigen medidas de diseño en relación con el producto. Estas incluyen dispensadores y bombas específicos, 

etc. especialmente diseñados para evitar la ocurrencia de salpicaduras/derrames/exposición. 

La Tabla 10 ofrece un resumen de las recomendaciones para los equipos de protección personal. En función de 

la concentración de NaOH en el preparado, se propone un grado distinto de restricción. 

Tabla 10 Equipos de protección personal en relación con los trabajadores profesionales 

 Concentración de 

NaOH en el 

producto > 2% 

Concentración de 

NaOH en el producto 

entre 0,5% y 2% 

Concentración 

de NaOH en el 

producto < 

0,5% 

Protección respiratoria: En caso de formación de 

polvo o aerosol (por ej. pulverización): utilizar 

protección respiratoria con filtro aprobado (P2)  

obligatorio buena práctica No 

Protección de las manos: En caso de contacto 

potencial con la piel: usar guantes impermeables 

protectores y resistentes a productos químicos 

obligatorio buena práctica No 

Indumentaria protectora: Si existe ocurrencia 

probable de salpicaduras, usar elementos de 

protección adecuados, como prendas, delantales, 

pantallas y trajes, botas de caucho o plástico  

obligatorio buena práctica No 

Protección de los ojos: Si existe ocurrencia 

probable de salpicaduras, usar gafas de seguridad 

ajustadas, con pantalla facial  

obligatorio buena práctica No 

 

1.3.1.3.3 Medidas de gestión del riesgo en relación con el medio ambiente 

Las medidas pertinentes de gestión del riesgo en relación con el medio ambiente se describen en la sección 

1.1.1.4.2. 

1.3.1.4 Medidas en relación con los residuos 

No existen residuos sólidos de NaOH. Los residuos de NaOH líquido deben ser reutilizados o vertidos en las 

aguas residuales industriales y, de ser necesario, posteriormente neutralizados (ver medidas de gestión del 

riesgo en relación con el medio ambiente). 

1.3.2 Estimación de la exposición 

1.3.2.1 Exposición de los trabajadores 

El NaOH es una sustancia corrosiva. Durante la manipulación de sustancias y formulaciones corrosivas, los 

contactos cutáneos inmediatos tienen lugar sólo en forma ocasional y se asume que la exposición cutánea 

diaria y repetida es insignificante. Por lo tanto, de acuerdo con el IER de la UE para el NaOH (2007), la 

exposición cutánea al NaOH puro no será evaluada. Para estas sustancias y formulaciones, la exposición 

cutánea repetida no es insignificante.  

Las poblaciones relevantes que podrían estar expuestas a productos corrosivos en general son los trabajadores 

de la industria química, la industria del aluminio y la industria del papel. También los trabajadores y 

limpiadores textiles pueden tener un contacto más o menos directo con el NaOH (diluido). 
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Bajo condiciones normales de manipulación y uso, no se espera que el NaOH se encuentre sistémicamente 

disponible en el organismo, por lo tanto no se prevén efectos sistémicos del NaOH tras la exposición cutánea o 

por inhalación. 

 

Concentraciones de exposición medidas 

Las concentraciones medidas de exposición a los trabajadores se resumen en la Tabla 11. 

Tabla 11 Concentraciones de exposición a los trabajadores a largo plazo (concentraciones de exposición 

medidas) 

Rutas de 

exposición 

Concentraciones de 

exposición medidas 

Explicación / fuente de los datos medidos 

Valor unidad 

Inhalación   Del IER de la UE (2007): uso final de los productos formulados 

 

 

<0,11 mg/m
3
 Muestreo del personal + área, tiempo de muestreo: 250-364 min, 

ubicaciones: mecánico, mesa afuera de la sala de limpieza, muro 

lateral de la caja eléctrica, centro de equipos en desuso, muro negro 

del carro de herramientas (Burton et al, 2000) 

 

 

 Del IER de la UE (2007): uso industrial en pulpa y papel 

 

 

<0,5/16* mg/m
3
 Ubicaciones: planta de madera, preparación de pulpa, preparación 

quím. lejía, sala de máquinas, recuperación y recaust. Número: 2-

12, Duración: > 8 horas, TWA (Kennedy et al, 1991) 

 

 

0,001-

0,70 

mg/m
3
 Ubicaciones: preparación de pulpa, refinación, etc. de acopios, 

máquina de papel/cartón, destintado del papel usado, TWA, número 

total: 5, número de detecciones: 1-5, Rango: 0,001 – 1,2 mg/m
3
) 

(Korhonen et al., 2004) 
 

 

 Del IER de la UE (2007): industria del aluminio 

 

 

0,033 

1,1 

2,40*** 

5,80** 

4,70*** 

 

 

mg/m³ AM 

Datos de 1997-1999, Ubicaciones: durante el lavado cáustico, 

volcado trampa de arena (en la ubicación del operador), tanque de 

reciclaje del lavado cáustico, transportador de tornillo en planta 

nueva, tanque de derrame en planta vieja, decantador, filtro wach 

en el control de elevación, por encima del tanque cáustico de la 

planta baja, filtros de tambor/funcionamiento normal, sobre el 

suelo frente al filtro, sobre el banco de trabajo del filtro, 1º piso en 

la válvula de drenaje del filtro, 1º piso por cinta transportadora, 

por encima de puerta de lavado durante el lavado cáustico, por 

encima del tanque de precipitación, lavado cáustico, ubicación del 

operador, puertas de descalcificación, tanque principal B de 

llenado para lavado cáustico, muestra de la parte superior del 

tanque, adyacencias de los ciclones durante el procesamiento 

normal 

Medio: percutor/filtro, 22 puntos de muestreo con 1-5 

repeticiones, t = 5-117 min 

   Nueva literatura: industria del aluminio 

 

 

0,2 mg/m
3
 GM Refinería 2, Mantenimiento, N=19, Rango: 0,02-4 mg/m

3
, TWA (4 

horas) (Musk et al,, 2000) 
 

 

0,17 mg/m
3
 GM Refinería 3, Mantenimiento, N=8, Rango: 0,05-0,6 mg/m

3
, TWA (4 

horas) (Musk et al., 2000) 

 

 

0,11 mg/m
3
 GM Refinería 3, Digestión, N=6, Rango: 0,05-0,6 mg/m

3
, muestreo 15 

min (Musk et al., 2000) 
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0,46 mg/m
3
 GM Refinería 2, Clarificación, N=27, Rango: 0,1-2,3 mg/m

3
, TWA (4 

horas) (Musk et al., 2000) 

 

 

0,09 mg/m
3
 GM Refinería 3, Clarificación, N=9, Rango: 0,05-1,1 mg/m

3
, TWA (4 

horas) (Musk et al., 2000) 
 

 

0,34 mg/m
3
 GM Refinería 1, Precipitación, N=19, Rango: 0,1-0,8 mg/m

3
, TWA (4 

horas) (Musk et al., 2000) 
 

 

0,19 mg/m
3
 GM Refinería 3, Calcinación ó transporte, N=18, Rango: 0,05-0,9 

mg/m
3
, TWA-15 min (Musk et al., 2000) 

 

 

0,56 mg/m
3
 GM Refinería 2, Descalcificación, N=11, Rango: 0,1-1 mg/m

3
, TWA (4 

horas) (Musk et al., 2000) 
 

 

0,4 mg/m
3
 GM Refinería 3, Descalcificación, N=12, Rango: 0,05-3,5 mg/m

3
, TWA 

(15 min) (Musk et al., 2000) 
 

 

  Nuevos datos de la industria del aluminio: 

 

 

0,006 mg/m³ AM año: 2001, ubicación = digestión, N=18, duración= 8 horas, rango 

TWA= 0,002 – 0,024 mg/m
3
 

 

 

0,021 mg/m³ AM año: 2001, ubicación = filtración, N=19, duración= 8 horas, rango 

TWA= 0,005 – 0,081 mg/m
3
 

 

 

0,017 mg/m³ AM año: 2001, ubicación = precipitación, N=11, duración= 8 horas, 

rango TWA= 0,003 – 0,072 mg/m
3
 

 

 

0,014 mg/m³ AM año: 2001, total, N=48, duración= 8 horas, rango TWA= 0,002 – 

0,081 mg/m
3
 

 

 

  Del IER UE (2007): industria textil 
 

 

1,7-6,8 mg/m³ AM Mercerizado, Blanqueo, Lavado, Mezcla y concentración , 1-13, 

Almacenamiento , trabajadores expuestos, N=8-86 

* Una sola lectura alta, debido a condiciones adversas en el apagador/caustificador 

** Muestra asumida como contaminada, ya que no hubo vapor/niebla que entrara en contacto con el 

muestreador durante el muestreo; las muestras se tomaron contra el viento de la fuente de vapor debido a las 

condiciones predominantes del viento 

*** Las muestras fueron tomadas en vapor muy húmedo/nubes de niebla; se registraron problemas de parada y 

desbordamiento de bombas. 

