
: 1.1

: Solución Amoniacal 
 : Solución Acuosa

: Ningunos conocidos 
: Química Universal Ltda.
: Lo Zañartu 092, Quilicura.
: (562) 27834400
: CITUC (562) 26353800

: www.quimicauniversal.cl
: ventas@quimicauniversal.cl

: Clase 8. Corrosivo
: Clase 8. Corrosivo

Azúl (Salud): 3

: Corrosivo, toxicidad aguada en organismos acuáticos

Etiqueta SGA :

: Irritante para la piel y tejidos. Puede generar problemas de 
respiración llegándose a un shock.
Inhalación : Irritante del tracto respiratorio con un fuerte olor llegando 
a ser intolerable.
Contacto con la piel : Irritante que puede producir enrojecimiento o 
quemaduras.
Contacto con los ojos : Puede generar quemaduras con daño 
irreparable.
Ingestión : Puede producir quemaduras en las mucosas del tracto 
digestivo generando sangramientos.
Efectos de una sobreexposición crónica (largo plazo): No hay 
información disponible.
Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al 
producto: Personas con problemas respiratorios.

: Peligroso para la vida humana y acuática.
: Corrosivo e irritante del sistema respiratorio y otros tejidos.

: Amoniaco
: Solución amoniacal 
: 1336-21-6 
: NH4OH
: 25%

Nº UN             : 2672
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No. CAS
Fórmula química 
Rango de concentración 

3.      Composición/ información de los componentes 

Clasificación según SGA

Descripción de peligros
a) Para la salud de las personas 

b) Para el medio ambiente 
c) Peligros especiales del producto

Denominación química sistémica
Nombre común genérico

Clasificación según NCh382:2013

Señal de seguridad NCh1411/4 
Rojo (Inflamabilidad): 0 Amarillo (Reactividad): 0

2.     Identificación de los peligros 

1.    Identificación del producto químico y de la empresa 
Versión

Usos recomendados 

Distintivo según NCH 2190

QUIMICA UNIVERSAL LTDA. AMONIACO
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

 DE PRODUCTOS QUÍMICOS (HDS)

Restricciones de uso 

E-mail

Fecha de versión : Mayo 2018

Número de teléfono de proveedor
Número de teléfono de emergencias y de 
información toxicológica de Chile

Dirección del proveedor 

Nombre del producto 

Proveedor 

  Dirección electrónica del proveedor

0

0

3



: Desplazar rápidamente al afectado a una zona con aire fresco. De ser 
necesario proporcionar respiración artificial.

: Lavar con abundante agua la zona afectada y retirar toda prenda 
expuesta al producto.

: Lavar inmediatamente con abundante agua manteniendo los ojos 
abiertos. De persistir la irritación, consultar a un médico.

: Proporcionar agua en forma abundante e inmediata. En caso de 
vómitos seguir proporcionando agua para ayudar a lavar el estómago.

: Quemaduras
: No hay datos disponibles.
: Intoxicación
: Ver sección 8.

: Producto de carácter alcalino y corrosivo. 

: Enfrentar fuegos circundantes con extintores apropiados.
: Ninguno conocido
: Dato no disponible.

: Ninguno conocido
: No exponer los envases cerca de zonas con fuego o calor ya Que se 

puede liberar vapor de Amoniaco.
: Para evitar la inhalación de gases de descomposición, use un equipo 

de respiración autónomo (SCBA). Puede ser necesario el empleo de 
ropa protectora contra corrosivos.

: Evite el contacto con la piel y con los ojos. No inhale los gases si 
estos se producen. No camine sobre el líquido. Si el derrame ocurre 
en un lugar confinado o de escasa ventilación, solo entre al área 
usando un equipo de respiración autónomo de presión positiva 
(SCBA).
No use ropa o implementos que generen electricidad estática.

: Traje de protección química, guantes de neopreno, pvc o caucho 
natural; respirador con filtro para gases ácidos acoplado a un full face 
o un SCBA, dependiendo si existe riesgo de emisión de gases o si 
realiza una operación de neutralización.
En general, considere un nivel de protección personal B inicialmente.

