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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

1.1. Producto: ÉTER ETÍLICO 

1.2. Otras denominaciones: Éter sulfúrico, Éter Dietílico, Dietil Éter, Etano Oxietano   

1.3. Usos: medicinales, solvente. 

1.4. Empresa:  

          Química Gamma S.A. 
            Dirección: Coronel Raíz 2175 

            Teléfono: (005982) 320 99 01/ 320 21 58 

            Correo electrónico: qgamma@quimicagamma.com.uy  

            Teléfono de emergencia: CIAT:1722 

2.-IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO 

2.1. Clasificación SGA: 

Peligros Físicos Líquidos Inflamables (1) Categoría 1 

Peligros para la Salud Toxicidad Aguda (Oral) (2) Categoría 4 

 Corrosión/Irritación Cutánea Categoría 3 

 Lesiones Oculares Graves/Irritación Ocular Categoría 2B 

 Toxicidad para la Reproducción (3) Categoría 2 

 Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana/ Única 

Exposición (2) 
Categoría 3 

 Peligro por Aspiración (3) Categoría 2 

2.2. Elementos de Etiquetas: 

Pictogramas y Símbolos  

 

 

 

                (1)              (2)                (3) 

Palabra de Advertencia Peligro 

Indicación de Peligro Líquido y vapores altamente inflamables. 

 Nocivo en caso de ingestión. 

 Provoca una leve irritación cutánea. 

 Provoca irritación ocular. 

 Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto. 

 Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia y vértigo. 

 Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias 

Precaución <INSTRUCCIONES GENERALES> 

 Manipúlese el recipiente con cuidado. NO fumar 

 Manténgase el recipiente cerrado y al abrigo del sol y calor. 

 Vapores  más densos que el aire, se extienden a ras del suelo. Posible ignición 

en puntos distantes. 

 Mezclas éter/aire explosivas en amplio rango de concentraciones. 

 <PRIMEROS AUXILIOS> 

 Inhalación: sacar al aire fresco; si no respira administrar respiración artificial. 

 Siempre procure atención médica. 

 <ALMACENAMIENTO> 

 Alejar del calor, chispas y llamas desnudas. 

 Sensible a la luz, aire y calor. 

 Puede formar peróxidos explosivos. No llevar a sequedad. 

 

mailto:qgamma@quimicagamma.com.uy
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3.-COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES 

3.1. Sustancia: Éter Etílico 

3.2. Fórmula Química: C4H10O            CH3-----CH2-----O-----CH2-----CH3 

3.3. CAS: 60-29-7 

3.4. Concentración: 99 % 

4.- PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. EXPOSICIÓN ORAL: En caso de ingestión, lavar la boca con agua si el sujeto está consciente..  

4.2. INHALACIÓN: En caso de inhalación, sacar al sujeto al aire libre. Si no respira, administrar respiración 

artificial. Si respira con dificultad, administrar oxígeno. Los vapores actúan como anestésico y en 

concentración alta, originan pérdida de conocimiento. 

4.3. EXPOSICIÓN DERMICA: Fuerte desengrasante, evitar contacto prolongado. Usar guantes protectores. 

Quitar ropas contaminadas,   lavar con jabón y abundante cantidad de agua.  

4.4. EXPOSICIÓN OCULAR: En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente  con abundante 

cantidad de agua durante 15 minutos, por lo menos.  

EN TODOS LOS CASOS PROCURE ATENCIÓN MÉDICA 

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1. PELIGRO DE INCENDIO: Extremadamente inflamable. Evitar las llamas. NO producir chispas y NO 

fumar. NO permitir el  contacto con superficies calientes. Los vapores son más densos que el aire y 

pueden extenderse a ras del suelo recorriendo grandes distancias; posible ignición en puntos distantes. 

5.2. PELIGRO DE EXPLOSION: Las mezclas vapor/aire son explosivas en un amplio rango de 

concentraciones. Cuidado con recipientes vacíos que contengan residuos. Amplia ventilación, equipo 

eléctrico y de alumbrado a prueba de explosiones. Evitar el uso de equipos electrónicos, teléfonos 

celulares etc. en las cercanías de los sectores de  manipulación y almacenamiento.  Prevenir la 

acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo con adecuadas conexiones a tierra). NO utilizar aire 

comprimido, para llenar, vaciar o manipular. Utilizar herramientas manuales, no generadoras de chispas.  