 

Uso final de los productos formulados 

En abril de 1998 se realizó en una empresa una evaluación de riesgos de salud relacionados con la limpieza, 

revisión y reparación de baños de aviones y accesorios. El objetivo principal era estudiar la probable 

exposición a microorganismos infecciosos, pero también se llevaron a cabo algunas mediciones de la 

exposición al NaOH (Burton et al., 2000). El NaOH era un componente de los jabones y productos de limpieza 

utilizados en la sala de limpieza. Se recolectaron muestras de una zona de respiración del personal y cuatro del 

área (tres adentro y uno afuera de la sala de limpieza de baños). Las muestras fueron analizadas por titulación 

ácido-base para evaluar el polvo y la niebla alcalinos según el método NIOSH 7401. De acuerdo con Burton et 

al. (2000) se esperaba que los resultados fueran bajos, ya que en el día del análisis se había efectuado una leve 

pulverización del jabón. Dado que se desconoce el nivel exacto de exposición, estas mediciones no se tienen 

en cuenta para la caracterización del riesgo (IER de la UE, 2007). 

Industria de la pulpa y el papel 

En 1988 se realizaron mediciones en un molino de papel (Kennedy et al., 1991). Se tomó un total de 28 

muestras del área en distintas ubicaciones, con un tiempo de medición mínimo de 8 horas (véase Tabla 11). No 

está claro cómo se recogieron las mediciones. Ninguna de las mediciones superó el nivel de detección. Todas 

las áreas medidas fueron expuestas por más de 8 horas a una concentración de NaOH inferior a 0,5 mg/m
3
. 

En un estudio epidemiológico internacional de exposición de los trabajadores de la industria de pulpa y papel a 

agentes químicos, se analizó una base de datos con un total de 3.873 mediciones (Korhonen et al., 2004). La 

mayor parte de las mediciones fue efectuada desde 1980 hasta 1994 en un total de 12 países. Un total de 15 

mediciones analizaron el NaOH (véase Tabla 11). Dos mediciones durante el acopio de pulpa y una medición 
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en la máquina de cartón excedieron el límite de detección. Durante el destintado del papel usado todas las 

mediciones excedieron el límite de detección, con una AM de 0,70 mg/m
3
 (rango 0,30 – 1,20 mg/m

3
). La 

duración de las mediciones fue de más de una hora, pero la duración exacta no está clara. Tampoco está claro 

en el artículo qué tareas se llevaron a cabo durante las mediciones. Estas mediciones reflejan la situación 

anterior, en que las medidas adecuadas de gestión del riesgo no se han tenido lo suficientemente en cuenta. De 

acuerdo con la Tabla 9, se recomiendan las siguientes medidas de gestión del riesgo (RMM): 1) usar sistemas 

cerrados tanto como sea posible, 2) utilizar ventilación localizada (LEV) cuando sea apropiado, y 3) usar 

equipo de protección personal (EPP) en caso de salpicaduras o formación de aerosoles. 

Industria de la alúmina 

En 1997 y 1999 se realizaron en la empresa A mediciones estáticas de “niebla cáustica” du rante la 

producción de aluminio. En la Tabla 11 se presenta un resumen de estas mediciones. Las mediciones 

analizaron la niebla cáustica mediante un filtro de membrana de ésteres mixtos de celulosa de 37 mm y 

0,8 μm con soporte de celulosa montado en un portafiltros o cassette cerrado de 3 cuerpos, o bien con 

un borboteador (“midget impinger”) SKC conteniendo agua ultra pura. Todas las mediciones realizadas 

(véase Tabla 11) son muestras de área en el peor de los casos y muchas de las ubicaciones 

seleccionadas para el muestreo fueron aquellas donde se esperaban altas concentraciones. La media 

aritmética de todas las mediciones fue de 0,39 mg/m
3
, con un rango de 0,033-1,1 mg/m

3
 (excluyendo 

las mediciones en situaciones accidentales con fallas en los equipos). El tiempo de medición promedio 

fue de 57 min. Puesto que los operadores no están habitualmente presentes en los lugares medidos, se 

asume que el tiempo total de presencia en un día es el mismo que el tiempo promedio aproximado de 

medición (1 hora). Suponiendo un día de trabajo de 8 horas, con una exposición de 1,1 mg/m
3
 durante 1 

hora y exposición cero durante el resto del día, se obtiene un nivel típico de exposición de 0,14 mg/m
3 

para el turno completo y en el peor caso razonable. El valor del peor caso razonable a corto plazo se 

estima en 1,1 mg/m
3
. Suponiendo un día de trabajo de 8 horas, con una exposición de 0,39 mg/m

3
 

durante 1 hora y exposición cero durante el resto del día, se obtiene un nivel típico de exposición de 

0,05 mg/m
3 

para el turno completo. El valor típico de exposición a corto plazo se estima en 0,39 mg/m
3
 

(IER de la UE, 2007). 

Musk et al. (2000) proporciona datos de exposición ocupacional a la niebla cáustica para tres refinerías de 

alúmina del oeste de Australia. La duración del muestreo es de 15 minutos, con una media ponderada en el 

tiempo de 4 horas. Las actividades cubiertas son mantenimiento, digestión, clarificación, precipitación, 

calcinación o transporte y descalcificación. 

En otro estudio (Fritschi et al., 2001) los resultados de la exposición a la niebla cáustica se presentaron de 

forma cualitativa y por lo tanto no fueron apropiados para la evaluación del riesgo. 

Estas mediciones reflejan la situación anterior, donde las medidas adecuadas de gestión del riesgo no se han tenido lo 

suficientemente en cuenta. De acuerdo con la Tabla 9, se recomiendan las siguientes medidas de gestión del riesgo: 1) 

utilizar sistemas cerrados tanto como sea posible, 2) utilizar LEV cuando sea apropiado, y 3) utilizar EPP en 

caso de salpicaduras o formación de aerosoles. 

Se obtuvieron datos más recientes de la industria del aluminio que cubren diversas actividades (digestión, 

filtración, precipitación). Se recolectaron numerosas muestras durante el turno completo. La concentración 

máxima observada es de 0,021 mg/m
3
. Este valor se volverá a considerar para la caracterización del riesgo. 

Industria textil 

En 1981 se realizaron mediciones en distintas empresas del sector textil en Finlandia (Nousiainen et al., 

1981). Se tomó un total de 198 muestras de área en distintos lugares a lo largo de la duración completa de 

un turno (véase Tabla 11). Durante las mediciones, el aparato fijo fue colocado de modo de obtener los 

mejores valores aproximados posibles de exposición de los trabajadores, sin alterar la rutina normal de 

trabajo. La distancia desde el borde exterior de las máquinas de mercerización, lixiviación o lavado fue de 1 

metro y la altura de muestreo desde el suelo o plataforma de trabajo fue de 1,5 m. Las mediciones se 

realizaron en la parte frontal, media y posterior de cada máquina de mercerización. El contenido medido en 

la parte media fue a menudo el más elevado debido a que en ese punto la solución estaba caliente. Para el 

blanqueo las mediciones se realizaron también en distintos puntos de la máquina. La mayoría de las 

mediciones se efectuó durante el mercerizado y blanqueo, y el número de trabajadores potencialmente 
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expuestos fue, en comparación con otras ubicaciones, elevado. Estas mediciones no están actualizadas y no 

describen una situación del peor caso, sino que describen la industria textil de hace 30 años. De acuerdo con 

la Tabla 9, se recomiendan las siguientes medidas de gestión del riesgo: 1) utilizar sistemas cerrados tanto 

como sea posible, 2) utilizar LEV cuando sea apropiado, y 3) utilizar EPP en caso de salpicaduras o 

formación de aerosoles. Así pues, se deben emplear estas RMM para evitar la exposición por inhalación. El 

uso de NaOH en la industria textil actual se hace principalmente en un sistema cerrado, sin exposición de 

los trabajadores (ver fotos de ejemplo en la Figura 1). En los casos en que todavía se emplean sistemas 

abiertos, no existe exposición relevante porque no se trataría de un proceso de pulverización, sino de un 

proceso de inmersión sin la formación de aerosoles. Una medición de uso abierto del KOH, que es muy 

similar al NaOH (limpieza de aparatos, que implica una posible exposición) mostró menos de 0,06 mg/m
3
 y 

este fue el límite de detección. 

