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1. Identificación del preparado y de la empresa. 
1.1. Identificación del producto 

Nombre comercial: NODIRT-P 
1.2. Identificación de la empresa:  
  DETERGENTES Y DESINFECTANTES S.A. 
  Partida Alameda, s/n  
  46721 POTRIES 
  Tel. 962 800 718 ·Fax.  962 899 379 · www.dydsa.com 
  Mail para solicitar Ficha de Datos de Seguridad: dydsa@dydsa.com 
  Nº Registro Sanitario Industrial: 37.00832/V 
1.3. Teléfono de Urgencias: Tel. 962 800 718 HORARIOinvierno: 8:30h - 13:30h y 15:00h - 18:30h  

    HORARIOverano: 8:00h - 14:30h 
1.4. Uso del producto:  Desincrustante en polvo. Estabilizador del cloro y del hipoclorito en piscinas, control 

de ph 
1.5. Teléfono Instituto Nacional de Toxicología 915 620 420 
2. Identificación de los peligros 
2.1. Clasificación GHS:   
 Categoría de peligro acuático crónico 3 
 Categoría de irritación ocular 2ª 
 Corrosión cutánea / Categoría de irritación 2 

 
2.2. Consideraciones de emergencias: 
2.2.1 Peligro:  Atención 
2.2.2 Determinado por Chemwatch con los criterios GHS 
 H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 H315: Provoca irritación cutánea. 
 H319:  provoca irritación ocular grave. 
2.2.3 Indicaciones de precaución: 

Prevención: Conservar únicamente en el contenedor de origen. 
    P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación 
    P273: Evitar su liberación al medio ambiente. 
    P280:  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
  
 Respuesta: 
    P305+P351+P338:  
     En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua  

    durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
    Seguir aclarando.  

    P302+P352: 
     En caso de contacto con la piel: Lavar con agua y jabón abundantes. 
    P337+P313: 
     Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. 
    P321: Se necesita un tratamiento específico ( ver Hoja de Seguridad) 
    P332+P313: 
     En caso de irritación cutánea. Consultar a un médico 
    P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 

  
3. Composición/propiedades físicas y químicas 
3.1. Caracterización Química: Componentes que contribuyen al riesgo. 
Componentes clasificados NºCAS Rango 

Ácido aminosulfónico 5329-14-6 > 99,8% 

4. Primeros auxilios. 
4.1 Contacto con los ojos:  Mantener inmediatamente los párpados abiertos enjuagar continuamente los ojos 

con agua corriente. Asegurar una irrigación completa del ojo manteniendo los 
párpados abiertos y separados del ojo, y moviéndolos de vez en cuando de arriba 
abajo. Seguir aclarando hasta que lo indique el centro de información toxicológica o 
el médico, o durante como mínimo 15 minutos. Transportar inmediatamente al 
hospital o a un médico. Las lentes de contacto tras una lesión ocular sólo deben ser 
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retiradas por personal cualificado. 
4.2 Contacto con la piel: En caso de contacto con la piel o el pelo: Aclarar inmediatamente el cuerpo y la 

ropa con abundante agua, usando las duchas de seguridad si es posible. Quitarse 
rápidamente toda la ropa contaminada, incluso los zapatos. Lavarse la piel y el pelo 
con agua corriente.  Seguir aclarando con agua hasta que lo indique el centro de 
información toxicológica. Transportar al hospital o a un médico. 

4.3 Ingestión: Para consejo, consultar inmediatamente un centro de información toxicológica o a 
un médico. Es probable que se necesite tratamiento hospitalario urgente. En caso de 
ingestión, No provocar el vómito. En caso de vómitos, colocar al paciente inclinado 
hacia delante  o en posición lateral izquierda (con la cabeza hacia abajo, si es 
posible) para mantener las vías respiratorias libres y evitar la aspiración. Controlar 
atentamente al paciente. Nunca administrar líquidos a una persona con señales de 
somnolencia o poca consciencia, i.e. pérdida del conocimiento. Dar agua para 
enjuagar la boca, a continuación administrar líquidos despacio y tanto como sea 
posible sin forzar. Transportar inmediatamente al hospital o consultar a un médico. 