5.3. TEMPERATURA DE AUTOIGNICION: 160º C 

5.4. MEDIOS DE EXTINCIÓN: Adecuado: Dióxido de Carbono, polvo químico seco o espuma apropiada. 

El agua es útil en forma de lluvia para enfriar recipientes, en caso de incendio cercano. 

5.5. CONTRA INCENDIOS: Equipo de protección: usar aparato de respiración autónomo y ropa protectora 

para evitar el contacto con la piel y los ojos. Riesgos específicos: líquido inflamable; emite humos tóxicos 

en caso de incendio. 

6.- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

6.1. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE FUGA O VERTIDO: Evacuar la zona. Cerrar todas 

las fuentes de ignición. Usar útiles que no produzcan chispas. 

6.2. PROCEDIMIENTO DE PRECAUCION PERSONAL: Respirador con filtro de gases orgánicos 

6.3. METODOS DE LIMPIEZA: Absorber en arena o absorbente inerte. Colocar en recipientes cubiertos, 

usando útiles que no produzcan chispas y trasladar al exterior. Ventilar el local y lavar el lugar donde se 

haya derramado el producto una vez retirado por completo 

 

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1. MANIPULACIÓN: No manipular hasta que todas las indicaciones de seguridad se han leído y entendido. 

Exposición del usuario: no inhalar el vapor. No permitir el contacto con los ojos o la ropa; Evitar la 

exposición prolongada y repetida. Usar guantes protectores. (Ver sección 5). 

7.2. ALMACENAMIENTO: Mantener envases herméticamente cerrados. Mantener alejado de calor, chispas 

y llamas desnudas. Los vapores son más densos que el aire, no almacenar ni manipular en sótanos. Proveer 

ventilación cruzada a ras del piso.  Evitar los derrames (si por ej. se derraman 2lts. de éter en un ambiente 

de 25m
3
, mal ventilado y se evapora totalmente, la concentración puede ser explosiva). (Ver sección 5). 

7.3. REQUISITOS ESPECIALES: Sensible a la luz. Sensible al aire. Sensible al calor. No destilar hasta la 

desecación completa ante la posibilidad de que contenga peróxidos. Enfriar antes de abrir. 
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8.– CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1. CONTROLES DE INGENIERIA: Ducha de seguridad y baño ocular. Usar útiles que no produzcan 

chispas. Es obligatorio un sistema mecánico de escape de humos 

8.2. LÍMITES DE EXPOSICIÓN: 

* OSHA PEL  

El actual límite de exposición permisible (PEL) de éter etílico es de 400 ppm (1200 mg/m3) como promedio 

ponderado en el tiempo  de 8 horas (TWA) de concentración [29 CFR 1910.1000, Tabla Z-1].  

*NIOSH REL  

* El Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud no ha establecido un límite de exposición recomendado 

para el éter etílico.  

* ACGIH TLV  

La American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) ha asignado al éter etílico un 

valor límite umbral (TLV), de 400 ppm (1210 mg/m
3
) como un TWA de 8 horas normales de trabajo y una 

semana laboral de 40 horas y a corto plazo el límite de exposición (STEL) de 500 ppm (1520 mg/m
3
) 

durante un período no superior a 15 minutos. Las exposiciones en la concentración STEL no deben repetirse 

más de cuatro veces al día y deben estar separadas por intervalos de al menos 60 minutos [ACGIH 1994, p. 

21]. 

 * Justificación de Límites  

La ACGIH límites están basados en el riesgo de irritación y narcosis [ACGIH 1991, p. 631]. 

     (Fuente: http://www.osha.gov/SLTC/healthguidelines/ethylether/recognition.html) 

8.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Manos; guantes compatibles resistentes a los productos 

químicos. Ojos: gafas protectoras contra productos químicos. Respiratorio: ante exposición prolongada, 

máscara para gases orgánicos o equipo respiratorio autónomo aprobado por la normativa nacional si fuera 

necesario. 

8.4. MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE: Quitarse y lavar inmediatamente todas las prendas de ropa 

contaminadas. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. 