 

Figura 1: El uso de NaOH en la industria textil actual se hace en un sistema cerrado, sin exposición de 

los trabajadores (izquierda: Distribución de NaOH; medio, almacenamiento de NaOH; derecha: Uso de 

NaOH (coloración)) 

 

Concentraciones de exposición estimadas 

Las concentraciones estimadas de exposición a los trabajadores, informadas en el IER de la UE (2007), se 

resumen en la Tabla 12. 

Tabla 12 Concentraciones de exposición a los trabajadores a largo plazo (concentraciones de exposición 

estimadas) 

Rutas de 

exposición 

Concentraciones de 

exposición estimadas 

Explicación / fuente de los datos medidos 

 valor unidad  

Exposición 

cutánea 

0,42-84 mg/d En el IER de la UE (2007) se calcularon varias estimaciones de 

exposición cutánea mediante el uso de EASE para los siguientes 

escenarios: uso final de limpiador líquido de hornos, uso final de 

aerosol para hornos, el uso final de productos para el alisado del 

cabello y uso en la industria textil. 

Exposición Típica:  Del IER de la UE (2007): formulación de productos que 
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Rutas de 

exposición 

Concentraciones de 

exposición estimadas 

Explicación / fuente de los datos medidos 

 valor unidad  

a la 

inhalación 

0,04  

Peor caso 

razonable:  

0,08 

mg/m
3 

 

 

mg/m
3
 

contienen NaOH 

Para la adición de NaOH líquido (T = 20°C) a un proceso (presión 

de vapor muy baja, sin formación de aerosol, LEV presente, patrón 

de uso no dispersivo), EASE predice una exposición a la inhalación 

típica de 0-0,17mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm). Suponiendo concentración de 

NaOH del 50% se estima un valor típico de exposición de 0,04 

mg/m
3
 (0,025 ppm) (la mitad del rango 0 – 0,05 ppm). El cálculo de 

exposición en el peor caso razonable da un valor de 0,08 mg/m
3
 

(0,05 ppm, el valor más alto del rango). 

 insignificante  Del IER de la UE (2007): uso final de limpiador líquido de 

hornos 

EASE estima (suponiendo presión de vapor muy baja, sin formación 

de aerosol, manipulación directa, uso no dispersivo) 0 - 0,17 mg/m
3
 

(0 – 0,1 ppm) para la exposición típica a la inhalación. Suponiendo 

una dilución 1:50 (el limpiador de hornos no se utiliza puro) y una 

concentración de NaOH del 7,5% (concentración promedio de 

NaOH) se estima un valor por inhalación típico (tomando el valor 

promedio del rango) de 1,3. 10-4 mg/m
3
 (0,02 . 0,075 . 0,085). La 

exposición a la inhalación en el peor caso razonable se estima 

tomando el valor más alto del rango, que da una estimación de 2,6. 

10-4 mg/m
3
 (0,02 . 0,075 . 0,17). Ambas estimaciones, típica y peor 

caso, pueden considerarse insignificantes. 

 0,13 mg/m
3 Del IER de la UE (2007): uso final de limpiador en aerosol para 

hornos 

El NaOH es una sustancia no volátil y por lo tanto EASE no es 

adecuado para la estimación de la exposición por inhalación 

causada por pulverización. El IER de la UE (2007) se refiere a un 

modelo derivado por De Pater et al. (1999) para estimar la 

exposición a la inhalación de sustancias no volátiles durante la 

pulverización. Este modelo se basa en niveles medidos de 

exposición a los poliisocianatos en recubrimientos por 

pulverización, y también se considera importante para la limpieza 

por pulverización. Modelo: 

Es = Em ∙ (Cs/Cm) 

Es = exposición estimada a la inhalación (mg/m
3
),  

Em = exposición medida a sustancias no volátiles (mg/m
3
), 

Cs = porcentaje de la sustancia notificada y  

Cm = porcentaje de las sustancias no volátiles totales. 

Asumiendo una concentración de NaOH del 3% (concentración 

promedio de NaOH en el aerosol) Cs es de 0,03. Dado que la 

exposición medida a sustancias no volátiles y el porcentaje de 

sustancias no volátiles se desconocen, las estimaciones para la 

pintura en aerosol se utilizan como valores indicativos: Em = 10 

mg/m
3
 y Cm = 0,3. Esto da lugar a una exposición estimada a la 

inhalación de 1 mg/m
3
 (10. 0,03/0,3). Si la pulverización se 

produce 1 hora/día y se asume que durante el resto del día no hay 

exposición, el peor caso razonable se estima en 0,13 mg/m
3
. 
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Rutas de 

exposición 

Concentraciones de 

exposición estimadas 

Explicación / fuente de los datos medidos 

 valor unidad  

 

 

Típica:  

0,04  

Peor caso 

razonable:  

0,08 

 

mg/m
3
  

 

mg/m
3
 

Del IER de la UE (2007): Simulación EASE para la industria 

química, uso industrial en pulpa y papel y para la industria del 

aluminio: 

Para la adición de NaOH líquido (T = 20°C) a un proceso (presión 

de vapor muy baja, sin formación de aerosol, patrón de uso no 

dispersivo), EASE predice una exposición típica a la inhalación de 

0 – 0,17 mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm). Suponiendo concentración de NaOH 

del 50% se estima un valor típico de exposición de 0,04 mg/m
3
 

(0,025 ppm) (la mitad del rango 0 – 0,05 ppm). Para la estimación 

de la exposición en el peor caso razonable se toma 0,08 mg/m
3
 

(0,05 ppm, el valor más alto del rango). 

 

 

0 – 0,043 mg/m
3
 Del IER de la UE (2007): para la industria textil 

La maceración de celulosa en una solución de hidróxido de sodio 

puede compararse con el mezclado. En este caso la celulosa se 

agrega al hidróxido de sodio. Si se asume un sistema cerrado con 

una presión de vapor muy baja, sin formación de aerosol y un 

patrón de uso no dispersivo, EASE predice un valor de 0 – 0,17 

mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm). Si se utiliza una concentración de NaOH al 

25%, el rango se será 0 – 0,043 mg/m
3
. 

 

Las concentraciones estimadas de exposición de los trabajadores a la inhalación, de acuerdo con la 

herramienta ECETOC TRA, se resumen en la Tabla 13. Se asume que no existe ventilación localizada ni 

protección respiratoria, a menos que se especifique lo contrario. La duración de la exposición se fijó en más de 

4 horas por día como una suposición del peor caso y se especificó uso profesional donde era relevante como 

suposición del peor caso. Para el sólido, se seleccionó la clase de baja formación de polvo debido a que el 

NaOH es muy higroscópico. En la evaluación se consideraron únicamente los PROC más relevantes. 

No hay necesidad de derivar cuantitativamente las estimaciones de exposición cutánea, debido a que el DNEL 

para la misma no ha sido derivado. 

Tabla 13 Concentraciones de exposición a los trabajadores por inhalación a largo plazo 

(concentraciones de exposición estimadas) 

PROC Descripción del PROC  Líquido 

(mg/m
3
) 

Sólido (mg/m
3
) 

PROC 1 Uso en procesos cerrados, exposición improbable 0,17 0,01 

PROC 2 Uso en procesos cerrados y continuos con exposición 

ocasional controlada (por ej. muestreo) 

0,17 0,01 

PROC 3 Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o 

formulación)  

0,17 0,1 

PROC 4 Uso en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los 

que se puede producir la exposición  

0,17 0,2 (con LEV) 

PROC 5 Mezclado en procesos por lotes para la formulación de 

preparados y artículos (fases múltiples y/o contacto 

significativo)  

0,17 0,2 (con LEV) 

PROC 7 Pulverización en entornos y aplicaciones industriales  0,17 No aplicable 
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PROC 8a/b Transferencia de sustancias o preparados (carga/vertido) 

de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones 

(no) especializadas  

0,17 0,5 

PROC 9 Transferencia de sustancias o preparados en pequeños 

contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el 

pesaje)  

0,17 0,5 

PROC10 Aplicación mediante rodillo o brocha de adhesivos y otros 

recubrimientos 

0,17 0,5 

PROC11 Pulverización fuera de entornos o aplicaciones 

industriales 

0,17 0,2 (con LEV) 

PROC13 Tratamiento de artículos mediante inmersión y derrame  0,17 0,5 

PROC14 Producción de preparados o artículos por tableteado, 

compresión, extrusión, formación de granulados  

0,17 0,2 (con LEV) 

PROC15 Uso como reactivo de laboratorio 0,17 0,1 

PROC19 Mezclado manual con contacto estrecho y utilización 

únicamente de equipos de protección personal 

0,17 0,5 

PROC23 Procesos abiertos y operaciones de transferencia (con 

minerales) a temperaturas elevadas  

0,17 0,4 (con LEV y 

EPP (90%)) 

PROC24 Manipulación con elevado nivel de energía (mecánica) de 

sustancias contenidas en materiales y/o artículos 

0,17 0,5 (con LEV y 

EPP (90%)) 

 

El PROC 26 se consideró aplicable principalmente a la industria de los metales. Se supone que la 

manipulación de sustancias inorgánicas está incluida en los PROC evaluados. 