4.4. Tras inhalación: En caso de inhalación de humos o productos de combustión, retirar de la zona 
contaminada. Estirar al paciente. Mantener en reposo y caliente. Las  prótesis 
dentales que podrían blanquear las vías respiratorias deber ser retiradas, si es posible, 
antes de iniciar los procedimientos de primeros auxilios. Aplicar respiración artificial en 
caso de para respiratorio, preferentemente usando un aparato de reanimación con 
dosificador automático, dispositivo de mascarilla con bolsa y válvula, o mascarilla 
según formación. Ejecutar la reanimación cardiopulmonar si fuera necesario. La 
inhalación de vapores o aerosoles (nieblas, humos) puede provocar edemas 
pulmonares. Las sustancias corrosivas pueden provocar lesiones pulmonares (por ej. 
Edema pulmonar, líquido en los pulmones). Dado que esta reacción puede retrasarse 
hasta 24 horas tras la exposición, los individuos afectados necesitan reposo absoluto 
(preferentemente en posición semi-acostada) y han  de quedarse bajo observación 
médica aunque los síntomas no se hayan manifestado. Frente a tal manifestación, se 
debe considerar la administración de un aerosol con un derivado de dexametasona 
o de beclometasona. 

4.5. Observaciones para el médico: 
Tratar los síntomas: En caso de exposiciones repetidas aguadas o a corto plazo a ácidos fuertes; Pueden 

aparecer problemas respiratorios debido a edemas de laringe y exposición por 
inhalación. Tratar inicialmente con oxígeno al 100%. En caso de insuficiencia 
respiratoria se puede necesitar una cricotiroidotomia si la intubación endotraqueal 
está contraindicada por hinchazón excesiva. Se han de fijar inmediatamente vías 
intravenosas en caso de evidencia de compromiso circulatorio. Los ácidos fuertes 
producen necrosis por coagulación caracterizada por la formación de un coágulo 
(escara) como  resultado de la acción desecante del ácido sobre proteínas en 
tejidos específicos. 

Ingestión: Se recomienda la dilución inmediata (leche o agua) en los 30 minutos tras la 
ingestión. No intentar neutralizar el ácido ya que la reacción exotérmica puede 
extender la lesión corrosiva. Tener cuidado para evitar vómitos adicionales ya que la 
reexposición de la mucosas al ácido es nociva. Limitar los líquidos a uno o dos vasos 
para adulto. El carbón vegetal es ineficaz en el tratamiento del ácido. Algunas 
fuentes sugieren el uso de lavado en la primera hora tras la ingestión. 

Piel: Las lesiones cutáneas requieren irrigación salina abundante. Tratar las  quemaduras 
químicas como quemaduras térmicas con gasas  antiadherentes y vendajes. 
Aplicación tópica de sulfadiazina de plata en caso de quemaduras de segundo 
grado muy graves. 

Ojos: Las lesiones oculares cutáneas requieren la refracción de los párpados para segurar 
la irrigación profunda de los fondos de saco conjuntivales. La irrigación debería durar 
como mínimo 20-30 minutos. No usar agentes neutralizantes ni cualquier otro aditivo. 
Se requieren varios litros de suero fisiológico. Según la gravedad de la lesión se 
recomienda el uso de gotas cicloplegicas, (1% de ciclopentolato para uso a corto 
plazo o 5% de homatropina para uso a plazo más largo) gotas antibióticas, 
vasoconstrictores o lágrimas artificiales. Las gotas oculares con esteroides sólo se 
administrarán tras la aprobación de un oftalmólogo. 

5. Medidas de lucha contra incendios. 
5.1 Medios de extinción adecuados:  
 Agua pulverizada o niebla. Espuma. Polvo químico seco. BCF (de acuerdo con la 

reglamentación). Dióxido de carbono. 
5.2 Riesgos especiales: Incombustible. No se considera como un riesgo significativo de incendio. Los ácidos 

pueden reaccionar en contacto con metales formando hidrógeno, un gas explosivo 
muy inflamable. El calor puede provocar la expansión o descomposición llevando a 
la rotura violenta de los contenedores. Posible emisión de vapores corrosivos y 
tóxicos, y de humo acre. La descomposición puede liberar humos tóxicos: óxidos de 
nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), cloruro de hidrógeno.  
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5.3 Equipo de protección: Guantes y botas (resistentes a los productos químicos). Aparato respiratorio 
5.4. Incompatibilidad con el fuego:  
 No se conoce ninguna. 
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental. 

6.1 Pequeños vertidos: Los drenajes en las zonas de almacenamiento o uso deben tener depósitos de 
retención para los ajustes de pH y la dilución de los vertidos antes del vaciado o 
eliminación del material. Controlar regularmente si hay vertidos o escapes. Limpiar 
inmediatamente todos los vertidos. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar ropa 
de protección, guantes, gafas de seguridad y máscara para el polvo. Usar 
procedimientos de limpieza en seco y evitar la formación de polvo. Barrer o aspirar 
(considerar el uso de máquinas anti-deflagrantes diseñadas para conectarse a tierra 
durante el almacenamiento y el uso). Colocar en bidones limpios y a continuación 
aclarar la zona con agua. 

