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SECCIÓN 1 
PRODUCTO QUIMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

Nombre del Producto: Sulfato de Sodio 
Sinónimos: Sulfato disodio, sal disodio, Sulfato sódico 
Fórmula Química:                        Na2SO4 
Número Naciones Unidas: N/A 
Número CAS:                               7757-82-6 
 
Uso del producto: Fabricación de detergente en polvo, teñido de textiles, manufactura del 

vidrio, Industria Papel y pulpa, Tratamiento de agua, Tintas de impresión, 
Industria cerámica.  
Utilizado como desecante en el laboratorio o la industria química. Se utiliza 
en la fabricación de la celulosa y como aditivo en la fabricación del vidrio. 
Se añade a los detergentes en polvo para mejorar su comportamiento 
mecánico. 

 

CENTRO DE TRABAJO PLANTA BETANIA OFICINAS MEDELLIN 

DIRECCIÓN Km. 6 Vía Cajicá – Zipaquirá 

Cajicá, Cundinamarca, Colombia 

Carrera 33 # 7 – 41 Piso 2 y 3 
Medellín, Colombia 

TELÉFONO (1) 8833555 (4) 335 50 60 

 

 
 

SECCIÓN 2 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Inhalación: La inhalación de partículas finas puede causar irritación leve de las membranas, mucosas, nariz 

y garganta. Los síntomas pueden incluir tos, sed y sequedad en la garganta.  

 

Contacto con la piel: Puede causar irritación leve. 

 
Contacto con los ojos: Puede causar irritación. 

 

Ingestión: La ingestión de grandes cantidades puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómito y 

diarrea. La exposición constante puede causar deshidratación y congestión de los órganos internos. 

 
 

VISION GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS 
Sal inorgánica, cristalina, de color blanco a ligeramente amarillo, e inodora. Este producto puede causar 
leve irritación al ser inhalado, ingerido, y por contacto con la piel y ojos. Su principal efecto es diarreíco, 
cuando es ingerido. 

 
 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=7757-82-6&interface=CAS%20No.&lang=en&region=US&focus=product
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SECCIÓN 3 
COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 

Composición % NUMERO CAS 

Sulfato de Sodio 98 % min 7757-82-6 
 

 

SECCIÓN 4 
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: Lleve a la víctima al aire libre. Si se dificulta la respiración, puede ser recomendable el 
suministro de oxígeno si es administrado por personal capacitado, preferiblemente bajo supervisión 
médica. 

 

Contacto con la piel: Enjuague el área expuesta con abundante agua y jabón mínimo durante 15 

minutos. Consultar al médico si se desarrolla irritación. 

 

Contacto con los ojos: Enjuague los ojos inmediatamente con agua corriente mínimo durante 15 

minutos, levantando ocasionalmente los párpados. Si la irritación persiste, busque atención médica. 

 

Ingestión: Si la víctima está consciente y alerta suministre 2 a 4 vasos de agua. Enjuague la boca con 

agua. Consiga atención médica si se ingiere en grandes cantidades. 

 

SECCIÓN 5 
MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

Riesgo de fuego y explosión: Producto no combustible. 

 

Medio extintor: No requiere procedimientos especiales para extinguir el fuego. De requerirse utilice CO2 

 

Información general: El sulfato de sodio no es inflamable, combustible o explosivo. Con el fuego puede 

provocar emisiones de Óxidos de Azufre  

 

SECCIÓN 6 
MEDIDAS EN CASO DE DERRAME/FUGA/ESCAPE ACCIDENTAL 

Derrames, fugas o descargas: Para derrames pequeños barrer y almacenar para disposición. Barrer el 
producto húmedo o aspirar puede evitar la propagación de finos. 
 
Clasificación de residuos: Para Colombia límite máximo de cloruros en efluentes de desecho establecidos 
en el Decreto 1594 del 26 de Junio de 1984 del Ministerio de Agricultura. 
Eliminación de residuos: Si no es posible reprocesar, se debe disponer en sitio aprobado o disolver en 
cantidad suficiente para cumplir con las normas de clasificación de residuos 
 
Evite la contaminación de depósitos de agua durante la limpieza. El sulfato de sodio es considerado No-
peligroso cuando se derrama o existe fuga. 

 

SECCIÓN 7 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: Los sacos deben manejarse de acuerdo a primeras en entrar primeras en salir. Se deben 
mantener buenas condiciones de limpieza y minimizar la generación y acumulación de polvo.  
 
