HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
PRODUCTO: NITRATO DE POTASIO
1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑIA
Nombre del producto

:

Nitrato de Potasio

Fórmula química

:

KNO3

Nombre de la compañía

:

ACF Minera S.A. ®

Dirección de la compañía

:

San Martín 499, Iquique, 1100556, Chile

Fono de la compañía

:

(56-57) 2404500

Fax de la compañía

:

(56-57) 2404501

Fono de emergencia

:

(56-9) 79586950

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
Nombre químico

:

Nitrato de Potasio

Sinónimos

:

Collo-Bo, Nitrato potásico, Nitro, Salitre, Nitratode potasa

Peso molecular

:

101,102

Nº CAS

:

7757-79-1

RTECS No

:

TT3700000

Nº EEC

:

231-818-3

Componentes

:

No aplicable

3. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS POTENCIALES
Revisión de Emergencia
************************************************************************************************************
¡PELIGRO! OXIDANTE FUERTE. EN CONTACTO CON OTROS MATERIALES PUEDE
PROVOCAR INCENDIOS. PUEDE SER DAÑINO SI ES INGERIDO, INHALADO O ABSORBIDO.
PROVOCA IRRITACION EN LA PIEL, OJOS Y VIAS RESPIRAT ORIAS
************************************************************************************************************
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3. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS POTENCIALES (Vea página anterior)
Efectos Adversos en la Salud:
Inhalación
Este producto es polvo o puede producir polvo. Inhalar este material puede provocar irritación de la
nariz, garganta y tracto respiratorio.
Ingestión
La ingestión de pequeñas cantidades de este material durante una manipulación normal no suele
producir efectos dañinos.
La ingestión de grandes cantidades puede provocar irritación de tracto gastrointestinal, dolor y
vómito.
Contacto con la piel
Puede provocar una suave irritación de la piel. Los síntomas incluyen enrojecimiento y quemaduras
en la piel.
Contacto con los ojos
Puede provocar irritación. Los síntomas incluyen picazón, lagrimeo, enrojecimiento e hinchazón de
los ojos.
Agravante de condiciones preexistentes
Los desórdenes preexistentes en los siguientes órganos y sistemas pueden agravarse con la
exposición a este material: pulmones (por ejemplo, condiciones asmáticas).
Riesgos Potenciales Físicos y Químicos:
Esta sustancia se descompone con el calor o combustiónproduciendo nitrito de potasio y oxígeno,
lo cual aumenta la peligrosidad en caso de incendio. La sustancia es un fuerte oxidante y reacciona
con materiales combustibles y reductores, causando peligro de incendio y explosión. No utilice
nunca soplete de soldadura o cortadura, sobre o cerca de la sustancia o su embalaje, puede
provocar una inflamación violenta (aunque sean sólo residuos).

4. PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación:
Si se desarrollan los síntomas, traslade hacia el aire fresco. Consiga atención médica de inmediato
y mantenga a la persona abrigada y quieta. Si no respira, dé respiración artificial. Si la respiración
es dificultosa, suministre oxígeno.
Ingestión:
Consiga atención médica de inmediato. Si la persona está consciente, hacer beber varios vasos de
agua e inducir el vómito. Nunca suministre algo por a
l boca a una persona inconsciente; apoye a la
persona sobre su lado izquierdo con la cabeza hacia abajo.
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4. PRIMEROS AUXILIOS (Vea página anterior)
Contacto con la piel:
Quite la ropa contaminada. Lave el área expuesta con agua y jabón. Lave la ropa antes de reutilizar.
Si los síntomas persisten, consiga atención médica de inmediato.
Contacto con los ojos:
Si se aparecen los síntomas, de inmediato traslade a la persona a un lugar ventilado. Consiga
atención médica de inmediato. Lave de inmediato los ojos con abundante agua por al menos 15
minutos, manteniendo los párpados abiertos

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medio de extinción de incendios:
Utilice agua lanzada con neblineros. No utilice químicos secos o espumas. El anhídrido carbónico
(CO 2) o Halon pueden dar un control limitado. Moje con agua durante las primeras etapas del
incendio. Enfrie los contenedores con abundante cantidad de agua hasta que el incendio se extinga.
Riesgos potenciales específicos:
Incendio
No es combustible, pero la sustancia es un oxidante fuerte. Aumenta la peligrosidad del incendio si
entra en contacto con combustibles. Emite humos tóxicosen condiciones de incendio.
Explosión
No utilice nunca soplete de soldadura o cortadura, sobre o cerca de la sustancia o su embalaje, (aún
cuando estén vacíos) puede provocar una inflamación violenta (aunque sean sólo residuos). Al
entrar en contacto con combustibles a 538ºC puede provocar una combustión extremadamente
violenta.
Protección para la brigada de incendios:
En caso de incendio, use ropa de seguridad adecuada y un aparato de respiración aprobado, de
rostro completo y autónomo o cualquier otro con presiónpositiva. Refiérase al equipo de protección
personal indicado en al sección 8.