La exposición a la inhalación durante la carga puede tener lugar debido a los vapores o aerosoles 

formados cuando se abre el barril o tambor y cuando se añade el producto al proceso. Después de la carga, 

el NaOH se diluye en un tanque. 

Resumen de los valores de exposición 

En la Tabla 14 se detalla el resumen de las concentraciones de exposición a los trabajadores, trasladado a la 

caracterización del riesgo. 

Tabla 14 Resumen de la concentración de exposición de los trabajadores 

Rutas de 

exposición 

Concentraciones Justificación 

Exposición 

cutánea (en 

mg/cm
2
) 

84 mg/d Los productos de NaOH con una concentración > 2% son corrosivos, por lo 

tanto, existen medidas de control eficaces para prevenir la exposición 

cutánea. Además, se deberá observar el debido uso de prendas y guantes de 

protección toda vez que se manipulen sustancias corrosivas. Las empresas 

productoras informan el uso de guantes, trajes y botas de protección durante 

la manipulación del NaOH puro. Por lo tanto, la exposición cutánea diaria y 

repetida al producto comercial se considera insignificante.  

Las diluciones de NaOH que contienen menos del 2% de la sustancia no 

poseen propiedades corrosivas. Para esta concentración se estima un valor 

de exposición cutánea. 

Para la manipulación de concentraciones de <2% de NaOH se tomará en 

cuenta para la caracterización del riesgo una exposición en el peor caso 

razonable de 84 mg/día. 
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Exposición a la 

inhalación (en 

mg/cm
2
) 

< 1 mg/m
3
 En el IER de la UE (2007): se seleccionaron los siguientes valores para la 

caracterización del riesgo: 

1 Industria de la pulpa y el papel: 0,08 mg/m
3
 

2 Destintado de residuos de papel: 1,20 mg/m
3
 

3 Aluminio: 0,14 mg/m
3
 Valor a corto plazo: 1,1 mg/m

3
 

4 Textil: 3,4 mg/m
3
 

5 Industria química: 0,08 mg/m
3
 

Estas mediciones reflejan una situación no actualizada, en que las medidas 

adecuadas de gestión del riesgo no se han tenido lo suficientemente en cuenta. 

De acuerdo con la Tabla 9, se recomiendan las siguientes RMM: 1) utilizar 

sistemas cerrados tanto como sea posible, 2) utilizar LEV cuando sea 

apropiado, y 3) utilizar EPP en caso de salpicaduras o formación de aerosoles. 

La aplicación de una tasa de eficiencia de RMM de más del 90% podría 

disminuir las concentraciones de exposición a un nivel inferior a 1 mg/m
3
. 

 

1.3.2.2 Exposición humana indirecta a través del medio ambiente (oral) 

La exposición humana indirecta, por ejemplo, a través del consumo de agua potable, no es relevante para el 

NaOH. Cualquier posibilidad de exposición al NaOH debido a emisiones al medio ambiente sólo tendrá 

relevancia a escala local. Cualquier efecto de las emisiones locales en el pH será neutralizado en las aguas 

receptoras a escala regional. Por lo tanto, en el caso del NaOH la exposición humana indirecta a través del 

medio ambiente (oral) no es relevante (IER de la UE, 2007). 

1.3.2.3 Exposición al medio ambiente 

Como se indica en el IER de la UE sobre el NaOH (2007), la evaluación del riesgo para el medio ambiente se 

centrará únicamente en el medio ambiente acuático, incluyendo, cuando corresponda, las STP/WWTP, ya que 

las emisiones de NaOH en las distintas etapas del ciclo de vida (producción y uso) son aplicables 

principalmente al agua residual. El efecto acuático y la evaluación de los riesgos sólo se ocupan de los efectos 

sobre los organismos/ecosistemas debido a los posibles cambios de pH relacionados con los vertidos de OH-, 

puesto que, a diferencia del probable efecto en el pH, se supone que la toxicidad del ion Na
+
 es insignificante. 

Se abordará únicamente la escala local, incluyendo las plantas de tratamiento de aguas servidas (STP) y de 

aguas residuales (WWTP) cuando corresponda, tanto para la producción como para el uso industrial. Se espera 

que cualquier efecto que pudiera ocurrir tenga lugar a escala local y por lo tanto se decidió que no tiene 

sentido incluir la escala regional o continental en esta evaluación de riesgos. Además, su elevada solubilidad 

en agua y muy baja presión de vapor sugieren que el NaOH se encuentra predominantemente en el agua. No se 

esperan emisiones importantes al aire, en razón de la extremadamente baja presión de vapor del NaOH. 

Tampoco se prevén emisiones importantes al medio ambiente terrestre. La vía de aplicación de lodos no es 

relevante para la emisión al suelo agrícola, dado que la absorción del NaOH a la materia particulada no tiene 

lugar en las STP/WWTP. 

La evaluación de la exposición para el medio ambiente acuático abordará únicamente los posibles cambios de 

pH en los efluentes de STP y aguas superficiales relacionados con el vertido de OH
-
 a escala local. 

1.3.2.3.1 Emisiones al medio ambiente 

Para estimar las emisiones ambientales derivadas de los usos del NaOH, Euro Chlor organizó un cuestionario 

en cooperación con las autoridades portuguesas y holandesas, centrado en los principales usos corriente abajo 

(IER UE, 2007). Dado que la evaluación de la exposición se centró en los posibles cambios de pH en el medio 

ambiente acuático local, se exigieron datos sobre el control del pH en las plantas del usuario. De acuerdo con 

la experiencia de los resultados del cuestionario a los productores (véase sección 1.1), se prevé que el pH de 

los vertidos también sería estrictamente controlado por la industria en cuestión, a menudo en respuesta a las 

exigencias locales. Por lo tanto, la parte ambiental del cuestionario se ha simplificado de acuerdo con el 

ponente, formulando las siguientes dos preguntas: ‘¿el agua residual final vertida a las aguas receptoras 

contiene NaOH?’ y ‘en caso afirmativo: ¿qué se hace para evitar el impacto de un vertido de NaOH’? Los 
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resultados de la encuesta de usuarios fueron informados en detalle en Euro Chlor (2005). 

La industria del papel y la pulpa se abordó a través de la CEPI, Confederación de Industrias Papeleras 

Europeas, y se obtuvieron 34 respuestas. Se recibió un cuestionario de Alemania (Federación Nacional), que 

representa la práctica común en este país. 

Otras industrias fueron abordadas a través de cinco grandes productores de NaOH, de los que cada uno envió 

un cuestionario a 20 de sus clientes, en casi todos los casos, usuarios finales de NaOH. Se recibió respuesta de 

24 clientes, lo que representa una participación del 24%. De estos 24 clientes, se recibieron 8 respuestas de 

España. Los otros clientes se encontraban en Bélgica, Francia, Alemania, Holanda y Reino Unido. La mayoría 

procedía de la industria química (17 respuestas). Se recibió una respuesta de la industria siderúrgica, industria 

textil, producción de caucho, distribución, industria alimentaria, industria del metal y del aluminio. En un 

caso, un distribuidor completó el cuestionario, por lo que no se trata de un consumidor final de NaOH. 

Para la industria de la pulpa y el papel, la cantidad promedio de NaOH utilizado por día fue de 14 toneladas 

(rango 0,005 – 160 toneladas), mientras que el resto de los consumidores finales utilizaban un promedio de 24 

toneladas/día (rango 1,5 – 110 toneladas). Para dicho sector, 32 encuestados respondieron que las aguas 

residuales finales no contenían NaOH, pero en dos casos la respuesta fue afirmativa. Para estos casos se indicó 

que el impacto era controlado. De los 23 consumidores finales encuestados (excluyendo el distribuidor), 21 

indicaron que su efluente final no contenía NaOH. En dos plantas de la industria química, el efluente final 

contenía NaOH. No se conoce específicamente si estas plantas neutralizaban sus efluentes. Normalmente, 

existen procedimientos locales para prevenir los vertidos fuera del rango exigido por las autoridades, como el 

reciclaje, la mezcla con otros efluentes para la neutralización o el vertido en una WWTP cuando se considera 

favorable. 

Los resultados de los cuestionarios para los plantas demuestran que en la mayoría de los casos los efluentes 

finales ya no contenían NaOH. Por lo general, el pH de los vertidos de aguas residuales está controlado y casi 

siempre existen regulaciones apropiadas. Sin embargo, para algunas plantas que vierten sus efluentes al medio 

ambiente no se puede descartar que no los neutralicen ni que estén legalmente obligadas a hacerlo. 

