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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
SODA CÁUSTICA LÍQUIDA 50% 

 
Sección I.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO: Soda cáustica 
OTROS NOMBRES: Lejía de soda, hidróxido de sodio líquido. 
NOMBRE QUÍMICO: Hidróxido de sodio 
DISTRIBUIDOR: AQUAQUIMI 
FÓRMULA QUÍMICA: NaOH 
CAS No.: 1310-73-2 

 
USOS DEL PRODUCTO: Obtención de rayón y celulosa. Obtención de jabones, vidrio soluble y otras 
materias primas para detergentes. Regeneración de intercambiadores iónicos. 

 
Sección II.  INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 

 
Componente % (en peso) Peligroso 

Hidróxido de sodio 50 Si 
Agua 50 No 

 
Sección III.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
GRADO DE RIESGO (SAF- T-DATA) 
Salud: 3 – Severo (Venenoso) 
Inflamabilidad: 0 - Ninguno 
Reactividad: 2 - Moderado 
Contacto: 4 – Extremo (Corrosivo) 

 
EFECTOS POTENCIALES INMEDIATOS A LA SALUD 
Contacto con los ojos: Corrosivo. Puede causar quemaduras que pueden resultar en deterioro de la 
visión, incluso ceguera. 
Contacto con la piel: Corrosivo. Una exposición corta podría causar quemaduras a la piel. Con 
exposiciones mayores se pueden producir cicatrices. 
Ingestión: Corrosivo. Puede causar una ulcera o irritación gastrointestinal, quemadura de boca, 
garganta y estómago. Pueden resultar severas cicatrices y muerte de tejido. Los síntomas pueden 
incluir sangrado, vómitos, diarrea, caída de la presión sanguínea. Los daños pueden aparecer días 
después de la exposición. 
Inhalación: Irritante severo. Los efectos de la inhalación de niebla pueden variar de irritación suave a 
daño serio de la parte superior del tracto respiratorio, dependiendo de la severidad de la exposición. 
Los síntomas pueden incluir estornudos, dolor de garganta o flujo nasal. Puede ocurrir severa 
neumonía y edema pulmonar. 
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EFECTOS POTENCIALES CRÓNICOS A LA SALUD 
El contacto prolongado con soluciones diluidas o polvo tiene un efecto destructivos sobre los tejidos. 

 
AGRAVAMIENTO DE CONDICIONES PREEXISTENTES 
Las personas con desordenes preexistentes de la piel, problemas oculares o función respiratoria 
deteriorada puede ser más susceptible a los efectos de la sustancia. 

 
Sección IV.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aplicar abundante agua fría manteniendo los párpados abiertos. 
Acudir al médico. 
CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa rompiéndola para evitar el contacto con los ojos, enjuagar 
con ácido acético al 1% o vinagre, luego saturar con agua de caño, mínimo 15 minutos. 
INGESTIÓN: No inducir al vómito. Dar de beber abundante agua con vinagre, ácido acético al 1%, o 
jugo de frutas cítricas. A continuación administrar leche o clara de huevos crudos en agua. Acudir al 
médico. 
INHALACIÓN: Mueva a la víctima donde respire aire fresco. Alejar la ropa contaminada con el 
producto. Llamar a los servicios médicos. 

 
Nota para los Médicos: Efectúe una endoscopía en todos los casos en que se sospeche una 
ingestión de hidróxido de sodio. En casos de corrosión severa del esófago, el uso de dosis 
terapéuticas de esteroides debe ser considerado. Medidas generales de apoyo como monitoreo 
contínuo de intercambio de gases, balance ácido-base, electrolitos y entrada de fluidos son también 
requeridas. 

 
Sección V.   MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO Y EXPLOSIÓN 

 
EL PRODUCTO ES No es inflamable ni combustible. No es explosivo. 
TEMPERATURA DE 
AUTOIGNICIÓN No aplicable 

FLASH POINT No disponible 
LIMITES DE 
INFLAMABILIDAD No aplicable 

PRODUCTOS DE 
COMBUSTIÓN No disponible 

RIESGO DE INCENDIO EN 
PRESENCIA DE 

Evitar el  contacto con aluminio, zinc,  estaño o aleaciones, pues la 
reacción con estos metales genera hidrógeno que es muy inflamable. 

