
: may-19

: 1.1

: CAL HIDRATADA O APAGADA

: 6064084445

 : QUIMICA UNIVERSAL LTDA.

: Lo Zañartu 092 , Quilicura, Santiago, Chile

: CITUC (562) 26353800

: 227834400

: VENTAS@QUIMICAUNIVERSAL.CL

: Hidróxido de Calcio

: Ca(OH)2

: Calcita, Tiza

: No aplica

: No aplica

:

: Ninguna

: Irritación leve

: Ninguna

: Irritación leve

: Indigestión leve

:

Salud: 2

: Ninguno

: Ninguno

: Respirar aire puro

: Lavar con agua

: Lavar con agua

: N/A
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Señal de seguridad NCh1411/4 

Inflamabilidad: 0 Reactividad: 0

Fecha de versión

Versión

b)  Peligro para el medio ambiente 

c)  Peligro especiales del producto

4.      Medidas de primeros auxilios

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

a) Inhalación

b) Contacto con la Piel

c) Contacto con los Ojos

QUIMICA UNIVERSAL LTDA. CAL HIDRATADA

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

 DE PRODUCTOS QUIMICOS (HDS)

1.    Identificación de la mezcla y del proveedor

Nombre de la mezcla

Código interno de la mezcla

Nombre del proveedor 

Dirección 

Teléfono de Emergencia en Chile

Fono

e-mail

2.     Información sobre la mezcla

Nombre químico                

Fórmula Química

Sinónimos

Número Naciones Unidas

Número CAS

3.      Identificación de los Riesgos

a)  Peligro para la salud de las personas

Efectos de una sobrexposición aguda (por una vez)

Inhalación

   Marca etiqueta

   Clasificación de riesgo del producto químico 

Contacto con la Piel

Contacto con los Ojos

Ingestión

Efecto de una sobreexposición crónica (Largo 

Notas especiales para uso médico

0

0

2

mailto:VENTAS@QUIMICAUNIVERSAL.CL


Fecha de versión: Mayo 19 Versión:1.1

: No aplica

: No aplica. El Hidróxido de Calcio no es inflamable. 

: No aplica

: Barrer 

: Mascarilla contra polvo

: Barrer y limpiar con agua

: Barrer y limpiar con agua

: No aplicable

: No apilar en rumas de más de 20 sacos de altura. Usar pallet 

adecuados a la carga.

: Guardar en lugar fresco y seco. Lejos del ácido clorhídrico.

: No aplicable 

: Estibar horizontalmente los sacos 

: Se recomienda envases de papel 

: Separar bodegas de recintos habitables

: No aplicable 

: Mascarilla para polvos comunes

: Antiparras
: Moderada

: Sólido

: Polvo fino 

: Inoloro

: 5 mg/m3

: 7

No se descompone

: No tiene

No aplica

: No tiene

: No tiene

: No tiene

: No tiene

: 2,4%

: No es soluble en agua
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combatir el fuego 

el combate del fuego

derrame del material

5.      Medidas para lucha contra el fuego

Agentes de extinción

a)  Procedimientos especiales para  

b)  Equipos de protección personal para 

6.     Medidas para controlar derrames o fugas

Medidas de emergencia a tomar si hay 

atacar la emergencia

daños al medio ambiente

Equipos de protección personal para 

a) Precauciones a tomar para evitar 

b) Métodos de Limpieza

c) Método de eliminación de desechos

7.     Manipulación y Almacenamiento

b)  Precauciones a tomar

d) Condiciones de almacenamiento

a) Recomendaciones técnicas

c) Recomendaciones sobre manipulación 

específicas 

e) Emabalajes recomendados y no 

adecuados

8.     Control de Exposición/Protección 

Medidas para reducir la posibilidad de 

exposición

Parámetros de control

Protección respiratoria

Guantes de protección
Ventilación

9.    Propiedades Físicas y Químicas

a)     Estado Físico

b)     Apariencia 

c)     Olor

d)     Concentración

9.1   Características

     PH

     Temperatura de descomposición

     Punto de ebullición, grad. C(F)

     Punto de fusión, grad. C(F)

     Temperatura de autoignición

     Peligros de fuego o explosión

     Velocidad de la llama

     Presión de vapor a 20° C 

     Densidad a 20° C (gr./cc)

Solubilidad en agua y otros solventes



Fecha de versión: Mayo 19 Versión:1.1

: Estable, reacciona con ácido clorhídrico

: Aislar de ácido chlorhídrico 

: Ácido chlorhídrico 

: No se descompone

: No es combustible

: No polimeriza

: No es tóxico

: No es tóxico

: Ninguno

: Leve irritación, en casos esporádicos 

: Estable

: Persistencia

: No bio acumula

: Ninguno

: Botaderos municipales

: Botaderos municipales

: No aplica

: No aplica

: NFPA- CFR49- IMDG-IATA

: NCh 1411

: NO APLICA
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10.    Estabilidad y reactividad

Estabilidad

a) Condiciones  que se deben evitar

b) Incompatibilidad (materiales que se deben 

c) Prod. peligrosos de la descomposición

   d) Prod. peligrosos de la combustión

e) Polimerización peligrosa

11.    Información Toxicológica

Toxicidad aguda

Toxicidad crónica o a largo plazo 

Efectos locales

Sensibilidad Alérgica

12.    Información Ecológica

a) Inestabilidad

b) Persistencia/Degradabilidad

c) Bío Acumulación

d) Efectos sobre el medio ambiente

13.    Consideraciones sobre Disposición 

Métodos de eliminación del producto en los 

residuos 

Métodos de eliminación de envases o 

embalaje contaminado 

14.    Información sobre Transporte

Disposiciones Especiales NCh 2190, 

16.    Otras Informaciones

Los datos consignados en esta hoja de datos fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan sin

garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son

las de profesionales capacitados de Química Universal Ltda. la información que se entrega en él es la conocida

actualmente sobre la materia. Considerando el uso de esta información y de los productos está fuera del control de

Química Universal Ltda, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. determinar las condiciones

de uso seguro del producto es obligación del usuario. 

N° UN

15.    Normas vigentes

     Normas internacionales aplicables

     Normas nacionales aplicables

     Marcas en Etiqueta