Como se mencionó anteriormente, las emisiones de NaOH afectan principalmente al agua (residual). Además, 

su elevada solubilidad en agua y muy baja presión de vapor indican que el NaOH se encuentra 

predominantemente en el agua. En el agua (incluyendo el agua del suelo y de los poros de sedimentos) el 

NaOH está presente como ion sodio (Na
+
) e ion hidroxilo (OH

-
), puesto que el NaOH sólido se disuelve 

rápidamente y posteriormente se disocia en el agua. 

1.3.2.3.2 Concentración de exposición en plantas de tratamiento de aguas residuales (WWTP) 

Con respecto a las RMM relacionadas con el medio ambiente, para evitar el vertido de las soluciones de 

NaOH en aguas residuales municipales, a menos que se lleve a cabo la neutralización, el pH del afluente de 

una planta de tratamiento de aguas residuales municipales es neutro y, por lo tanto, no hay exposición a la 

actividad biológica. 

1.3.2.3.3 Concentración de exposición en el compartimiento acuático pelágico 

La concentración de exposición en el compartimiento acuático pelágico es similar a la evaluación realizada en 

el ES 1 (véase la sección 1.1.2.3.3). 

1.3.2.3.4 Concentración de exposición en sedimentos 

La concentración de exposición en el compartimiento de sedimentos es similar a la evaluación realizada en el 

ES 1 (véase la sección 1.1.2.3.4). 

1.3.2.3.5 Concentraciones de exposición en el suelo y aguas subterráneas 

La concentración de exposición en el compartimiento del suelo y aguas subterráneas es similar a la evaluación 

realizada en el ES 1 (véase la sección 1.1.2.3.5). 

1.3.2.3.6 Compartimiento atmosférico 
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La concentración de exposición en el compartimiento atmosférico es similar a la evaluación realizada en el ES 

1 (véase la sección 1.1.2.3.6). 

1.3.2.3.7 Concentración de exposición relevante para la cadena alimentaria (envenenamiento 

secundario) 

La concentración de exposición relevante para la cadena alimentaria es similar a la evaluación realizada en el 

ES 1 (véase la sección 1.1.2.3.7). 



JSC «КАUSТIК» Volgogrado 

Fecha de emisión: 01.09.2010 
Fecha de revisión: 27.01.2017     

ES FDS Hidróxido de sodio 

ANEXO 1 
versión 1.7. página 34 of 42 

 

1.4 Escenario de exposición 4: Uso de NaOH por los consumidores 

1.4.1 Escenario de exposición 

1.4.1.1 Título breve del escenario de exposición 

SU21: domicilios particulares 

Los PROC no son aplicables para este ES. 

PC 20, 35, 39 (agentes de neutralización, productos de limpieza, cosméticos, productos para el cuidado 

personal). Las demás categorías de productos (PC) no están explícitamente consideradas en este escenario de 

exposición. Sin embargo, el NaOH también se puede utilizar en otras PC a bajas concentraciones, por ejemplo 

PC3 (hasta 0,01%), PC8 (hasta 0,1%), PC28 y PC31 (hasta 0,002%), pero también se puede utilizar en las 

restantes categorías de productos (PC 0-40). 

Las categorías de artículos (AC) no son aplicables para este ES. 

1.4.1.2 Descripción de actividades, procesos y condiciones operativas que abarca el escenario de 

exposición 

El NaOH (hasta el 100%) también es utilizado por los consumidores. Se utiliza en el hogar para la limpieza de 

sumideros y tuberías, tratamiento de la madera y también se utiliza para hacer jabón casero (Keskin et al., 

1991; Hansen et al., 1991; Kavin et al., 1996). El NaOH también se emplea en pilas y en las almohadillas de 

limpieza para hornos (Vilogi et al., 1985). Se describen brevemente los siguientes usos: 

1.4.1.2.1 Productos decapantes para suelos 

Los decapantes para suelos se utilizan para eliminar viejas capas protectoras. El contenido máximo de hidróxido 

de sodio en decapantes para suelos es del 10%. Para decapar el suelo del salón se necesitan 550 g del producto 

para una superficie de 22 m
2
. Esto se realiza con el producto sin diluir. El producto se rocía sobre un paño y se 

frota a mano sobre el suelo. 

1.4.1.2.2 Alisadores para el cabello 

El contenido máximo de hidróxido de sodio en alisadores para el cabello para uso público en general es del 

2% (Directiva sobre cosméticos de la UE). Como producto químico de tipo cáustico, el hidróxido de sodio en 

realidad ablanda las fibras del cabello. Al mismo tiempo, también hace que el cabello adquiera volumen. A 

medida que la solución de hidróxido de sodio se aplica en el cabello, penetra en la capa cortical y rompe los 

enlaces cruzados. La capa cortical es, en realidad, la parte media de la capa interna del tallo del pelo, que 

proporciona la fuerza, elasticidad y forma del cabello rizado. 

1.4.1.2.3 Limpiadores de horno 

Los limpiadores de horno son desengrasantes poderosos, adecuados para eliminar la suciedad adherida a 

hornos, parrillas, etc. Contienen ingredientes fuertemente alcalinos. Para eliminar la suciedad calcinada se 

necesitan álcalis fuertes. Existen pulverizadores de gatillo y aerosoles. Cuando se usa un aerosol, se forma 

espuma sobre el área a tratar. Después de la pulverización, se cierra la puerta del horno y la espuma absorbe 

durante 30 minutos. A continuación, el horno se limpia con un paño húmedo o una esponja y se aclara con 

frecuencia. El contenido máximo de hidróxido de sodio en una lata de aerosol es del 5%. A los efectos de los 

cálculos de la exposición, se asume que el producto contiene 0,83% de NaOH (que es el 2,5% de una solución 

acuosa de NaOH al 33%). El producto es un líquido gelatinoso de color blanco lechoso. La formulación en 

forma de gel produce gotas grandes durante la pulverización (100% >10 um). La frecuencia de aplicación es 1 

evento por día y la duración es de 2 minutos por evento. La pulverización se realiza sobre el horno frío, con 

exposición potencial de las manos y los brazos. Con un pulverizador de gatillo se puede rociar hasta 1 g de 

producto por segundo. 

1.4.1.2.4 Desatascadores 

Los desatascadores destapan tuberías lentas u obstruidas mediante la disolución y el desprendimiento de la 
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grasa y los residuos orgánicos. Existen distintos tipos de desatascadores, productos que contienen hidróxido de 

sodio o ácido sulfúrico. Los desatascadores líquidos tienen un contenido máximo de NaOH del 30%. El uso de 

desatascadores líquidos es comparable con la dosificación de los limpiadores líquidos. El desatascador debe 

dosificarse lentamente por el desagüe. Los pellets, que también pueden utilizarse para destapar tuberías, tienen 

contenidos de hasta el 100%. El desatascador debe dosificarse lentamente por la tubería. Debe esperarse al 

menos 15 minutos para que el desatascador pueda eliminar la obstrucción. 

1.4.1.2.5 Otros productos de limpieza 

El NaOH se utiliza durante la etapa de producción de numerosos productos de limpieza, aunque en la mayoría 

de los casos las cantidades son bajas y las adiciones de NaOH apuntan principalmente al ajuste del pH. Las 

cantidades empleadas interactúan con otros ingredientes en reacciones ácido-base y, por lo tanto, en el 

producto final para el consumidor prácticamente no queda NaOH libre. Sin embargo, los productos de 

hipoclorito pueden contener 0,25-0,45% de NaOH en la formulación final. Algunos limpiadores para inodoros 

pueden contener hasta 1,1% y ciertos jabones contienen hasta un 0,5% de NaOH en la formulación final. 

1.4.1.2.6 Uso para los consumidores, vida útil y fase como residuo del NaOH en pilas 

El hidróxido de sodio acuoso se emplea como electrolito en pilas alcalinas a base de níquel-cadmio y dióxido 

de manganeso-zinc. A pesar de que se prefiere el hidróxido de potasio en vez del hidróxido de sodio, este 

último puede estar presente en las pilas alcalinas, aunque en este caso la sustancia se encuentra estrictamente 

confinada en el blindaje de la pila y no entra en contacto con el consumidor. 

Los usos industriales y profesionales del NaOH en pilas (incluyendo operaciones de reciclaje) están cubiertos 

en el Escenario de Exposición 3. Este ES se centra en el uso de los consumidores, la vida útil y la etapa final 

del NaOH en pilas. Puesto que las pilas son artículos sellados y el NaOH involucrado en su mantenimiento no 

está destinado a la liberación directa, la exposición y la emisión del NaOH en estas etapas de su ciclo de vida 

deberían ser mínimas. 