RIESGO DE EXPLOSIÓN 
EN PRESENCIA DE No disponible 

MEDIO DE EXTINCIÓN Polvo químico seco, CO2 o rocío de agua 
 

 
INSTRUCCIONES 

Utilizar extintores adecuados. No introducir agua en los contenedores. 
El añadir agua a una solución cáustica genera grandes cantidades de 
calor.  Enfríe  los  contenedores con  chorros  de  agua  hasta  mucho 
después que el fuego se haya extinguido. 

CONSIDERACIONES 
ESPECIALES 

Retírese de inmediato si sale un sonido creciente de los mecanismos de 
seguridad de las ventillas, o si el tanque se empieza a decolorar. 

 
Sección VI.  MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES 

 
Aísle el área del derrame inmediatamente por lo menos 25 a 50 metros a la redonda. 
No pisar, evitar contacto con el cuerpo o vestimenta. 
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Usar ropa de algodón y no de lana. 
Disponer de duchas para emergencias. 
Si el derrame es pequeño absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y 
transferirlo a contenedores. 
Si la soda se ha empozado se recupera con bomba y recipientes adecuados. 
La limpieza de superficies húmedas se realiza con agua, teniendo cuidado al desplazarse por la 
viscosidad propia de la soda cáustica. 

 
Sección VII. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
MANIPULACION 
Cuando se diluye se genera considerable calor, siempre adicionar la solución de soda al agua con 
agitación constante. 
Nunca adicionar agua a la soda. El agua usada debe estar entre 27 y 38 °C, nunca empezar con 
agua más fría o caliente. 

 
ALMACENAMIENTO 
El almacenamiento debe realizarse en tanques de acero al carbono para concentraciones menores al 
51%, para más altas concentraciones o altas temperaturas (>40 °C) usar revestimiento de caucho, 
níquel y sus aleaciones, ebonita, acero inoxidable. 
El almacenamiento debe hacerse sobre lo 16°C para prevenir el congelamiento. 
Los tanques de almacenamiento deben considerar la contención de derrames mediante el uso de 
sumideros, tanques de doble muro o diques, el sistema de contención no debe permitir el drenaje por 
gravedad del material colectado sin previa confirmación del contenido. 
Evitar almacenamiento cercano a ácidos fuertes. No deben tener un dique en común. 
Nunca usar tanques subterráneos. Los tanques deben estar en áreas limpias y secas. El producto 
debe estar cerrado y sellado. 
El área de almacenamiento debe poseer buena ventilación y humedad mínima. El piso debe ser 
impermeable y antideslizante. 
Todo material usado deberá certificarse para encontrar los requerimientos de la especificación del 
material. Ciertos metales, tales como el aluminio, magnesio, zinc, cobre, estaño, nunca deberán 
usarse. 
Código de almacenamiento: Color Raya Blanca (Almacene Separadamente) 

 
Sección VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 
CONTROLES DE INGENIERÍA 
Un sistema de ventilación local y/o general exhaustivo es recomendable para mantener la exposición 
de los trabajadores debajo de los límites de exposición. La ventilación local exhaustiva se prefiere 
generalmente porque permite controlar la emisión del contaminan en su fuente, previniendo la 
dispersión en toda el área de trabajo. 
Mantenga una fuente lavadora de ojos y facilidades de drenaje rápido en el área de trabajo. 

 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN 
OSHA: Límite de Exposición Permisible (PEL) 2mg/m3 Techo 
ACGIH: Valor Límite Umbral (TLV) 2 mg/m3 Techo 
DFG: Concentraciones Máximas en el puesto de trabajo (MAK) 2 mg NaOH/m3

 

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Para la protección del aparato respiratorio, un respirador para polvo y niebla para la mitad de la cara 
puede ser usado si la concentración es hasta 10 veces el límite de exposición. En casos en que la 
concentración sea más alta (hasta 50 veces el límite) se debe usar un respirador para polvo y niebla 
para toda la cara. En casos de emergencia o cuando los límites de exposición no son conocidos, 
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utilice un respirador de presión positiva para toda la cara con suministro de aire. Advertencia: Los 
respiradores purificadores de aire no protegen a los trabajadores en atmósferas deficientes de 
oxígeno. 
Para la protección de la piel utilice ropa protectora impermeable, incluyendo botas, guantes, mandil de 
laboratorio. 
Para la protección de los ojos utilice lentes de seguridad a prueba de sustancias químicas y/o careta 
de protección para la cara donde hay posibilidad de salpicaduras. 