: Intentar confinar el derrame e intentar su recuperación en ambiente 
forma inmediata.

: Evite ingreso a cursos de agua natural, a pozos de agua y a la red de 
alcantarillado. Si esto no fuera posible hacer, entonces dar aviso 
inmediato a las autoridades competentes.
Si ocurrió contaminación de suelos, es recomendable excavar y 
retirar todo el material con producto hasta llegar a capas de suelo 
limpias. Transferir a camiones para su tratamiento posterior.
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Efectos retardados previstos

Equipo de protección 

Procedimiento de emergencia

QUIMICA UNIVERSAL LTDA. AMONIACO

Agentes de extinción no apropiados

Precauciones personales 

Fecha de versión: Mayo 2018 Versión : 1.1 

Métodos específicos de extinción

Notas para médico tratante 

c) Contacto con los ojos

Advertencias para protección del
personal de primeros auxilios

Precauciones para el personal de emergencia y/o 
los bomberos.

Peligros  específicos asociados  

Agentes de extinción

a) Inhalación

b) Contacto con la piel

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

Productos que se forman en la combustión y 
degradación térmica

Síntomas/ efectos más importantes

6.     Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental 

5.      Medidas para lucha contra incendios

Efectos agudos

4.     Primeros auxilios 

d) Ingestión

Precauciones medioambientales



: Haga diques para evitar que el material entre en ríos o cursos de 
agua. Mezcle con arena para facilitar su recolección y disposición 
posterior.

: En lo posible, recuperar el producto (puede emplear un sistema de 
bombeo o absorción con material inerte). El producto recuperado se 
transfiere a recipientes apropiados. Cerrar bien y etiquetar.

: El producto resultante de la neutralización con una solución ácida, es 
inocuo y libre de olores. En caso contrario se pueden emplear 
elementos absorbentes como aserrín, arena o tierra.

: Si quedan residuos, disponer en envases para llevar a planta de 
tratamiento.

: Forme diques de contención de manera rápida y eficiente.

: Si necesita trasvasijar, use dispositivos adecuados y seguros, nunca 
succione con la boca. Utilizar el producto en condiciones de buena 
ventilación. Manipular lejos de productos incompatibles y utilizando 
los epp correspondientes. En la zona de aplicación debe estar 
prohibido fumar, comer y beber. Una vez abiertos los envases, han 
de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para 
evitar derrames.
Al manipular el producto en bidones o tambores, se debe utilizar 
calzado de seguridad e implementos / herramientas adecuadas para 
moverlos. Manipule con precaución respetando los procedimientos 
establecidos en su compañía.

: Evitar el llenado excesivo de los envases. Mantenerlos en zonas 
ventiladas.

: No reutilice el envase para otros fines o con otros productos, una vez 
vacío debe disponerse de acuerdo con las políticas de la empresa.

: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

: Mantener en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener alejado 
de ácidos, y productos no compatibles.

: Procurar que no existan filtraciones en los envases y que todos estén 
etiquetados. Segregar de sustancias incompatibles. Eliminar 
materiales fáciles de combustionar. Proteger de los rayos directos del 
sol. Proteger los envases del daño físico.
Para el almacenamiento de envases pequeños se recomienda 
colocarlos sobre bandejas con sistema de retención.
El lugar debe contar con suelo impermeable y compatible con este 
tipo de químicos. No almacene sobre superficies de madera.
Disponga de elementos para la contención de derrames y de 
filtraciones. Tenga el equipo apropiado para combatir incendios 
(ejemplo: extintores portátiles). Ponga señales de “no fumar” en las 
áreas de almacenaje. Disponer ducha y lavaojos para emergencias.