6.2. Grandes vertidos: Despejar el área del personal y moverse contra el viento. Avisar al cuerpo de 
bomberos indicándoles sitio y naturaleza del incidente. Usar aparato respiratorio y 
guantes de protección. Evitar por todos los medios posibles la penetración del 
derrame en los alcantarillados o los cursos de agua. Parar el vertido si es seguro. 
Contener el vertido con arena, tierra o vermiculita. Colocar el producto recuperable 
en contenedores etiquetados para reciclar. Neutralizar/descontaminar los residuos. 
Colocar los residuos sólidos en bidones etiquetados y sellados para su eliminación. 
Limpiar la zona y evitar la penetración en los drenajes. Tras los procedimientos de 
limpieza, descontaminar y lavar toda la ropa y equipo de protección antes de 
guardar y reusar. En caso de contaminación de los alcantarillados o cursos de agua, 
avisar los servicios de emergencia. 

6.3. Medidas de protección en caso de derrame: 

  
Distancia de aislamiento: 25 metros 
Distancia de protección en dirección del viento: 250 metros 
Nº IERG: 37 
Notas a pie de página: 
1- ZONA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN: Se define como la zona en la cual las personas están en peligro de 

exposición nociva. En esta zona se asume que el cambio aleatorio de la dirección del viento restringe la 
nube de vapor a una zona de unos 30 grados a ambos lados de la dirección predominante del viento, 
resultando en una distancia de acción de protección del viento cruzado igual a la distancia de acción de 
protección en dirección del viento. 

2- MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Deben iniciarse en la medida de lo posible, empezando por las más cercanas al 
vertido y alejándose del área en dirección del viento. Dentro de la zona de medidas de protección puede 
haber un nivel de concentración de vapor que incapacite a casi todas las personas sin protección para 
tomar medidas de protección y/o sufran  efectos graves o irreversibles sobre la salud. 

3- ZONA DE AISLAMINETO INICIAL: Se define como el área, incluyendo el área a barlovento del incidente, donde 
hay muchas probabilidades de cambio repentino localizado del viento que puede exponer casi a todas las 
personas sin protección adecuada a concentraciones del material poniendo en peligro su vida. 

4- PEQUEÑOS DERRAMES: Consiste en un embalaje con una fuga de 200 litros( 55 galones US) o menos, tal como 
un bidón (jerricán o caja con contenedores interiores). Embalajes más grandes con fuga de menos de 200 
litros y escape de gas comprimido de un pequeño cilindro también se consideran  “pequeños derrames”. 

 
GRANDES DERRAMES: Consiste en varios embalajes con pequeñas fugas o un embalaje con una fuga superior 
a 200 litros, tal como un tanque de cargo, un tanque portátil o un cilindro de gas comprimido de “una 
tonelada”. 