6. MEDIDAS EN CASO VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones para el personal:
Ventile al área de derrame o filtración. Use equipo de protección según lo especificado en la
Sección 8. Aísle el área en riesgo. Evite el ingreso de personal innecesario y que no tenga los
equipos de protección especificados.
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6. MEDIDAS EN CASO VERTIDO ACCIDENTAL (Vea página anterior)
Métodos de limpieza:
Ventile completamente el área de derrame. Recoja y embale en recipientes todo el nitrato de
potasio sólido que sea posible. Limpie el remanente con abundante agua. Cumpla siempre con
todas las regulaciones ambientales locales, estatales y federales para la disposición de desechos
especiales.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:
Medidas técnicas
A 390ºC puede provocar combustión extremadamente violenta.
Precauciones
Use sólo en áreas ventiladas. Lávese minuciosamente después de manipular. Evite el contacto con
la ropa, piel u ojos. No ingiera ni aspire. Evite generar polvo.
Recomendaciones para la manipulación segura
Evite el contacto con sustancias combustibles y reductoras.
Almacenamiento:
Medidas técnicas
No aplicable
Condiciones de almacenamiento
Mantenga en envases bien sellados. Almacene en un área fría, seca, ventilada y con bajo riesgo de
incendio, lejos de fuentes de calor o inflamación. Proteja el envase de daños físicos. Almacene
separado de sustancias combustibles o reductoras. Los envases de este material pueden ser
peligrosos cuando están vacíos debido a los residuosdel producto (polvo, sólidos).

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Medidas de ingeniería:
Provea de ventilación mecánica suficiente (escape general y/o local) para mantener el nivel de
exposición por debajo de la norma (provocada por efectos adversos conocidos, sospechosos o
aparentes).
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8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL (Vea página anterior)
Límites de exposición ocupacional ( OELs ):
Estándares y Regulaciones en Estados Unidos de América
OSHA PEL
:
Información no disponible
MSHA STANDARD

:

Información no disponible

NIOSH Desarrollo de Estándares y de Datos de Vigilancia
NIOSH REL
:
No hay límites de exposición establecidos
Rusia
Límite de exposición corto plazo

:

3

5 mg / m

Equipos de protección personal:
Protección del aparato respiratorio
Si se excede el límite de exposición, utilice respiradores de rostro completo con aire suministrado,
capuchones con aire suministrado o aparatos de respiración autónoma. Use siempre aparatos de
respiración aprobados por estándares conocidos, talescomo NIOSH o Estándar Europeo EN 49.
Protección de los ojos
Donde haya salpicaduras o se genere polvo utilice gafas de seguridad química.
Mantenga en el área de trabajo una fuente para lavar los ojos y una ducha de emergencia.
Protección de la piel y el cuerpo
Para prevenir contacto con la piel utilice ropa protectora impermeable, incluyendo botas, guantes,
delantal de laboratorio, delantal u overol, según corresponda.
Medidas de higiene
Lávese vigorosamente después del contacto. Deseche ropa y zapatos contaminados.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Apariencia física, forma y color:
Cristales o perlas blancas e higroscópicas.
Olor:
Sin olor.
pH:
> 7 (10 %m/v solución acuosa)
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS (Vea página anterior)
Punto de fusión:
606,15 K (333 ºC) (631,48 ºF)
Temperatura de descomposición:
673,15 K 400 ºC) (752 ºF)
Punto de flash:
No combustible
Propiedades explosivas:
Si esta sustancia entra en contacto con material combustible u oxidantes puede generar combustión
o explosión violenta a temperaturas por sobre los 663,15 K (390 ºC) (734 ºF).
Densidad del sólido a 293,15 K (20 ºC) (68 ºF):
3
2101 kg/m
Densidad aparente:
3
3
Cristales 1100 kg/m / Perlas 1200 kg/m
Solubilidad en agua a 298,15 K (25 ºC) (77 ºF):
38,7 kg/100 kg agua

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad:
Estable bajo condiciones normales de uso y almacenaje.
Condiciones a evitar:
Poca ventilación y exceso de calor.
Incompatibilidades:
Reacciona violentamente con sustancias como sulfuro de calcio, acetato de sodio, tricloretileno
(riesgo de incendio y explosión).
Evite materiales orgánicos como madera, papel y combustibles.
Agentes reductores fuertes, metales en polvo fino y ácidos fuertes (produce dióxido de nitrógeno).
Potencial de riesgo de los productos de descomposición:
Se liberan gases y vapores tóxicos (óxidos de nitrógeno) en contacto con el fuego
Riesgo de polimerización:
No ocurrirá.
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11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Toxicidad aguda:
Tipo de ensayo
Vía de exposición
Especie observada
Dosis / Duración
Efectos tóxicos