: Evitar oxidantes fuertes como Hipoclorito, Cloro y ácidos.
: Acero, acero inoxidable, polietileno, polipropileno. Se debe asegurar 

que las válvulas o tapas queden bien ajustadas para evitar 
emanaciones de amoniaco
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QUIMICA UNIVERSAL LTDA. AMONIACO
Fecha de versión: Mayo 2018 Versión : 1.1 

Medidas técnicas apropiadas

Neutralización

Disposición final

Manipulación

Almacenamiento

Material de envase y/o embalaje recomendado y 
material no apropiado

Medidas adicionales de prevención de desastres

Medidas operacionales y técnicas apropiadas

Otras precauciones apropiadas

Métodos y materiales de contención, 
confinamiento y/o abatimiento

Precauciones para la manipulación segura 

Condiciones para el almacenamiento seguro

7.     Manipulación y almacenamiento 

Sustancias y mezclas incompatibles

Métodos y materiales de limpieza 
Recuperación

Prevención del contacto



: 20 ppm-14 mg/m3
: 35 ppm-24 mg/m3
: Dato no disponible 

: En presencia de exposición use un respirador con filtro para 
amoniaco, NIOSH, aprobado y certificado. Puede estar asociado a un 
full face.
Notas:
1. El full face con filtro de aire se puede usar hasta una concentración 
50 veces mayor que el lpp.
2. El SCBA se puede usar hasta una concentración superior a 50 
veces el lpp

: Guantes de neopreno, pvc, puño largo. No se recomienda el uso de 
guantes de pva. 

: Antiparra ajustada al contorno del rostro. Si existe riesgo de 
salpicaduras o exposición a roció, use un protector facial de rostro 
completo. También puede reemplazar todo esto con un full face que 
incluya protección respiratoria.

: Tanto los zapatos de seguridad como la indumentaria deben ser 
resistente a los corrosivos. En general se recomienda el nivel de 
protección personal c.

: La ventilación por extracción local se recomienda cuando la general 
no es suficiente para mantener los LPP por debajo de los valores 
establecidos o cuando hay emisión continúa de vapores.

: No use lentes de contacto.
Se recomienda realizar pruebas de permeabilidad con los materiales 
de fabricación de los guantes y de la ropa protectora antes de usar.

: Líquido
: Líquido
: Incoloro
: Fuerte olor amoniacal 
: Dato no disponible
: Dato no disponible
: Dato no disponible

: No aplica
: Mantener alejado del fuego para evitar emanaciones de vapores 

amoniacales. No es combustible
: Dato no disponible
: Dato no disponible
: Densidad relativa: 0,907 gr/cc a 20°C.
: Alta solubilidad en agua. Parcialmente soluble en metanol
: Dato no disponible
: Dato no disponible
: Dato no disponible
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Umbral odorífero

Otras recomendaciones

Olor

Versión : 1.1 
AMIONIACOQUIMICA UNIVERSAL LTDA.

Fecha de versión: Mayo 2018  

Concentración máxima permisible
Límites permisibles ponderados  (LPP)
Límites permisibles temporal (LPT)

8.     Controles de Exposición / Protección personal 

Presión de vapor

Coeficiente de partición octanol/ agua

Límites superior/inferior de explosividad

Elementos de protección personal apropiados 

Solubilidad
Densidad relativa 

Color

Punto de fusión/ Punto de congelación

Densidad  del vapor

Punto de inflamación

Apariencia y olor

Protección a la vista

Protección respiratoria 

9.    Propiedades físicas y químicas 

Medidas de ingeniería para reducir la explosión

Estado Físico

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición y 
rango de ebullición

PH

Temperatura de auto - ignición
Temperatura de descomposición

Protección d de piel y del cuerpo 

Guantes de protección



: Dato no disponible
: Dato no disponible
: Dato no disponible
: Dato no disponible
: 25% en peso

: Buenas
: Dato no disponible
: Evitar fuentes de calor que liberen vapores del producto.
: Evitar oxidantes fuertes como Hipoclorito, Cloro y ácidos.