1.4.1.3 Medidas de gestión del riesgo 

1.4.1.3.1 Medidas de gestión del riesgo en relación con los consumidores (todos excepto pilas) 

Las medidas de gestión del riesgo en relación con los consumidores se refieren principalmente a la prevención 

de accidentes. Medidas en relación con el diseño del producto 

• Se exige el uso de envases con etiquetado resistente, a fin de evitar el daño y la pérdida de la integridad 

de la etiqueta bajo condiciones normales de uso y almacenamiento del producto. Los envases de baja calidad 

causan la pérdida física de información sobre los peligros e instrucciones de uso. 

• Se exige que los productos químicos domiciliarios que contengan más del 2% de hidróxido de sodio y que 

puedan ser accesibles a los niños estén provistos de un cierre de seguridad para niños (actualmente en 

aplicación) y una advertencia táctil de peligro (adaptación al progreso técnico de la Directiva 1999/45/CE, 

anexo IV, Parte A y el artículo 15(2) de la Directiva 67/548 en el caso de, respectivamente, preparados 

peligrosos y sustancias destinadas al uso doméstico). Esto evitaría accidentes con niños y otros grupos 

vulnerables de la sociedad. 

• Se exige que siempre se proporcionen instrucciones de uso claras e información del producto a los 

consumidores. Esto puede reducir con eficacia el riesgo de mal uso. Para reducir el número de accidentes que 

involucran niños (pequeños) o personas mayores sería aconsejable el uso de estos productos en ausencia de 

niños u otros grupos potencialmente vulnerables. Para evitar el uso indebido del hidróxido de sodio, las 

instrucciones de uso deben contener una advertencia sobre las mezclas peligrosas. 

• Se recomienda entregar únicamente en preparados muy viscosos 

• Se recomienda entregar únicamente en pequeñas cantidades 

Instrucciones dirigidas a los consumidores 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• No aplicar el producto en las aberturas o ranuras de ventilación.  
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EPP exigido bajo condiciones normales de uso de los consumidores 
 

 Concentración de 

NaOH en el 

producto > 2% 

Concentración de 

NaOH en el producto 

entre 0,5% y 2% 

Concentración 

de NaOH en el 

producto < 0,5% 

Protección respiratoria: En caso de formación 

de polvo o aerosol (por ejemplo, 

pulverización): usar protección respiratoria con 

filtro aprobado (P2) 

obligatorio buena práctica no 

Protección de las manos: En caso de contacto 

potencial con la piel: usar guantes 

impermeables protectores y resistentes a 

productos químicos 

obligatorio buena práctica no 

Protección de los ojos: Si existe ocurrencia 

probable de salpicaduras, usar gafas de 

seguridad ajustadas, con pantalla facial  

obligatorio buena práctica no 

 

1.4.1.3.2 Medidas de gestión del riesgo en relación con los consumidores (pilas) 

Medidas relacionadas con el diseño del producto: Se exige el uso de artículos completamente sellados y de 

larga vida útil. 

1.4.1.3.3 Medidas de gestión del riesgo en relación con el medio ambiente 

No existen medidas específicas de gestión del riesgo en relación con el medio ambiente. 

1.4.1.4 Medidas en relación con los residuos 

Este material y su envase deben desecharse de forma segura (por ejemplo, devolviéndolos a una instalación de 

reciclaje público). Si el envase está vacío, desecharlo como residuo municipal común. 

Las pilas se deben reciclar en la medida de lo posible (por ejemplo, devolviéndolas a una instalación de 

reciclaje público). La recuperación del NaOH de pilas alcalinas incluye vaciar el electrolito y la recolección y 

neutralización con ácido sulfúrico y dióxido de carbono. La exposición ocupacional relacionada con estas 

medidas se considera en el escenario de exposición sobre el uso industrial y profesional del NaOH. 

1.4.2 Estimación de la exposición 

1.4.2.1 Exposición de los consumidores 

Para la exposición de los consumidores es importante destacar que la exposición al hidróxido de sodio es una 

exposición externa. El contacto con el tejido y el agua genera iones sodio e hidróxido. Estos iones están 

disponibles en abundancia en el organismo. 

Mediante la ingesta se absorbe una cantidad considerable de sodio, puesto que de acuerdo con Fodor et al. 

(1999), la absorción normal de sodio a través de los alimentos es 3,1-6,0 g/día. (1999). En el IER de la UE 

para el NaOH (2007) se estimaron las concentraciones de exposición externa en mg/kg y se compararon con la 

ingesta de sodio a través de los alimentos para comprobar si se trataba de una ruta relevante de exposición. Se 

evaluaron varios escenarios: decapadores para suelos, alisadores para el cabello, limpiadores de horno y 

desatascadores. En general, se concluyó que la absorción de sodio debido al uso de productos que contienen 

NaOH es insignificante en comparación con la ingesta diaria de iones sodio (IER UE, 2007). El efecto de la 

ingesta de sodio no será considerado en detalle en este expediente. 

Puesto que la exposición accidental está normalmente excluida de una evaluación de seguridad química de la 

UE y está considerada en el IER de la UE (2007, artículo 4.1.3.2, páginas 59-62), no se evaluará 

detalladamente en este expediente. Sin embargo, en este expediente se incluyen las medidas de gestión del 



JSC «КАUSТIК» Volgogrado 

Fecha de emisión: 01.09.2010 
Fecha de revisión: 27.01.2017     

ES FDS Hidróxido de sodio 

ANEXO 1 
versión 1.7. página 37 of 42 

 

riesgo para los consumidores, identificadas en la estrategia de reducción de riesgos del NaOH (ERR UE, 

2008). 

1.4.2.1.1 Exposición aguda/a corto plazo 

La exposición aguda/a corto plazo se evaluó únicamente para el uso más crítico: uso de NaOH en un limpiador 

de horno en aerosol. La exposición por inhalación al NaOH en el limpiador para horno fue estimada mediante 

distintos enfoques de modelización: 

1) ConsExpo software (versión 4.1, http://www.consexpo.nl; Proud’homme de Lodder et al., 2006): 

producto por defecto: limpiador de horno (aplicación: pulverización), valores por defecto aplicados al 

pulverizador de gatillo 

2) SprayExpo (Koch et al., 2004): patrón de liberación: área de la pared (sustituto para el uso aquí evaluado) 

Condiciones de uso y parámetros de entrada 

Las condiciones de uso fueron dadas por el fabricante del producto, como se muestra en la siguiente tabla. Esta 

tabla incluye solamente valores específicos y su justificación, pero excluye los valores por defecto utilizados 

en los distintos modelos: 
 

Parámetro Valor 

Envase pulverizador de gatillo de 375 ml 

Cantidad usada 120 g 
1
 

Duración de la pulverización 120 seg 
1
 

Tasa calculada de generación de masa  1 g/seg 
1
 

Distancia de la boquilla al rostro 0,5 m 

Distancia de la boquilla a la pared del horno 0,3 m 

Fracción en peso del componente 0,025 (se asume que el 2,5% del ingrediente (33% NaOH) 

es relevante para una posible irritación) 

Mediana de la distribución de tamaño de 

partícula 

273 µm 
1
 (media de tres mediciones para un envase; el 

valor más bajo de los tres envases distintos que fueron 

ensayados) 

Coeficiente de variación (fracción) de la mediana 1,15 
1
 (véase texto) 

Tamaño máximo de partícula 670 µm (estimado a partir de la distribución gráfica del 

tamaño de la gota) 

Volumen de la habitación 15 m
3
 
2
 

Intercambio de aire 2,5/h (Valor por defecto de ConsExpo, también usado por 

SprayExpo) 

Diámetro límite de inhalación 670 µm (ajustado a un valor máximo de la distribución, ya 

que se estima la exposición a la nariz)  
1
 Estos datos se desvían de los valores por defecto de los modelos; véase el texto para más detalles. 

SprayExpo exige una duración mínima de pulverización de 300 segundos. A fin de mantener la cantidad total 

usada de 120 g, en este modelo se redujo la tasa de generación de masa. 

2
 Este es el valor por defecto de ConsExpo para una cocina. El tamaño de habitación en SprayExpo (altura 

más baja posible de la habitación: 3 m) fue adaptado para dar lugar a un valor idéntico de habitación. 

Los datos específicos de producto difieren ligeramente de los utilizados en ConsExpo 4.1 (Proud'homme de 

Lodder et al., 2006). Estos autores informan una tasa de generación de masa de 0,78 g/seg para los limpiadores 

de horno en general. El valor aquí adoptado es algo superior, pero aún es inferior al valor de 1,28 g/s 

suministrado por los mismos autores para un aerosol limpiador anti-grasa de gatillo.  