5- La guía 154 se ha cogido del libro guía de respuesta de emergencia del US DOT. 
6- La información IERG viene del CANUET- transporte de Canadá. 
Las precauciones relativas al equipo de protección personal aparecen en la sección 8 de esta hoja de 
seguridad. 
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7. Manipulación y almacenamiento 
7.1. Procedimientos para la manipulación: 
 Evitar todo contacto personal, incluyendo la inhalación. Usar ropa de protección en caso de peligro de 
 exposición. Usar en una zona bien ventilada. Evitar el contacto con la humedad. Evitar el contacto con l
 os materiales incompatibles. Al manipular, No comer, beber ni fumar. Mantener los contenedores 
 herméticamente cerrados mientras  no se utilicen. Evitar dañar los contenedores. Lavarse siempre las 
 manos con agua y jabón tras la manipulación. La ropa de trabajo debería lavarse por separado. Lavar la 
 ropa contaminada antes de reutilizar. Observar buenas prácticas de ocupación profesional. Observar las 
 recomendaciones del fabricante acerca del almacenamiento y manipulación. La atmósfera deber ser 
 controlada regularmente con las normas de exposición establecidas para asegurar que se mantienen 
 unas condiciones de trabajo seguras. 
7.2. Contenedor adecuado: 
 No usar contenedores de aluminio o galvanizados. Controlar regularmente si hay derrames  y fugas. Los 
 contenedores de cristal son adecuados para cantidades de laboratorio. Bidones revestidos de metal, 
 bidones/cubos revestidos de metal. Cubos de plástico. Bidones de Polyliner. Embalaje siguiendo 
 recomendaciones del fabricante. Controlar que todos los contenedores estén bien etiquetados y sin 
 fugas.  
 Para los materiales de baja viscosidad: 
 Los bidones y jerricanes deben ser del tipo de  de cabeza no desmontable. Cuando se use un bidón 
 como embalaje interior, debe tener una caja de protección atornillada. Para materiales con viscosidad 
 de cómo mínimo 2680 cST (23ºC) y sólidos (entre 15ºC y 40ºC)se puede usar: Embalajes de cabeza 
 desmontable. Bidones con cierre de fricción. Tubos y cartuchos de baja presión. 
 Al usar embalajes combinados con embalajes interiores de cristal, porcelana o gres, debe haber material 
 de relleno inerte suficiente en contacto con los embalajes interiores y exteriores a no ser que el embalaje 
 exterior sea una caja de plástico moldeado bien ajustada y que las sustancias no sean incompatibles con 
 el plástico. 
7.3. Incompatibilidades de almacenaje: 
 Ácido sulfámico: 
- Violenta reacción con cloro, ácido nítrico, ácido nítrico humeante, bases fuertes, ácido hipocloroso, agentes 
oxidantes fuertes, sulfuro, cianuro o al calentarse con nitratos, nitritos. 
- Es fuertemente ácido en solución acuosa. 
- Se hidroliza en bisulfato de amonio con temperaturas elevadas. 
- Es incompatible con óxidos de alquílenos, aminas alifáticas, alkanolaminas, amidas, amoníaco, epiclorohidrina, 
anhídridos orgánicos, isocianatos, nitratos/nitritos de metal, oxidantes, acetato de vinilo, metales comunes y sus 
aleaciones, agua. 
El contacto con los metales puede acabar en formación de hidrógeno (H2) que puede formar mezclas explosivas 
en el aire. 
- Los ácidos inorgánicos son generalmente solubles en el agua liberando iones hidrógeno. Las soluciones resultantes 
tienen pH inferior a 7.0. 
- Los ácidos inorgánicos neutralizan las bases químicas (por ejemplo: aminas y hidróxidos inorgánicos) para formar 
sales - la neutralización puede generar de manera peligrosa temperaturas elevadas en espacios pequeños. 
- La disolución de los ácidos inorgánicos en el agua o la dilución de sus soluciones concentradas con más agua 
puede generar un calor importante. 
- La adición de agua a ácidos inorgánicos genera a menudo suficiente calor en la pequeña área de mezcla para 
provocar ebullición explosiva del agua. El "golpe" resultante puede salpicar el ácido. 
- Los ácidos inorgánicos reaccionan con metales activos, incluyendo metales de construcción tales como el 
aluminio y el hierro, liberando hidrógeno, un gas inflamable. 
- Los ácidos inorgánicos pueden iniciar la polimerización de algunas clases de compuestos orgánicos. 
- Los ácidos inorgánicos reaccionan con los compuestos de cianuro liberando cianuro de hidrógeno gaseoso. 
- Los ácidos inorgánicos generan gases inflamables y/o tóxicos en contacto con ditiocarbamatos, isocianatos, 
mercaptanos, nitruros, nitrilos, sulfuros, y agentes de reducción fuertes. Las reacciones adicionales que generan gas 
ocurren con sulfitos, nitritos, tiosulfatos (dando H2S y SO3), ditionito (SO2), e incluso carbonatos. 
- Los ácidos a menudo catalisan (aumentan la tasa de) reacciones químicas. 
- Evitar los ácidos fuertes, bases. 
Requisitos para el almacenaje : 
- Almacenar en los contenedores de origen. 
- Mantener los contenedores herméticamente sellados. 
- Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 
- Almacenar alejado de materiales incompatibles y contenedores con productos alimentarios. 
- Proteger los contenedores de daños físicos y controlar con regularidad la existencia de fugas. 
- Observar las recomendaciones de manipulación y almacenaje del fabricante. 
Almacenamiento seguro con otros productos químicos clasificados 
ACIDO SULFAMICO 
Pag. 7 de 14 
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+ : Se puede almacenar junto. 
O : Se puede almacenar junto con prevenciones específicas. 
X : No se puede almacenar junto. 