: No aplica
: No aplica

: Por vía oral. LD 50 = 350 mg/Kg
: Irritación de los tejidos y/o mucosas, pudiendo generar quemaduras

: Irritación de los tejidos y/o mucosas, pudiendo generar quemaduras
: Dato no disponible
: Dato no disponible

: Dato no disponible
: Dato no disponible
: Dato no disponible

: Dato no disponible

: Dato no disponible
: Dato no disponible
: Dato no disponible
: Dato no disponible
: Dato no disponible

: Dato no disponible
: Dato no disponible
: Dato no disponible
: Dato no disponible

: Peligroso para la vida humana y animal. El producto es tóxico Para 
los peces. Concentraciones de 25 ppm son consideradas dañinas 
para la vida marina.

: En bajas concentraciones en agua y suelo, el amoniaco actúa Como 
fertilizantes para promover el crecimiento de plantas.

: En condiciones aeróbicas, el amoniaco se oxida a nitrato y no se 
acumula en el medio ambiente.

: Durante el transporte a través de la tierra (infiltración) el ácido puede 
disolver algunos de los materiales del suelo, en particular, en base a 
carbonatos.

: Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa 
promulgada por las autoridades locales.

: Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa 
promulgada por las autoridades locales. Los recipientes vacíos 
pueden contener restos de producto, por lo que han de observarse 
las advertencias de la etiqueta incluso después de vaciar el 
recipiente.

: Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa 
promulgada por las autoridades locales
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QUIMICA UNIVERSAL LTDA. AMONIACO

Envase y embalaje contaminados

Material contaminado 

Fecha de versión: Mayo 2018 Versión : 1.1 

Viscosidad

Productos peligrosos de la combustión

Reacciones peligrosas

Síntomas relacionados

Sensibilización respiratoria o cutánea

Umbral olfativo
Tasa de evaporación

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)

Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, 
dérmica e inhalatoria)

Incompatibilidad (Materiales que se deben evitar)

Movilidad del suelo

10.    Estabilidad y reactividad

13.    Información sobre Disposición Final

11.    Información Toxicológica

Persistencia-Degradabilidad

Potencial de bioacumulación

Concentración

Toxicidad aguda (DL50 y CL50)
Irritación/corrosión cutánea

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Metabolismo

Toxicidad especifica en órganos particulares-
exposición única
Toxicidad especifica en órganos particulares-
exposiciones repetidas
Peligro de inhalación
Toxicocinética

Neurotoxicidad

Productos peligrosos de la descomposición

12.    Información Ecológica

Mutagenicidad de células reproductoras /in vitro

Inmunotoxicidad

Carcinogenicidad
Toxicidad reproductiva

Residuos

Estabilidad química

Condiciones que se deben evitar 

Disrupción endocrina 

Distribución

Inflamabilidad (sólido, gas)



Terrestre Aérea 
DS 298 IATA

2672 2672
AMONIACO EN 
SOLUCION acuosa 
de densidad 
relativa 
comprendida entre 
0,880 y 0,957 a 15 
°C, con más de 
10% pero no más 
del 35 % de 
amoniaco.

AMONIACO EN SOLUCION acuosa de densidad relativa comprendida entre 0,880 y 
0,957 a 15 °C, con más de 10% pero no más del 35 % de amoniaco.

8 8

No No

III III

Si Si

No No

: NCH 382, NCH 2190/NCH2120/8,DS78, DS 148.
: IMDG/IATA
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Precauciones especiales No

Transporte a granel de acuerdo a MARPOL 73/78, Anexo II y con IBC code: No disponible

Marítima

Versión : 1.1 

Regulaciones IMDG

QUIMICA UNIVERSAL LTDA. AMONIACO
Fecha de versión: Mayo 2018

Número UN
Designación de transporte 

Grupo de embalaje/ envase

14.    Información sobre Transporte
MODALIDAD DE TRANSPORTE 

2672
AMONIACO EN 
SOLUCION 
acuosa de 
densidad 
relativa 
comprendida 
entre 0,880 y 
0,957 a 15 °C, 
con más de 
10% pero no 
más del 35 % 
de amoniaco.

Peligros ambientales

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. 

15.    Información reglamentaría 
Regulaciones nacionales 
Regulaciones internacionales 
El receptor deberá verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

16.    Otras Informaciones

Clasificación de peligro 
primario UN

III

8

Clasificación de peligros 
secundarios UN

No

Si