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1. Aspecto (estado físico, color, etc): líquido incoloro  

9.2. Olor: olor específico  

9.3. Olor umbral: No hay datos  

9.4. pH: No hay datos  

9.5. Punto de fusión / punto de congelación: -116,3 º C (punto de fusión)  

9.6. Punto de ebullición inicial y de ebullición: 34,6 º C (punto de ebullición) a 760 mmHg 

9.7. Punto de inflamación: -45 º C (copa cerrada)  

9.8. Tasa de evaporación: No hay datos  

9.9. Inflamabilidad (sólido, gas): líquido  

9.10. Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosividad: el límite inferior 1.85vol%, límite superior 

36.0vol%  

9.11. Presión de vapor: 170kPa (50 ºC) 

9.12. Densidad de vapor: 2.55  

9.13. Densidad relativa: 0,7134 g/cm3 (20 º C / 4 º C) 

9.14. Solubilidad (es): 60.4g / L (agua) (25 ºC). soluble en la mayoría de disolventes orgánicos. 

9.15. Coeficiente de reparto n-octanol/agua: log Pow = 0,87 (estimado)  

9.16. Temperatura autoignición: 160-180 º C  

9.17. Temperatura de descomposición: No hay datos  

10.– ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1. Estabilidad: Estable.-  

10.2. Condiciones de inestabilidad: puede formar peróxidos de estabilidad desconocida  

10.3. Condiciones a evitar: sensible a la luz. Sensible al aire. Sensible al calor.-  

10.4. Materiales a evitar: agentes oxidantes y ácidos fuertes. 

http://www.osha.gov/SLTC/healthguidelines/ethylether/recognition.html
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11.- INFORMACIÓN TOXICOLOGICA 

11.1. Toxicidad aguda  
11.1.1. Oral: Los valores encontrados de LD50 se encuentran en 1215-2450 mg/kg (DFGOT vol.13 

(1999)) en ratas y 1207 a 1704 mg/kg (PATTY (5 ª, 2005)). Se estableció como categoría 4 sobre la 

base de DL50 = 1207mg/kg tomando como referencia el menor valor. 

11.1.2. Dérmico: no se dispone de datos. 

11.1.3. Inhalación, gases: Líquido, definición SGA. 

11.1.4. Inhalación, vapores: es clasificado fuera de ésta categoría sobre la base del LD50: 45625 ppm, 

que se convierte en LD50: 73000 ppm para un test en ratas de 4 horas (150 minutos) (DFGOT vol 

13 (1999)). 

11.1.5. Inhalación, polvo/niebla: Cualquier estudio de inhalación se hace a una concentración más baja 

que la concentración a la presión de vapor de saturación, y no hay datos de nieblas 

11.2. Corrosión / irritación cutánea: Hay un resultado de una prueba en piel de conejo que no presenta 

irritación  (DFGOT vol.13 (1999)). Sin embargo, por otro lado, también hay una descripción de 

irritabilidad leve en un test en conejo (RTECS (2005)). También se informa de una grave irritación en 

cerdos de guinea (RTECS (2005)), en un test de exposición  de 24 horas, considerado como referencia. 

Sobre la base de dos exámenes en los conejos y de la UE frase R: Xn, R66, se clasifican como Categoría 3.  

11.3. Lesiones oculares graves / irritación ocular: Se estableció en la categoría 2B sobre la base de un 

estímulo  leve reversible indicada por dos exámenes en conejo (DFGOT vol.13 (1999)).  

11.4. Sensibilización respiratoria o cutánea: No hay datos de sensibilización cutánea. Aunque la 

sensibilización cutánea no fue identificada en exámenes realizados con cerdos de guinea, (DFGOT el vol. 

13 (1999)), existe una declaración de que éste examen es cuestionable por lo que se decide que no puede 

ser clasificado por insuficiencia de datos. 

11.5. Mutagenicidad en células terminales: Dio negativo en la prueba de mutagenicidad in vitro (ensayo de 

mutación inversa utilizando bacterias y ensayo de aberraciones cromosómicas utilizando cultivos celulares 

de mamíferos) (DFGOT vol.13 (1999)), sin embargo, no se encontraron los datos de los ensayos in vivo. 

Por lo tanto, se presupone que no se puede clasificar por la técnica guía.  