8. Controles de exposición / protección individual 
8.1 Controles de exposición 
Los materiales siguientes no tienen LEPs en nuestros registros. 
- Ácido sulfámico: CAS: 5329-14-6 
NOTA: Los valores límites y STEL se calculan a partir de los valores LEP y los factores de exceso, cuando son 
aplicables. 
DATOS DEL MATERIAL 
ÁCIDO SULFÁMICO: 
- Los irritantes sensoriales son productos químicos que producen reacciones adversas temporales e indeseables en 
los ojos, la nariz o la garganta. Las normas históricas de exposición profesional para estos irritantes se han basado 
sobre la observación de la respuesta de los trabajadores a varias concentraciones aerotransportadas. Las 
expectativas de hoy en día requieren que casi todos los individuos estén protegidos frente a incluso la más mínima 
irritación sensorial y las normas de exposición se establecen usando factores de incertidumbre o factores de 
seguridad de 5 a 10 ó más. En ciertas ocasiones los niveles sin efecto observado (NOEL) con animales se utilizan 
para determinar esos límites donde los resultados con humanos no están disponibles. Otro enfoque, típicamente 
usado por el Comité TLV (EEUU) para determinar las normas de protección respiratoria para este grupo de 
productos químicos, es de haber asignado valores máximos (TLV C) a los irritantes de rápida actuación y de asignar 
límites de exposición a corto plazo (TLV-STELs) cuando el peso de la evidencia de la irritación, bioacumulación y 
otros criterios de valoración se combinan para justificar tal límite. Por el contrario, la Comisión MAK (Alemania) 
utiliza un sistema de cinco categorías basado en el olor intenso, la irritación local, y el periodo de 
semidesintegración. Sin embargo este sistema se está cambiando para ser coherente con el Comité científico para 
los límites de exposición profesional (SCOEL) de la Unión Europea (EU); la cual se acerca más a la de 
EEUU. OSHA (EEUU) concluyó que la exposición a irritantes sensoriales puede: 
- Provocar inflamación. 
- Provocar predisposición agudizada a otros irritantes y agentes infecciosos. 
- Conducir a lesiones permanentes o disfunción. 
- Permitir más absorción de sustancias peligrosas. 
- Aclimatar al trabajador a las propiedades irritantes alertantes de estas substancias aumentando así el riesgo de 
sobreexposición. 
El objetivo del ACGIH (y otras agencias) es de recomendar TLVs (o sus equivalentes) para todas las sustancias para 
las cuales hay evidencia de efectos adversos para la salud en concentraciones aerotransportadas en el lugar de 
trabajo. 
En este momento no se ha establecido ningún TLV, a pesar de que este producto pueda provocar efectos 
adversos para la salud (como se evidenció con experimentos sobre animales o experimentos clínicos). Las 
concentraciones aerotransportadas deben mantenerse tan bajas como sea posible y la exposición profesional 
debe mantenerse al mínimo. 
NOTA: La norma de exposición profesional de la ACGIH para las Partículas No Especificadas de otra Manera 
(PNOS) NO es aplicable. 
Protección personal: 