 
Sección IX.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
ESTADO FÍSICO Y APARIENCIA: Solución clara e incolora 

pH 14,0 PESO MOLECULAR 40,00 
PUNTO DE 
EBULLICIÓN 140 °C PUNTO DE FUSIÓN 12 °C 

GRAVEDAD 
ESPECÍFICA 1,53 

% VOLÁTILES POR 
VOLUMEN No disponible 

PRESIÓN DE VAPOR 13 mmHg a 60°C DENSIDAD DE VAPOR  No disponible 

SOLUBILIDAD Completamente miscible con agua. 
NOTA: Propiedades para una solución al 50% 

 
Sección X.   ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
ESTABILIDAD Estable  bajo   condiciones  normales.   Tiene   gran   capacidad  de 

absorción de dióxido de carbono y agua del aire. 
PRODUCTOS DE 
DESCOMPOSICIÓN 

Óxido  de  sodio.  Por  reacción  con  algunos  metales  produce  gas 
hidrógeno. 

 
 
SUSTANCIAS 
INCOMPATIBLES 

Ácidos  y  compuestos  como  el  acrilonitrilo,  acroleína,  anhídrido 
maleico. Compuestos orgánicos halogenados, especialmente 
tricloroetileno. 
El  hidróxido  de  sodio  incluso  en  soluciones  diluidas  reacciona 
rápidamente con varios azúcares para producir monóxido de carbono. 

CORROSIVIDAD Compuesto  fuertemente  alcalino  y  corrosivo.  Ataca   metales  y 
aleaciones como zinc, aluminio, cobre, plomo, bronce y latón. 

CONSIDERACIONES 
ESPECIALES Se debe evitar el calor, la humedad y las sustancias incompatibles. 

 
Sección XI.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
Datos de irritación 

En la piel de conejos 500 mg/24 h severa 
En los ojos de conejos  50 ug/24 h severa 

La soda cáustica es investigada como mutagénico. 
No es considerado un agente cancerígeno. 

 
Sección XII. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA 

 
La  soda cáustica ocasiona alteración del pH.  Es tóxica para  organismos acuáticos y  afecta el 
crecimiento de las plantas. Por lo tanto no se debe incorporar a suelos ni a fuentes de agua. 
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Sección XIII. CONSIDERACIONES  PARA LA DISPOSICIÓN FINAL 

 
La  disposición  final  debe  hacerse  siguiendo las regulaciones ambientales locales y  nacionales 
vigentes. Consulte a las autoridades locales sobre las alternativas de disposición final. 

 
Sección XIV.INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

 
La soda cáustica para el transporte es considerada como un material corrosivo (clase 8), es 
transportado en camiones cisternas, no obstante, debido a su alto punto de congelación el material 
podría solidificar durante el transporte. 
La soda cáustica generalmente se transporta al 50%, el transporte a más elevadas concentraciones 
requiere elevadas temperaturas y un especial cuidado. 
Los tanques cisternas deben ser de tipo cilindro horizontal y provisto de tapas bombeadas. 
Los tanques deben contar con rompeolas en cantidades adecuadas a la longitud del mismo. 

 
Transporte Doméstico (Tierra) D.O.T. 
N° ONU: 1824 
Clase de Riesgo: 8 – Sustancias Corrosivas 
Grupo de Embalaje / Envase: II 
Cantidad reportable: 360 lb 

 
Transporte Marítimo: Código IMDG / OMI 
N° ONU: 1824 
Clase de Riesgo: 8 – Sustancias Corrosivas 
Riesgos Secundarios: -- 
Grupo de Embalaje / Envase: II 
Cantidades limitadas por embalaje/envase interior autorizada para transporte marítimo: 500 ml 
N° Ficha de Emergencia: 8-06 

 
 

Sección XV. INFORMACIÓN REGULATORIA 
 

NFPA Ratings 0 = Mínimo 
Azul: Salud 
Rojo: Inflamabilidad 

0 1 = Leve 
3 1 2 = Moderado 

Amarillo: Reactividad 3 = Serio 
Blanco: Notas especiales 4 = Severo 

 
ROTULOS DE ACUERDO A LAS DIRECTIVAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA 

C: Corrosivo 

FRASES DE RIESGO: 
R 35: Provoca quemaduras graves 
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FRASES DE SEGURIDAD: 

S 2: Manténgase fuera del alcance de los niños 
S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico 
S 27: Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada 
S 37/39: Usen guantes adecuados y protección para los ojos/ la cara 

 
Sección XVI.INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
DFG: Sociedad Alemana de Investigación 
OSHA: Ocupational and Safety Health Association 

 
Referencias: 
“Código IMDG” – Edición del 2000 -  Naciones Unidas 
www.malchem.com de Mallinckrodt y JTBaker 
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