11.6. Carcinogenicidad: no se puede realizar la clasificación por insuficiencia de datos. 

11.7. Toxicidad reproductiva: Aunque la toxicidad materna no está indicada, se observó la absorción fetal en 

ratas (IUCLID (2005)), el aumento de paladar hendido embrionario (DFGOT vol.13 (1999)), longitud de 

la cabeza fetal disminuido en ratones (DFGOT vol.13 (1999)) y anomalías en la figura fetales, en órganos 

internos fueron observados en ratas y ratones (DFGOT vol.13 (1999)), se clasifican en la categoría 2.  

11.8. Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana/ Única Exposición: No hay descripción de los 

síntomas tóxicos en animales de prueba. Existe irritación respiratoria en el caso de utilizar como 

anestésico en humanos (DFGOT vol.13 (1999), Patty (5 ª, 2005), IUCLID (2005)). Por lo tanto, se 

clasifica en la categoría 3 (anestésico de acción, irritación respiratoria).  

11.9. Toxicidad sistémica específica de órganos diana- Exposiciones repetidas: No se describe toxicidad en 

órganos específicos al superar la concentración de referencia de la categoría 2 en la prueba con ratas (IRIS 

(2005), DFGOT vol.13 (1999)). Aunque en los seres humanos se describen algunos síntomas 

neurológicos, se llegó a la conclusión que todos son de carácter transitorio, y se incluye fuera de ésta 

categoría.  

11.10. Peligro por aspiración: Categoría 2, debido a que "es posible clasificarlo como riesgoso por aspiración 

(ICSC)"  

Abreviaturas: 
-DFGOT: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): "Occupational Toxicants Critical Data Evaluation for MAK Values and 

Classification of Carcinogens" 

-PATTY: Patty's Toxicology 

-RTECS: Chemicals Evaluation and Research Institute: "Chemicals Hazard Data List" 

- IUCLID:  International Uniform Chemical Information Database 

-ICSC: International Chemical Safety Cards 

-IRIS: Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards 
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12.-INFORMACION ECOTOXICOLÓGICA 

12.1. Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático: Fue clasificado fuera de ésta categoría basado en el 

valor  LC50: 1378.63 mg/L por 48 horas para Crustacea (Daphnia magna) (ECETOC TR91, 2003). 

12.2. Toxicidad crónica para el medio ambiente acuático: Por ser soluble en agua (solubilidad acuosa 

60400mg/L (PHYSPROP Base de datos de 2005) y que la toxicidad aguda es baja se clasifica fuera de 

ésta categoría. 

Abreviaturas: 
- ECETOC: American Conference of Governmental Industrial Hygienists: ACGIH documentation 

13.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO 

13.1. METODO ADECUADO PARA EL DESECHO DE LA SUSTANCIA: Dirigirse a un servicio profesional 

autorizado. Quemar en incinerador apto para productos químicos, provisto de post quemador y lavador, 

procediendo con gran cuidado  en la ignición ya que este producto es extremadamente inflamable. 

Observar todos los reglamentos estatales y locales sobre la protección del medio ambiente.  

14.-INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 

 

15.- INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 

15.1.- Éste es un producto controlado bajo el Decreto 391/002, Reglamento de Precursores y Productos 

Químicos. 

16.- OTRAS INFORMACIONES 

La información precitada  se considera correcta, pero no pretende ser exhaustiva y deberá utilizarse únicamente 

como orientación. Esta empresa no responderá por ningún daño resultante de la manipulación o contacto con el 

producto indicado arriba. Prevalecen sobre estos datos, los reglamentos oficiales que existen o se puedan 

formular en el futuro.  

FUENTES:  

-Ésta Ficha de Datos de Seguridad se basa en los criterios establecidos por el “Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos”.  

-Además se tomo como referencia la FDS establecida en http://www.geocities.jp/jica_dosh_ghs_msds/0666  

 

 

 

 

Designación oficial del transporte: Éter dietílico (éter etílico);  

Nº. ONU: 1155; Clase: 3; Grupo de embalaje I; Cantidad exenta: 

50 Kg Etiqueta de peligro: líquido inflamable 

 

http://www.geocities.jp/jica_dosh_ghs_msds/0666