 
9. Propiedades físicas y químicas 
9.1 Parámetros característicos: 
 
Aspecto:    Sólido cristalino blanco (o gris pardo para las gamas técnicas) inodoro. No higroscópico. Soluble en el agua  
   formando soluciones muy ácidas. 
Propiedades físicas:  Sólido. 
Se mezcla con el agua.  Corrosivo. Ácido. 
Estado:    Sólido dividido 
Punto de fusión:   205°C a 101,325 Pa 
Punto de ebullición:   Se descompone antes de ebullición 
Punto de inflamación:   No aplicable 
Tº de descomposición:   No disponible 
Tº de autoignición:   No disponible 
Límite sup. de explosión %:  No aplicable 
Límite inf. de explosión %:  No aplicable 
Componente volátil (% vol):  Nada 
Peso molecular:   97.10 
Viscosidad:    No aplicable 
Solubilidad en Agua (g/L):  181.4 g/L a 20ºC 
pH (solución 1%):   1.2 
pH (tal como entregado):  No aplicable 
Presión de vapor (kPa):   0.78 Pa a 20ºC 
Gravedad específica   2.15 
(Agua=1):   Densidad de vapor relativa : No aplicable 
(Aire=1):   Capacidad de evaporación: No aplicable 
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10. Estabilidad y reactividad. 
Condiciones que contribuyen a la inestabilidad 
 Contacto con material alcalino libera calor. 
 Presencia de materiales incompatibles. 
 Producto considerado estable. 
 No ocurre polimerización peligrosa. 
 Para materiales incompatibles, ver sección 7, Manipulación y Almacenamiento. 
11. Información toxicológica. 
11.1.Efectos agudos sobre la salud 
 Ingestión 
  El material puede provocar quemaduras químicas en la cavidad oral y el sistema gastro-intestinal 
  tras la 
 ingestión. 
  El material no está clasificado por las Directivas CE u otros sistemas de clasificación como "nocivo 
  por ingestión". Esto se debe a la falta de pruebas corroborantes con animales o seres humanos. El 
  material puede seguir siendo perjudicial para la salud del individuo, tras la ingestión 
  especialmente donde son evidentes antecedentes de lesiones en órganos (por ej. hígado, 
  riñones). Las definiciones actuales de las sustancias tóxicas o nocivas se basan generalmente en 
  dosis que provocan mortalidad antes que en las que provocan morbilidad (enfermedad, mala 
  salud). Las molestias del sistema gastro-intestinal pueden provocar náuseas y vómitos. Si embargo 
  en un entorno profesional, la ingestión de cantidades insignificantes no es razón de  
  preocupación. 
  La ingestión de productos corrosivos ácidos puede provocar quemaduras alrededor y dentro de 
  la boca, la garganta y el esófago. Se puede sentir también dolor inmediato y dificultades al 
  tragar y hablar. La inflamación de la epiglotis puede causar dificultades para respirar que pueden 
  acabar en asfixia. Una exposición más grave puede acabar en vómitos de sangre y mucosidad 
  espesa, choque, presión sanguínea anormalmente baja, oscilaciones del pulso, respiración poco 
  profunda y piel húmeda, inflamación de la pared estomacal y rotura del tejido del esófago. Un 
  choque sin tratar puede resultar al final en insuficiencia renal. Los casos graves pueden acabar en 
  perforación del estómago y de la cavidad estomacal con la consecuente infección, rigidez y 
  fiebre. Puede ocurrir un estrechamiento grave de los esfínteres pilóricos y esofágicos; lo cual 
  puede ser inmediato o en un plazo de unas semanas a años. Puede ocurrir coma o convulsiones, 
  seguidos de la muerte debido a la infección de la cavidad estomacal, de los riñones o pulmones. 
  La ingestión de ácido sulfámico precipita los vómitos, diarreas, caída de la presión sanguínea, 
  dificultades respiratorias debido al edema de la glotis y posibles lesiones del esófago o estómago 
  si es más de un 10% de solución. La fiebre tras el restablecimiento inicial puede indicar inflamación 
  del mediastino o del peritoneo debidonormalmente a la perforación de esos órganos. 
 Ojos  Este material puede provocar irritación ocular y lesiones en algunas personas. Este material 
  puede provocar quemaduras químicas oculares tras el contacto directo. Los vapores o nieblas 
  pueden ser muy irritantes. El contacto directo ocular con productos corrosivos ácidos puede 
  provocar dolor, lacrimeo, fotosensibilidad y quemaduras. Las quemaduras leves de epitelio son 
  generalmente de rápida y completa recuperación. Las quemaduras graves producen lesiones de 
  larga duración y posiblemente irreversibles. La aparición de la quemadura puede no ser obvia 
  durante varias semanas tras el contacto inicial. La córnea puede a largo plazo opacificarse 
  profundamente hasta acabar en ceguera. Si se aplica en los ojos, este material provoca lesiones 
  oculares graves. 
 Piel: Este material puede provocar inflamación cutánea en caso de contacto en ciertas personas. El 
  material puede provocar quemaduras químicas tras el contacto directo con la piel. El contacto 
  con la piel no debería tener efectos nocivos para la salud (clasificado en Directivas CE); el 
  materia aún así podría producir daños en la salud tras la entrada a través de heridas, lesiones o 
  abrasiones. La exposición al ácido sulfámico puede causar lesiones cutáneas dependiendo de la 
  dosis y de la duración incluyendo quemaduras. Cortes abiertos, pieles abrasadas o irritadas no 
  deberían exponerse a este material.La entrada en el flujo sanguíneo a través por ejemplo de los 
  cortes, abrasiones o lesiones, puede causar lesiones sistématicas con efectos nocivos. Examinar la 
  piel antes de usar el material y asegurarse que cualquiera lesión está adecuadamente protegida. 
  El contacto de la piel con productos corrosivos ácidos puede provocar dolor y quemaduras; éstas 
  pueden ser profundas con distintos bordes y pueden cicatrizar lentamente con formación de 
  tejido cicatrizal.La solución del material en contacto con la piel húmeda o transpiración, pueden 
  aumentar considerablemente la corrosión de la piel y acelerar la destrucción del tejido. 
 Inhalación 
  La inhalación de ácido sulfámico puede causar esputo sanguíneo, dificultades respiratorias, baja 
  presión sanguínea, dolor de cabeza, vértigo, coloración azulada de la piel y congestión  
  pulmonar. Las personas con disminución de la función respiratoria, enfermedades respiratorias y 
  condiciones como enfisema o bronquitis crónica, pueden sufrir más problemas en caso de 
  inhalación de concentraciones excesiva de partículas. Si existe lesión anterior en los sistemas 
  nerviosos o circulatorios o si se prolonga la lesión renal, se debería realizar las exploraciones 
  adecuadas en los individuos que pueden estar expuestos a más riesgo en caso de manipulación 