:
:
:
:
:

LD50 -Dosis letal con 50% de muertes
Oral
Roedores - ratas
3750 mg / kg
no se han informado más detallesde los efectos tóxicos que el
valor de la dosis letal
Referencia
:
Nykzau Nippon Yakurigaku Zasshi.
Japanese Journal of
Pharmacology. (Nippon Yakuri Gakkai, c/o Kyoto Daigaku Igakubu Yagurigaku Kyoshitsu, Konoecho, Yoshida, Sakyo-ku, Kyoto 606, Japón) V. 40 – 1944 – Volume (issue) / page / year: 81, 469,
1983.
LDL0 - Concentración letal más baja publicada
Intravenosa
Mamífero - gato
100 mg / kg
no se han informado más detallesde los efectos tóxicos que el
valor de la dosis letal
Referencia
:
Hbamak
“Abdernalden’s
Handbuch
der
Bilologischen
Arbeitsmethoden”. (Leipzig, Ger. Dem. Rep.) - Volume (issue) / page / year: 4, 1289, 1935.

Tipo de ensayo
Vía de exposición
Especie observada
Dosis / Duración
Efectos tóxicos

:
:
:
:
:

LD50 - Dosis letal con 50 % de muertes
Oral
Roedores - conejos
191 mg/kg
no se han informado más detalles de los efectos tóxicos que el
valor de la dosis letal
Referencia
:
SOVEA7 Southwestern Veterinarian. ( College of Veterinary
Medicine, Texas A & M Univ., College Stationm TX 77843) V. 1- 1948- Volume (issue) / page / year:
27, 246, 1974.

Tipo de ensayo
Vía de exposición
Especies observadas
Dosis / Duración
Efectos tóxicos

:
:
:
:
:

Tipo de ensayo
:
TDLo – Concentración letal más baja publicada
Vía de exposición
:
Oral
Especies observadas
:
Roedores - ratones
Dosis / Duración
:
36 mg/kg / 90D - I
Efectos tóxicos
:
Gastrointestinales – otros cambios
Referencia
:
Becta6 Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology.
(Springter.Verlag New York, Inc., Service center, 44 Hartz Way, Secaucus, NJ 07094) V.1- 1966Volume (issue) / page / year: 60, 185, 1998.
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11. INFORMACION TOXICOLOGICA (Vea página anterior)
Mutagenidad (Información de mutación):
Tipo de ensayo
:
Conversión de genes y recombinación mitótica
Sistema de testeo
:
Bacteria – Estericia coli
Dosis / Duración
:
5 pph
Referencia
:
JGMIAN Journal of General Microbiology. (Soc. For General
Microbilology, Journal Sales, 62 London Rd., Reading, RG1 % AS, UK) V. 1- 1947- Volume (issue) /
page / year: 8, 45, 1953.
Toxicidad en Reproducción (Información Reproductiva):
Tipo de ensayo
:
TDLo – Concentración tóxica más baja publicada
Vía de exposición
:
Oral
Especies observadas
:
Roedor – rata
Dosis
:
22 mg / kg
Sexo / Duración
:
hembra 1-22 día(s) después concepción
Efectos tóxicos
:
Reproductividad – Fertilidad – otras medidas de fertilidad
Referencia
:
Jansag Journal of Animal Science. (Ameri can Soc. Of Animal
Science, 309 W. Clark St., Champaign, IL 61820) V.1 – 1942- Volume (issue) / page / year: 15,
1291, 1956.
Tipo de ensayo
Vía de exposición
Especies observadas
Dosis
Sexo / Duración

:
:
:
:
:

TDLo – Concentración tóxica más baja publicada
Oral
Roedor – rata
598 mg / kg
hembra 1-22 día(s) tras concepción hembra lactante 5 días(s)
tras nacimiento
Efectos tóxicos
:
Reproductivo – Efectos en recién nacidos – conductual
Referencia
:
APHHDU Acta Physiologica Hungarica. (Kultura, POB 149, H –
1389 Budapest, Hungary) V.61 – 1983- Volume (issue) / page / year: 74,69, 1989.