La distribución del tamaño de partícula fue adoptada de mediciones específicas de producto. Se ensayaron 

tres envases distintos del producto, con tres mediciones para cada envase. Además, las mediciones se 

realizaron a distancias de 10 y 20 cm, respectivamente, entre la boquilla y el rayo láser. Para la evaluación 

de la exposición, se adoptaron los ensayos a 10 cm de distancia y se eligió el valor más bajo (media de tres 

mediciones). 

http://www.consexpo.nl/
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La distribución correspondiente se describe por (redondeado a tres cifras significativas): 

• un percentil 10 de 103 µm 

• un percentil 50 de 273 µm 

• un percentil 90 de 314 µm 

Bajo el supuesto de una distribución logarítmica normal (Proud'homme de Lodder et al., 2006) se utilizó el 

software @risk (versión 4.5.2, Pallisade Corporation, 2002) para definir una “distribución específica de 

producto” con los siguientes valores: 

• Mediana = 273 µm 

• Percentil 10: 104 µm 

• μ = ln(GM) (corresponde a ln(mediana)) = ln(273) = 5,61 

• δ = ln(GSD) = 0,75 

dando lugar a una desviación estándar de 314 y un C.V. de (314/273 =) 1,15 (este último es necesario para el 

software ConsExpo). El software @risk también permite derivar los porcentajes que representan las clases 

definidas por el tamaño (necesarios para la modelización de SprayExpo). 

Para los resultados detallados de la modelización con ambos modelos, véase el Anexo. Nota: En los ejercicios 

de modelización se utilizó una concentración del 2,5% (de NaOH 33% en agua) Por lo tanto, los resultados se 

dividieron por tres para derivar los resultados mostrados en la Tabla 15. 

Otras estimaciones de exposición 

El Informe de Evaluación del Riesgo de la UE (2007) sobre el hidróxido de sodio estima la exposición 

ocupacional al NaOH derivada del uso de limpiadores de horno. La estimación se basa en una supuesta 

concentración de exposición de 10 mg/m
3
 para aerosoles. Este valor se obtuvo a partir de experiencias con 

pintura en aerosol. Con una concentración del 3% de NaOH y un 30% de sustancias no volátiles en el 

limpiador de horno, se estimó una exposición por inhalación a corto plazo (durante la pulverización) de 

1 mg/m
3
. 

En consecuencia, una concentración del 0,83% de NaOH en el producto (este producto) daría lugar a una 

concentración de exposición por inhalación de 0,3 mg/m
3
. 

Resultados de la modelización 

Los resultados de los distintos enfoques de modelización se muestran en la Tabla 15. En los ejercicios de 

modelización se empleó una concentración del ingrediente del 2,5% (siendo el ingrediente NaOH al 33% en 

agua). Por lo tanto, los resultados de la modelización dados en el Anexo se dividieron por 3 para llegar a los 

resultados del NaOH puro. 

Tabla 15 Concentraciones de exposición aguda a los consumidores 

Rutas de 

exposición 

Concentraciones de exposición 

estimadas 

Concentraciones de 

exposición medidas 

Explicación / fuente de los datos 

medidos 

Valor Unidad Valor Unidad 

Exposición 

a la 

inhalación 

0,012 (media) * 

0,33 (concentración 

máxima) 

mg/m
3
   ConsExpo 4.1: Pulverización 

durante 2 minutos, período de 

exposición de 60 minutos  

1,6 mg/m
3
   SprayExpo: media para el período 

de pulverización (5 minutos) 

0,3 mg/m
3
   Según IER UE, 2007 

* 0,012 mg/m
3
 representa la media durante un periodo total de exposición de 60 minutos, según los cálculos de 

ConsExpo e incluye 58 minutos sin aplicación. Como en este caso se busca la concentración media durante la 

aplicación, se utiliza la concentración máxima (0,33 mg/m
3
) como una estimación conservadora de la 

concentración promedio. 
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Resumen de los valores de exposición a corto plazo 

Tabla 16 Resumen de las concentraciones de exposición aguda de los consumidores 

Rutas de exposición Concentraciones Justificación 

Exposición oral (en mg/kg peso corporal/d)  No aplicable 

Exposición cutánea local (en mg/cm
2
)  No aplicable 

Exposición cutánea sistémica (en mg/kg 

peso corporal/d) 

 No aplicable 

Exposición a la inhalación (en mg/m
3
) 0,3 a 1,6 Véanse los resultados de la modelización  

 

1.4.2.1.2 Exposición a largo plazo 

La exposición a limpiadores de horno en aerosol se limita a unos pocos minutos por evento, con un máximo de 

1 evento por día (en el supuesto del peor caso; en la práctica, es razonable una frecuencia menor de 

aproximadamente una vez por semana). Por lo tanto, no se considera la exposición a largo plazo. 

Bajo condiciones normales de manipulación y uso, no se espera que el NaOH se encuentre sistémicamente 

disponible en el organismo, por lo tanto no se prevén efectos sistémicos del NaOH tras la exposición cutánea y 

a la inhalación. 

Si se respetan las RMM recomendadas, la exposición local a la inhalación no podrá ser superior a las 

exposiciones a la inhalación del ES3. Por lo tanto, no se efectúa la evaluación cuantitativa de la exposición de 

los consumidores a la inhalación. 

La exposición de los consumidores al NaOH de las pilas es cero porque son artículos sellados con una larga 

vida útil. 

1.4.2.2 Exposición humana indirecta a través del medio ambiente (oral) 

La exposición humana indirecta, por ejemplo, a través del consumo de agua potable, no es relevante para el 

NaOH. Cualquier posibilidad de exposición al NaOH debido a emisiones al medio ambiente sólo tendrá 

relevancia a escala local. Cualquier efecto de las emisiones locales en el pH será neutralizado en las aguas 

receptoras a escala regional. Por lo tanto, en el caso del NaOH la exposición humana indirecta a través del 

medio ambiente (oral) no es relevante (IER de la UE, 2007). 

1.4.2.3 Exposición al medio ambiente 

El uso de los consumidores se relaciona con productos ya diluidos que, además, serán neutralizados 

rápidamente en la red de alcantarillado, mucho antes de llegar a aguas superficiales o una WWTP.
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1.5 Concentraciones de exposición regional 

Se espera que cualquier efecto que pudiera ocurrir tenga lugar a escala local y, por lo tanto, se decidió que no 

tiene sentido incluir la escala regional o continental en esta evaluación del riesgo. Las concentraciones 

previstas en el medio ambiente (PEC) no se pueden calcular. Se proporciona solamente un resumen de los 

niveles medidos (IER UE, 2007). 

Las emisiones de NaOH durante la producción y uso son aplicables principalmente al medio ambiente 

acuático. Otras fuentes antropogénicas de sodio son, por ejemplo, la minería y el uso de la sal gema (cloruro 

de sodio). En el agua (incluyendo el agua de los poros de sedimentos y el suelo) el NaOH se disocia en iones 

sodio (Na
+
) e iones hidroxilo (OH

-
), ambos de amplia abundancia natural. 

1.5.1 Agua dulce (aguas superficiales) 

La concentración de iones hidroxilo (OH
-
) en el medio ambiente se ha determinado ampliamente a través de 

mediciones del pH. Los procesos geoquímicos, hidrológicos y/o biológicos determinan principalmente el pH 

de un ecosistema acuático. El pH es un parámetro importante de los ecosistemas acuáticos y un parámetro 

estándar de los programas de seguimiento de la calidad del agua. Los ecosistemas acuáticos de agua dulce más 

importantes del mundo han mostrado un promedio anual de valores de pH entre 6,5 y 8,3; no obstante, en otros 

ecosistemas acuáticos se han medido valores superiores e inferiores. En los ecosistemas acuáticos con ácidos 

orgánicos disueltos se ha medido un pH inferior a 4,0, mientras que en aguas con un alto contenido de 

clorofila, la asimilación de bicarbonato en horas del mediodía puede dar lugar a valores de pH superiores a 9,0 

(OCDE, 2002, del PNUMA, 1995). 

El sodio (Na
+
) también se ha medido extensamente en los ecosistemas acuáticos de agua dulce. Por ejemplo, las 

concentraciones del percentil 10, media y percentil 90 para un total de 75 ríos de América del Norte, América 

del Sur, Asia, África, Europa y Oceanía fueron de 1,5, 28 y 68 mg/l, respectivamente (OCDE, de 2002, del 

PNUMA, 1995). 