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  y uso del material con exposiciones excesivas. Los ácidos corrosivos pueden causar irritación del 
  sistema respiratorio con tos, choque y lesión de la membrana mucosa. Posibles vértigos, dolores 
  de cabeza, náuseas y debilidad. La inflamación de los pulmones puede ocurrir inmediatamente o 
  con retraso; los síntomas incluyen compresión en el pecho, respiración entrecortada, flema 
  espumosa y cianosis. La falta de oxígeno puede provocar la muerte horas tras el comienzo. El 
  material puede provocar irritación respiratoria en algunos individuos. La respuesta del cuerpo a tal 
  irritación puede provocar más daños pulmonares. 
 Efectos crónicos para la salud 
   La acumulación de sustancia en el cuerpo humano puede ocurrir y causar cierta preocupación 
  tras una exposición profesional porlongada o repetida. La exposición prolongada a  
  concentraciones elevadas de polvo puede modificar la función pulmonar i.e. neumoconiosis 
  provocada por partículas inferiores a 0.5 micrón que penetran y se quedan en los pulmones. El 
  principal síntoma es la falta de aliento; se verán sombras en los pulmones con rayos X. La  
  exposición prolongada o repetida a los ácidos puede dar lugar a la corrosión de los dientes, 
  inflamación y/o ulceración de la mucosa bucal. Irritación de las vías respiratorias a los pulmones 
  con tos y a menudo inflamación del tejido pulmonar. La exposición crónica puede inflamar la piel 
  o la conjuntiva. 
 Toxicidad e irritación 
  Datos extraídos del RTECS salvo especificados de otra manera - Registro de los efectos tóxicos de 
  las sustancias químicas. 
 TOXICIDAD 
  LD50 (oral, rata): 3160 mg/kg 
 IRRITACIÓN 
  Piel (humano): 4% / 5 días (I) - Leve 
  Piel (conejo): 500 mg/24h - Grave 
  Ojos (conejo): 250 ug/24h - Grave 
  Ojos (conejo): 20 mg – Moderada 
 El material puede causar grave irritación ocular con una fuerte inflamación. La exposición repetida o 
 prolongada a productos irritantes puede causar conjuntivitis. El material puede causar una grave irritación 
 cutánea tras una exposición repetida o prolongada y puede causar por contacto el enrojecimiento de la 
 piel, hinchazón, la producción de vesículas, descamación y callosidad de la piel. Las exposiciones 
 repetidas pueden causar grave ulceración. Síntomas parecidos al asma pueden durar meses o incluso 
 años tras la exposición al material. Ésto se puede deber a una condición no alérgena conocida como 
 síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias (RADS) que puede ocurrir tras la exposición a 
 niveles elevados a compuestos muy irritantes. El criterio clave para el diagnóstico del RADS incluye la 
 ausencia de enfermedades respiratorias anteriores, en individuos no atópicos, con comienzo brusco de 
 síntomas persistentes parecidos al del asma pasados unos minutos o horas tras una exposición 
 documentada al producto irritante. Una forma reversible de las corrientes de aire en espirometría, con 
 presencia de hipereactividad bronquial de moderada a grave con prueba de provocación con 
 metacolina y carencia de inflamación linfocítica mínima, sin eosinofilia, también se ha incluído en los 
 criterios para el diagnóstico del RADS. El RADS (o asma) tras una inhalación irritante es un trastorno poco 
 frecuente con índices relacionados con la concentración y duración de la exposición a la sustancia 
 irritante. La bronquitis industrial, por otra parte, es un trastorno resultado de la exposición a las 
 concentraciones elevadas de sustancia irritante (a menudo en partículas en la naturaleza) y es totalmente 
12. Información ecológica. 
 Peces (Pimephales promelas, 96h):  LC50 = 14.2 mg/l 
 Crustáceos (48h):    sin datos disponibles 
 Algas (72h):    sin datos disponibles 
 Bacterias (30 min.):   sin datos disponibles 
 Estabilidad en el agua 
 1. Hidrólisis es rápida en ambientes ácidos, muy baja a despreciable con pH > 3. 
 2. Una solución (97 g/litro) no se hidrolizó tras 8 meses almacenada a temperatura ambiente. 
 3. Se hidroliza lentamente en sulfato ácido de amonio. 
 Ecotoxicidad:   Ácido sulfámico 
 Persistencia Agua/Suelo:   ELEVADA  
 Persistencia Aire:   - 
 Bioacumulación :   BAJA  
 Movilidad Ingrediente  ELEVADA 
13. Consideraciones relativas a la eliminación. 
- La legislación dirigida a los requisitos de eliminación de residuos puede cambiar según el país, el estado y/o el 
territorio. Cada usuario debe observar las leyes vigentes en su área. En algunas zonas, se debe hacer el seguimiento 
de ciertos residuos. 
Es común encontrarse con una jerarquía de controles - el usuario debe investigar: 
- Reducción 
- Reutilización 
- Reciclaje 
- Eliminación (como último recurso) 
Este material debe ser reciclado si no se usa, o si no se ha contaminado para inadecuarlo para su uso previsto. 
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Las consideraciones acerca de la duración de almacenamiento deberían también aplicarse al tomar decisiones de 
este tipo. Tomar nota que las propiedades de un material pueden variar durante el uso, y que el reciclaje o la 
reutilización no siempre serán lo apropiado. 
- NO permitir que el agua de lavado de la limpieza o del equipo de proceso penetre en los alcantarillados. 
- Puede ser necesario recoger toda el agua de lavado para tratamiento antes de eliminarla. 
- En cualquier caso, la eliminación en alcantarillados debe someterse a las leyes y reglamentos locales que se 
considerarán en primer lugar. 
- En caso de duda, consultar las autoridades responsables. 
Reciclar siempre que sea posible. 
- Consultar al fabricante acerca de las opciones de reciclaje o consultar a una autoridad de gestión de residuos 
local o regional para la eliminación en caso de no poder identificar ningún tratamiento adecuado ni depósito para 
la eliminación de residuos. 
- Tratar y neutralizar en una estación de tratamiento aprobada. El tratamiento debe contener: Mezclar o ligar en 
agua; Neutralización con cal soldada o carbonato sódico seguido por: enterramiento en un vertedero 
específicamente autorizado para productos químicos y / o residuos farmacéuticos o Incineración en un dispositivo 
autorizado (tras mezcla con material combustible adecuado). 
- Descontaminar los contenedores vacíos con un 5% de hidróxido de sodio acuoso o cal sodada, y después con 
agua. Respetar todas las medidas preventivas de la etiqueta hasta que los contenedores estén limpios y 
destruídos. 
14. Información relativa al transporte. 