Tipo de ensayo
:
TDLo – Concentración tóxica más baja publicada
Vía de exposición
:
Oral
:
Roedor – conejo
Especies observadas
Dosis
:
6505 mg / kg
Sexo / Duración
:
hembra 23-27 día(s) tras concepción
Efectos tóxicos
:
Reproductivo – Fertilidad – aborto
Referencia
:
SOVEA7 Southwestern Veterianrian. (C ollege of Veterinary
Medicine, Texas A & M Unvi., College Station, TX 77843) V.1 – 1948- Volume (issue) / page / year:
27, 246, 1974.
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11. INFORMACION TOXICOLOGICA (Vea página anterior)
Toxicidad en Reproducción (Información Reproductiva):
Tipo de ensayo
Vía de exposición
Especies observadas
Dosis
Sexo / Duración
Efectos tóxicos

:
:
:
:
:
:

TDLo – Concentración tóxica más baja publicada
Oral
Roedor – cuye
15 mg / kg
hembra 24 semana(s) pre apareami ento
Reproductividad – Efectos en reciénnacidos – parto de feto
muerto
Referencia
:
TXAPA9 Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic
Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1 – 1959- Volume (issue) / page / year: 12, 179,
1968.
Tipo de ensayo
Vía de exposición
Especies observadas
Dosis
Sexo / Duración
Efectos tóxicos

:
:
:
:
:
:

TDLo – Concentración tóxica más baja publicada
Oral
Roedor – cuye
1670 gm / kg
hembra 29 semana(s) pre apareami ento
Reproductivo – Fertilidad – índice fertilidad femenina –
Reproductivo – Efectos sobre embrión o feto – otros efectos en
embrión
Referencia
:
TXAPA9 Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic
Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1 – 1959- Volume (issue) / page / year: 12, 179,
1968.
Efectos locales:
Inhalación
Este material irrita las membranas mucosas y tracto respiratorio superior. Puede ser dañino si es
inhalado.
Ingestión
Dañino si es ingerido.
Contacto con la piel
Provoca irritación en la piel. Puede ser dañino si es absorbido a través de la piel.
Contacto con los ojos
Provoca irritación en los ojos.
Exposición crónica:
El contacto repetido o prolongado afecta a los siguientes órganos y sistemas: sangre y sistema
nervioso central. Puede causar metahemoglobinemia (piel y labios azulados causados por falta de
oxígeno).
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12. INFORMACION ECOLOGICA
Ecotoxicidad:
Esta sustancia causa eutroficación
Daphnia magna
:
LC50 = 490 mg / I 48 horas; LC50 = 226 mg / I 72 horas;
LC50 = 39 mg / I 96 horas
Pez
:
LC 50 = 199 mg / I 72 horas
WKG = 1 (contaminante débil de agua)

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
En conformidad con la normativa gubernamental para la eliminación de desechos. Disposición de
los desechos a través de un contratista autorizado hasta un vertedero autorizado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Símbolo

Información DOT (49 CFR172.101) y Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el
Transporte de Carga Peligrosa. Regulaciones Modelo. (3ra. Parte Lista de Cargas Peligrosas
y Excepción de Cantidades Limitadas)
Descripción nombre embarque – Nitrato de Potasio
Clasificación o división de riesgo – 5.1
Números identificación - UN 1486
PG (Grupo Embalaje) - III
Información IMDG:
Código EmS (Emergency Schedule) F-A. S-Q
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15. INFORMACION REGLAMENTARIA
USA FEDERAL:
EPA FIFRA 1988 Pesticide subject to registration or re-registration FEREAC Federal Register. (U.S.
Government Printing Office, Supt. of Documents, Washingon, DC 20402) V.1 – 1947 – Volume
(issue) / page / year: 54, 7740, 1989.
Status in Federal Agencies
EPA TSCA Section 8 ( b ) Chemical Inventory
EPA TSCA Section 8 ( e ) Risk notification, 8EHQ – 8 92 – 8804
EPA TSCA Test Submission ( TSCATS ) Data base, Jul y 2000

16. OTRAS INFORMACIONES
Descargos:
**********************************************************************************************************
ACF Minera S.A. ®, entrega de buena fe la información contenida en este documento, pero no se
hace responsable del alcance ni de la precisión de ella. Este documento sólo intenta ser una guía
para la persona debidamente entrenada que manipula y almacena el producto. Las personas que
reciban esta información deben ejercer su propio juicioal determinar la aptitud para un determinado
®
propósito. ACF MINERA S.A. NO GARANTIZA EXPLICITA O IMPLICITAMENTE, LO CUAL
INCLUYE CUALQUIER TIPO DE VENTA, LA IDONEIDAD DE LA INFORMACION AQUÍ
ENTREGADA, NI TAMPOCO SU IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. DE
ACUERDO CON ESTO, ACF MINERA S.A. ®, NO ES RESPONSABLE POR LOS DAÑOS QUE
PUDIEREN RESULTAR DEL USO O CONFIANZA DEPOSITADA EN ESTA INFORMACION.
**********************************************************************************************************

Nidera S.A.
Av. Paseo Colón 505 piso 4º Capital Federal