Con respecto al agua dulce europea, existen extensas bases de datos sobre propiedades físico-químicas, 

incluyendo el pH, dureza (calculada a partir de la medición de la concentración de calcio y magnesio), 

alcalinidad (determinada por valoración ácido/base o calculada a partir de la concentración de calcio) y 

concentración de sodio. En el marco del Informe de Evaluación del Riesgo de la UE sobre el metal Zn 

(Holanda, 2004), De Schampelaere et al. (2003) y Heijerick et al. (2003) recogieron e informaron los datos de 

las propiedades físico-químicas para agua dulce en países europeos por separado y los datos combinados para 

agua dulce en países europeos. (2003). Los datos europeos combinados de las propiedades físico-químicas 

mencionadas, todos relevantes para los cambios de pH, se resumen en la Tabla 17. Los datos de esta tabla se 

basan en datos de 1991-1996 de 411 lugares europeos, extraídos de la ‘base de datos GEMS/Agua’ (Sistema 

Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente, GEMS por sus siglas en inglés) dirigido principalmente a los 

grandes sistemas fluviales. Un análisis de correlación de los datos de las 411 lugares indica que todos los 

parámetros enumerados en la Tabla 17 se correlacionan positivamente, es decir, un incremento del pH se 

asocia con mayores concentraciones de Ca, Mg y Na, como así también con una mayor dureza y alcalinidad 

(De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al, 2003). 

La variación de las citadas propiedades físico-químicas de los grandes sistemas fluviales en los distintos países 

europeos es más bien pequeña, con excepción de algunas áreas de los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega 

y Finlandia) que se caracterizan por condiciones de ‘agua blanda’, es decir, dureza <24 mg CaCO3/l y pH bajo. Por 

ejemplo, en Suecia el valor del percentil 50 para la dureza es de 15 mg CaCO3/l, es decir, 10 veces menor que el de 

toda Europa. En Suecia, el valor del percentil 50 para el pH está apenas por debajo de 7, es decir, una unidad 

de pH inferior al de toda Europa (De Schampelaere et al, 2003; Heijerick et al, 2003; Holanda, 2004). 

En la Tabla 17 se muestran los datos de pH (y para algunos casos, los datos de alcalinidad) de las aguas 

superficiales que reciben efluentes de plantas productoras de NaOH. En todos los casos de aguas receptoras para las 

cuales se dispone de valores de pH, estos están dentro del rango de 6,5-8,5, a excepción de tres casos. Estas aguas 

incluyen agua dulce (ríos) y agua de mar; cada una tiene un rango más estrecho de valores de pH, por lo general 

dentro de una unidad de pH (para la mayoría de las aguas el rango de pH es de 7,0 a 8,0). Por lo tanto, en la mayoría 

de las aguas receptoras los valores de pH están en el rango que se espera para la mayoría de las aguas de la UE 

(véase Tabla 17). En un río, el pH varió de 6,5 a 9,0 y en dos casos hubo una gama más amplia de valores de pH, es 
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decir, 4,2-9,2 en un lago y 4,5 a 10,0 en otro tipo de agua sin especificar. No hay datos sobre las concentraciones 

de sodio en las aguas receptoras de las plantas productoras de NaOH (el cuestionario no incluyó una pregunta 

sobre el contenido de sodio). 

Tabla 17 Propiedades físico-químicas de las aguas dulces europeas (De Schampelaere et al., 2003; 

Heijerick et al., 2003) (Del IER UE, 2007) 

Valor de percentil pH Dureza
1
 (mg/l, 

como СаСОз) 

Alcalinidad (mg/l, 

como СаСОз) 

Ca (mg/l) Mg 

(mg/l) 

Na (mg/l) 

Percentil 5 6,9 26 3 8 1,5 3 

Percentil10 7,0 41 6 13 2 5 

Percentil 20 7,2 70 15 23 3 7 

Percentil 30 7,5 97 31 32 4 10 

Percentil 40 7,7 126 53 42 5 13 

Percentil 50 7,8 153 82 51 6 17 

Percentil 60 7,9 184 119 62 7 22 

Percentil 70 7,9 216 165 73 8 29 

Percentil 80 8,0 257 225 86 10 40 

Percentil 90 8,1 308 306 103 12 63 

Percentil 95 8.2 353 362 116 15 90 

1)  Dureza: dureza total, calculada a partir de la concentración de Ca y Mg 

 

1.5.2 Agua de mar 

En más del 97% del agua de mar del mundo, la salinidad (la cantidad de componentes inorgánicos disueltos), 

es del 35% (por mil, en g/kg), pero puede ser menor. (Comúnmente se utiliza la clasificación de tipos de agua 

basada en la salinidad: agua de mar: salinidad  > 20 
o
/oo, agua salobre: salinidad 5-20 

o
/oo, agua dulce: salinidad 

< 5 
o
/oo). Los componentes principales del agua de mar al 35 

o
/oo son Cl

-
 (19,35 g/kg), Na

+
 (10,77 g/kg), SO4

2-
 

(2,71 g/kg), Mg
2+

 (1,29 g/kg), Ca
2+

 (0,41 g/kg), K
+
 (0,40 g/kg) y HCO3

-
 (0,142 g/kg; la alcalinidad debida a 

carbonatos se expresa como si se tratara exclusivamente de HCO3
-
, ya que esta es la especie dominante en el 

agua de mar; las concentraciones de CO2 y CO3
2-

 en el agua de mar son muy bajas en comparación con la de 

HCO3
-
)

 
(Stumm et al., 1981). 

El pH del agua de mar (agua oceánica) es normalmente 8,0-8,3, muy similar a los valores de los percentiles 80 

y 95 de las aguas dulces europeas (8,0-8,2, Tabla 17). El rango total de valores de pH informados para el agua 

de mar es 7,5-9,5 (Caldeira et al., 1999 y datos de diversas fuentes en Internet). La concentración de sodio 

(Na) en el agua de mar (10.770 mg/kg, equivalente a 10.450 mg/l) es 115 veces superior al valor del percentil 

95 de las aguas dulces europeas (90 mg/l). La concentración de bicarbonato (HCO3
-
) en el agua de mar (142 

mg/kg, equivalente a 137 mg/l) se encuentra entre la media de la concentración de HCO3
-
 (106 mg/l) y la 

concentración de HCO3
-
 en el percentil 90 (195 mg/l) en las aguas dulces europeas, lo que indica que el agua 

de mar posee una capacidad amortiguadora relativamente alta. La dureza total del agua de mar (6.100 mg/l, 

como CaCO3, calculada a partir de la concentración de Ca y Mg) es 17 veces superior al valor del percentil 95 

de las aguas dulces de la UE, debido a la concentración mucho mayor de Ca y especialmente Mg en el agua de 

mar en comparación con el agua dulce. 
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Abreviaturas y acrónimos 

AC Categoría de artículo 

CEPI Confederación de Industrias Papeleras Europeas 

CSA Evaluación de seguridad química 

DNEL Nivel sin efecto derivado 

EASE Estimación y evaluación de la exposición a sustancias 

ECETOC Centro europeo de ecotoxicología y toxicología de sustancias químicas 

ES Escenario de exposición  

ERC Categoría de emisión al medio ambiente 

EU RAR Informe de la evaluación del riesgo de la UE 

LEV Sistema de ventilación localizada 

OC Condiciones operativas 

OEL Límite de exposición ocupacional 

PC Categoría de producto químico 

PPE Equipo de protección personal (EPP) 

PROC Categoría de proceso 

RMM Medidas de gestión del riesgo 

RPE Equipo de protección respiratoria (EPR) 

SCOEL Comité científico para los límites de exposición profesional 

STP Planta de tratamiento de aguas servidas 

SU Sector de uso 

TRA Evaluación de riesgo orientada  

TWA value Valor medio ponderado en el tiempo  

WWTP Planta de tratamiento de aguas residuales 

 

Esta Ficha de Datos de Seguridad se prepara con el objeto de proporcionar datos de salud, seguridad y medio ambiente. La información 

facilitada corresponde a nuestro conocimiento y experiencia reales. Si bien las descripciones, datos e información contenidos en la 

presente ficha de datos son provistos de buena fe, deben considerarse sólo como orientación. Por lo tanto, esta FDS no constituye una 

garantía de las propiedades específicas ni de las normas de calidad. 

Esta información está destinada a la descripción de nuestro producto en vista de posibles exigencias de seguridad, pero es 

responsabilidad del cliente determinar la aplicabilidad de la información y la idoneidad de cualquier producto para su aplicación 

particular, proporcionar un lugar de trabajo seguro, y cumplir con todas las leyes y reglamentos correspondientes. 

Puesto que la manipulación, almacenamiento, uso y eliminación del producto están fuera de nuestro control y conocimiento, excluimos 

cualquier responsabilidad relacionada con la manipulación, almacenamiento, uso o eliminación de este producto. 

Téngase en cuenta que si el producto se emplea como componente de otro producto, la información de esta FDS puede no ser 

aplicable. 


