
                              MSDS CLORITO DE SODIO 30% 

SECCION 1 – IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 

Nombre del producto: CLORITO DE SODIO 30%, SODIUM CHLORITE 30% 

USOS RECOMENDADOS: Blanqueador eficiente, desinfectante, ampliamente utilizado en química, 

farmacéutica, metalúrgica, pulpa de papel, petróleo, textil, etc. 

Importador: Laboratorios Ladco S.A. 30-50524103-3 

SECCION 2 – IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Clasificación de la sustancia o mezcla 

LIQUIDO OXIDANTE CLASE 2 

TOXICIDAD ORAL CLASE 3 

TOXICIDAD DERMICA CLASE 2 

PIEL CORROSION/IRRITACION CLASE 1 

OJOS IRRITACION CLASE 1 

TOXICIDAD ESPECIFICA ORGANOS: EXPOSICIÓN EVENTUAL, (Sistema respiratorio, riñones) Cat 2 

TOXICIDAD ESPECIFICA ORGANOS: EXPOSICIÓN PERMANENTE (Corazón y sangre) Cat2 

                                

 

Puede intensificar el fuego, oxidante, toxico si se traga. Fatal al contacto con la piel. Causa severas 

quemaduras en la piel y daño en los ojos. Puede causar daño en órganos como riñones,  y sistema 

respiratorio. Puede causar daño en corazón y sangre. Muy tóxico para la vida acuatíca. 

  



SECCION 3 – Composicion y componentes peligrosos 

Clorito de sodio           30.5% 

Hidróxido de sodio      1.18% 

Clorato de sodio            0.5% 

SECCION 4 – Primeros auxilios 

En caso de contacto con la piel, enjuague la piel inmediatamente con agua, use ducha de 

seguridad en caso de disponibilidad. Remueva rápidamente la ropa contaminada, incluyendo el 

calzado. Lave la piel y el pelo con agua. 

En caso de ingestión, NO induzca el vómito. En caso de vómito, incline al accidentado hacia su 

izquierda. Si es posible mantenga la cabeza abajo. 

SECCION 5 -  Medidas de extinción de incendio 

Utilice AGUA, no utilice CO2, ni espuma, ni químicos. 

SECCION 6 – Medidas de contención de derrames 

Utilice elementos de protección personal, Evite respirar los vapores generados, asegure 

ventilación adecuada. Remueva fuentes de ignición. Evacúe el personal a areas seguras. 

SECCION 7 – MANEJO Y ALMACENAJE 

Almacene en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado. Mantenga el lugar bien ventilado.  

SECCION 8 – Proteccion personal 

Manos: use guantes 
Ojos: Proteja la vista con mascaras o lentes adecuados 
Cuerpo: Utilice delantal impermeable 
Protección respiratoria: Utilice mascara con filtro de vapores orgánicos 
Otros: las precauciones usuales 

SECCION 9 – PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 

Apariencia: Líquido inodoro, amarillento 

pH > 7 

Punto de fusión: 350ºC 

Presión de vapor: 7 como niebla 

Solubilidad en agua 1.2 – 1.3   Miscible en agua 

SECCION 10 – Estabilidad y reactividad 

Estabilidad química: ESTABLE 

Evitar altas temperaturas 

INCOMPATIBLE con agentes reductores fuertes, acidos, y materiales combustibles. 

 

  



SECCION 11- INFORMACION TOXICOLOGICA 

Oral en ratas LD50: 165 mg/kg 

Dermica en conejos LD50: 2000 mg/kg 

Oral en humanos TDLo: 143 mg/kg. 

SECCION 12 –Información toxicológica 

Toxicidad: Muy tóxico para la vida acuatica. Contaminante marítimo. 

Persistencia y degradabilidad: Agua/Tierra BAJO 

Potencial bioacumulativo: BAJO 

Movilidad en tierra: ALTA 

 

SECCION 13 –CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION 

Destruya los envases para que no se reutilicen 

Respete las normas locales de disposición de residuos 

SECCION 14 – INFORMACION DE TRANSPORTE 

UN Number, UN Nº, ONU: 1908 

Nombre UN: CHLORITE SOLUTION 

TRANSPORT CLASS: 8 

PACKAGING GROUP: II 

ENVIROMENTAL HAZARDS: YES 

SECTION 15 – INFORMACION REGULATORIA 

 

SECTION 16 – OTRA INFORMACION 

Referencias: Model regulations on the transport of dangerous godos, The globally Harmonized 

System of Classification and labeling of chemicals 

 

 

 

Avise en caso de accidente de inmediato por medio de terceros a la autoridad 
competente. 

No deje el vehículo sin guardia. 

INFORME CON PRECISION:            -Lugar del accidente 
                                                            -Número de teléfono de donde llama. 
                                                            -Producto transportado (nombre y/o código ONU)      
                                                            -Tipo de accidente  y daño.           


