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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

1.1. Producto: SULFATO DE ALUMINIO EN SOLUCIÓN 

1.2. Otras denominaciones: Sulfato de alúmina líquido. Sulfato de Aluminio Líquido a 50% 

1.3. Usos: Como coagulante en la potabilización del agua, tratamiento de efluentes. 

1.4. Empresa:  

          Química Gamma S.A. 
            Dirección: Coronel Raíz 2175 

            Teléfono: (00598) 2320 99 01/ 2320 21 58 

            Correo electrónico: qgamma@quimicagamma.com.uy  

            Teléfono de emergencia: CIAT:1722 

2.-IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO 

2.1. Clasificación SGA: 

Peligros Físicos Sustancias y mezclas corrosivas para los 

metales  

Categoría 1(a) 

Peligros para la Salud Toxicidad aguda 

-Oral 

-Cutánea 

 

-Inhalación 

 

 

Categoría 5 

No clasificado (No se dispone de 

información) 

No clasificado (No se dispone de 

información) 

 Corrosión / irritación cutánea Categoría 2 (signo de exclamación, 

advertencia) 

 Daños graves en los ojos / Irritación Categoría 1 (Corrosión, Peligro) 

2.2. Elementos de Etiquetas: 

Pictogramas y Símbolos 

                     
Palabra de Advertencia Peligro 

Indicación de Peligro Efecto Humanos: 

Puede ser nocivo si se ingiere  

Provoca irritación cutánea 

Provoca lesiones oculares graves 

Precaución <INSTRUCCIONES GENERALES> 

 Lávese bien las manos después de manipular. 

 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. 

 Usar guantes / ropa de protección / protección para los ojos. 

 <PRIMEROS AUXILIOS> 

 Ingestión: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Dar a beber agua 

abundante y proporcionar asistencia médica.  

Contacto con la piel: Enjuagar la piel con agua abundante o ducharse y 

proporcionar asistencia médica.  

Inhalación: Aire limpio, reposo y proporcionar asistencia médica.  

Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos 

(quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar 

asistencia médica.  

Lavar la ropa antes de reutilizarla. 

En caso de incendio: use extinción apropiada. Ver sección 5. 

mailto:qgamma@quimicagamma.com.uy
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 Mantenga el envase cerrado. 
 

3.-COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES 

3.1. Sustancia: Sulfato de Aluminio en solución. Sulfato de alúmina liquido. 

3.2. Fórmula Química: Al2 (SO4)3. nH2O  

3.3. CAS:  10.043-01-3 

3.4. Composición/ Componentes:  

Sales de Aluminio        

4.- PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Inhalación: El efecto por inhalación es bajo. 

4.2. Exposición dérmica: Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y 

jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención medica. 

4.3. Exposición ocular: Inmediatamente enjuague los ojos con agua corriente, suavemente por un mínimo de 20 

minutos o hasta que el producto químico se elimine. Mantener los párpados abiertos durante el lavado. Si la 

irritación persiste, repetir el lavado. Obtener atención médica inmediatamente. No transporte a la víctima hasta 

que el período de enjuague recomendado haya terminado a menos que el lavado se puede continuar durante el 

transporte. 

4.4. Ingestión: Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. No inducir al vomito, si 

este se presenta inclinar la victima hacia adelante. 

 

EN TODOS LOS CASOS PROCURE ATENCIÓN MÉDICA. 

 Ver Sección 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1. Peligro de incendio: No inflamable ni combustible. 
5.2. Productos peligrosos por combustión: Puede desprender gases tóxicos de óxidos de azufre a 

temperaturas superiores a 770 ºC. 

5.3. Prevención de incendios: Eliminar toda fuente de calor que lo lleve a la combustión. No inhalar los gases 

producidos 

5.4. Procedimiento en caso de incendio: Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas 

innecesarias y sin la debida protección. Estar a favor del viento. Usar equipo de protección personal. 
5.5. Medios de extinción: Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. 

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

6.1. Procedimiento a seguir en caso de fuga o vertido: Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el 

acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ventilar el área.  

Pequeño derrame o fuga: 
Cubra con tierra, arena u otro material no combustible. Utilice herramientas limpias para recoger el material y el 

lugar en recipientes de plástico, forrados, para su posterior eliminación. 

Fugas y derrames grandes: 

Evitar que el líquido entre en alcantarillas y cursos de agua. Dique con material inerte (arena, tierra, etc.). 

Detener o reducir la fuga si es seguro hacerlo. Considere la neutralización y eliminación en el lugar. Asegurar 

una adecuada descontaminación de aparatos y accesorios después de la limpieza. Realizar la eliminación 

conforme a la reglamentación departamental y nacional correspondiente. 

Neutralizantes químicos: 
Cal, piedra caliza, carbonato sódico, bicarbonato de sodio, diluir la soda cáustica. 

Eliminar toda fuente de ignición. 

6.2. Procedimiento de precaución personal Usar equipo de protección personal. 

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1. Manipulación: Mantener estrictas normas de higiene, no fumar ni comer en el sitio de trabajo. No ingerir. 

Mantenga el producto lejos de los ojos, la piel o la ropa. La solución de sulfato de aluminio tiene un pH 

ácido. El uso de equipos resistentes a la corrosión para transferir el producto. Use sólo con ventilación 
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adecuada. Lavar a fondo después de manipular. 