 
Etiquetas requeridas: CORROSIVO 
Transporte por carretera ADR /RID (transfronterizo): 
 Clase ADR/RID:    8 
 Nº UN:     2967 
 Código clasificación:   C2 
 Provisiones especiales :   Ninguna 
 Nombre de expedición:   Ácido sulfámico 
 Identificación del riesgo(Kemler):  80 
 Grupo de embalaje:   III 
Transporte marítimo IMDG : 
 Clase IMDG:    8 
 Nº UN:     2967 
 Nº EMS:     F-A, S-B 
 Cantidades limitadas:   5 kg 
 Nombre de expedición:   Ácido sulfámico 
 Subriesgo IMDG:    Ninguno 
 Grupo de embalaje:   III 
 Provisiones especiales :  Ninguna 
Transporte aéreo IATA : 
 Clase ICAO/IATA:    8 
 Nº UN/ID:    2967 
 Provisiones especiales :   Ninguna 
 Nombre de expedición:   Ácido sulfámico 
 Subriesgo ICAO/IATA:   Ninguno 
 Grupo de embalaje:   III 
ADNR 
 Clase ADNR:    8 
 Etiqueta del riesgo:   8 
 Cantidad limitada:   LQ24 
 Nombre de expedición:   Ácido sulfámico 
 Nº UN:     2967 
 Grupo de embalaje:   III 
 Provisiones especiales :   Ninguna 
15.Reglamentos 
Ácido sulfámico (CAS: 5329-14-6) está en los inventarios de los reglamentos siguientes : 
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16. Otras informaciones. 
La información suministrada se da de buena fe y corresponde al estado de nuestros conocimientos. El cumplimiento 
de las indicaciones contenidas en esta ficha de seguridad no exime al utilizador del producto del respecto al 
conjunto de texto legislativos, reglamentarios y administrativos relativos al producto, la seguridad e higiene y el 
medio ambiente, que es de su exclusiva responsabilidad. En caso de mezclas y combinaciones con otras sustancias, 
asegúrense de no generar otros riesgos. 
 