7.2. Almacenamiento: El Sulfato de Aluminio líquido puede ser recibido y almacenado en tanques resistentes 

a la corrosión. Se recomiendan tanques de fibra de vidrio. Mantenga el recipiente bien cerrado. Mantenga 

el recipiente en un lugar fresco y bien ventilado. Conservar a temperaturas menores a 40º C 

8.– CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1. Controles de ingeniería: Para un uso normal no requiere ninguna ventilación. Mantener los recipientes 

cerrados cuando no esté en uso. Precauciones especiales: No llevar el producto con los alimentos. 

Disponer de ducha de seguridad en el área de uso y manipuleo 
8.2. Límites de exposición: No disponible  

8.3. Equipos de protección personal:  

Protección respiratoria: No es necesario en la mayoría de los casos. 

Protección de las manos: guantes de PVC, neopreno, nitrilo. 

Protección de los ojos: gafas protectoras con protección lateral.  

Piel y cuerpo: Ropa de protección impermeable contra salpicaduras de productos químicos (PVC, nitrilo, 

neopreno, polietileno, caucho). 

Protección de los pies: calzado de trabajo apropiado. 

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1. Aspecto (estado físico, color, etc.): Líquido  de color rojizo 

9.2. Olor: olor característico 

9.3. Olor umbral: No hay datos 

9.4. pH: 1,9 a 2,3 (ácido) 

9.5. Punto de fusión / punto de congelación: -16ºC (punto de congelación) 

9.6. Punto de ebullición inicial y de ebullición: 101ºC (punto de ebullición) 

9.7. Punto de inflamación:  No inflamable 

9.8. Tasa de evaporación:   

9.9. Inflamabilidad (sólido, gas):  No aplicable 

9.10. Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosividad:  No combustible 

9.11. Presión de vapor: no disponible 

9.12. Densidad de vapor: producto no volátil 

9.13. Densidad relativa: 1.3 

9.14. Solubilidad (es): totalmente soluble en agua.  

9.15. Temperatura autoignición: No combustible 

9.16. Temperatura de descomposición: 770º C 

10.– ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1. Estabilidad: producto estable en condiciones normales. 

10.2. Condiciones de inestabilidad:  

10.3. Condiciones a evitar: almacenar con incompatibles 

10.4. Materiales a evitar: Incompatible con álcalis y agentes oxidantes. 

10.5. Productos de descomposición peligrosos: óxidos de azufre.  

11.- INFORMACIÓN TOXICOLOGICA 

11.1. Toxicidad aguda  
11.1.1. Oral: LD50: 6207 mg/Kg (ratón) (IUCLID Dataset. 18-02-2000) 

11.1.2. Dérmico: No hay datos disponibles 

11.1.3. Inhalación: No hay datos disponibles 

11.1.4. Inhalación, vapores: No hay datos disponibles 

11.2. Corrosión / irritación cutánea: pH≤2 

11.3. Lesiones oculares graves / irritación ocular: pH≤2 

11.4. Sensibilización respiratoria o cutánea: No hay datos disponibles. 

11.5. Mutagenicidad en células germinales: No hay datos disponibles. 

11.6. Carcinogenicidad: No hay datos disponibles. 
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11.7. Toxicidad reproductiva. No hay datos disponibles. 

11.8. Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana/ Única Exposición: No hay datos disponibles. 

11.9. Toxicidad sistémica específica de órganos diana- Exposiciones repetidas: no hay datos disponibles.  

Abreviaturas: 
- IUCLID:  International Uniform Chemical Information Database 

12.-INFORMACION ECOTOXICOLÓGICA 

12.1. Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático: El sulfato de aluminio no es un producto peligroso. 

El impacto sobre el medio ambiente es sólo local, afecta sólo a la zona del derrame. En el río o lago puede 

bajar el pH ácido característico. 

Avisar a las personas involucradas. 

Eco toxicidad:  

CL50  peces(Cichlasoma dimerus) = 6 ppm/96h* 

 

12.2. Toxicidad crónica para el medio ambiente acuático:  
No hay datos suficientes disponibles 
* Instituto de Ictiología del Nordeste - Facultad de Ciencias Veterinarias - UNNE. Corrientes, ARGENTINA 

13.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO 

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

profesional autorizado. Observar todos los reglamentos nacionales y departamentales sobre la protección 

del medio ambiente.  

14.-INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 

   
 

15.- INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 

Reglamentación del transporte: 

- Decreto 560/003 Aprobación Reglamento Nacional del Transporte de Mercancías Peligrosas por 

Carretera. 

- Ley 18191 

Reglamentación general: 

- Decreto 307/009 

16.- 

Los datos e informaciones aquí transcriptos tienen carácter complementario, son suministrados de buena fe y 

representan lo mejor que se tiene conocido hasta hoy en la materia, no significando por lo tanto que las mismas 

sean exhaustivas. No se da garantía sobre la aplicación de estos datos e informaciones, no exime a los usuarios 

de sus responsabilidades en el manejo y transporte del producto. Prevalecen sobre estos datos los reglamentos 

oficiales que existen o se puedan formular en el futuro. Ultima modificación Junio 2011. 

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”.   

 

 

 

 

 

 

1760 

Designación oficial del transporte: Líquido Corrosivo, N.E.P. 

Nº. ONU: 1760; Clase: 8  