Almacenamiento: El sulfato de sodio es un material higroscópico (absorbe fácilmente la humedad). Es 
recomendable almacenarlo en lugares secos con buena ventilación y mínima humedad 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=7757-82-6&interface=CAS%20No.&lang=en&region=US&focus=product
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Otras Precauciones: Lávese las manos con agua y jabón después de manipular el producto y antes de 
comer, beber o fumar.  
 
NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se 
ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto. 

 

 

SECCIÓN 8 
CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

Equipo de protección personal: 
 
Protección ocular: Lentes para proyección de partículas. Use monogafas cuando las condiciones de polvo o 
nieblas del producto están presentes. 
 
Protección de la piel: Utilice ropa y guantes durante el trabajo. Guantes y ropa protectora deben ser utilizados 
si se trabaja con el contacto prolongado o repetido con productos sólidos o polvo puede ocurrir. 
 
Protección respiratoria: Ventilar el área y en ambientes cerrados con abundante polvo, utilizar un respirador 
aprobado por NIOSH. 

 

SECCIÓN 9 
PROPIEDADE FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Nombre Químico Sulfato de Sodio 

Estado Sólido 

Formula Molecular Na2SO4 

Color Blanco 

Masa Molar 142,04 g/mol 

Olor Inodoro 

Solubilidad en Agua 200 g/l a 20°C 

Punto de Fusión 888 °C 

Punto de Ebullición  N/A (Descomposición) 
 

 

SECCIÓN 10 
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

No es compatible con agentes oxidantes y metales. 
El producto no es compatible con oxidantes ni metales como aluminio, potasio, mercurio, plomo, plata, entre 
otros. La disposición final se debe realizarse de acuerdo a la normatividad de las autoridades ambientales 
 

 

SECCIÓN 11 
INFORMACION TOXICOLOGICA 

Toxicidad oral aguda: DL50 Rata: > 2.000 mg/kg.  OECD TG 423  
Toxicidad aguda por inhalación: Esta información no está disponible.  
Toxicidad cutánea aguda: Esta información no está disponible.  
Irritación de la piel Conejo Resultado: Sin irritación. Directrices de ensayo 404 del OECD  
Irritación ocular Conejo Resultado: ligera irritación. Directrices de ensayo 405 del OECD  
Sensibilización: Esta información no está disponible.  
Carcinogenicidad: Esta información no está disponible.  
Toxicidad para la reproducción:  Esta información no está disponible.  
Teratogenicidad Esta información no está disponible.  
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Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única: Esta información no está disponible.  
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas: Esta información no está 
disponible.  
Peligro de aspiración: Esta información no está disponible.  
 
Tomado de: Ficha de Datos de Seguridad Merck. Fecha de revisión 29.06.2015.  
Disponible en: https://www.merckmillipore.com/CO/es/product/Sodio-sulfato,MDA_CHEM-
106649?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com.co%2F 

 

SECCIÓN 12 
INFORMACION ECOLOGICA  

Toxicidad  
Toxicidad para los pecesCL50 Gambusia affinis (Pez mosquito): 120 mg/l; 96 h (IUCLID)  
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos CE50 Daphnia magna (Pulga de mar 
grande): 2.564 mg/l; 48 h.  (IUCLID)  
Toxicidad para las bacterias EC10 Pseudomonas putida: > 1.000 mg/l; 16 h  (IUCLID)  
Persistencia y degradabilidad:  No hay información disponible.  
Potencial de bioacumulación: Coeficiente de reparto n-octanol/agua 
 
Otros efectos adversos  
Información ecológica complementaria: La descarga en el ambiente debe ser evitada.  

 
Tomado de: Ficha de Datos de Seguridad Merck. Fecha de revisión 29.06.2015.  
Disponible en: https://www.merckmillipore.com/CO/es/product/Sodio-sulfato,MDA_CHEM-
106649?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com.co%2F 
 

  

SECCIÓN 13 
CONSIDERACIONES DE DISPOSICION 

Se recomienda la revisión de la legislación vigente, tanto nacional como internacional, antes de su 
disposición final. No disponga de los desechos con la basura normal, ni en los sistemas de drenaje o 
alcantarillado. 

 
Lo que no se pueda recuperar para reproceso o reciclaje, incluyendo el material de embalaje, deben 
manejarse por personal capacitado en instalaciones para tal fin, adecuadas y aprobadas para la 
disposición de desechos. El procesamiento, uso, o contaminación de este producto puede cambiar las 
opciones de manejo de desechos. 

 

SECCIÓN 14 
INFORMACION SOBRE TRANSPORTE DEL PRODUCTO 

 
Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.  
 
Los vehículos utilizados para el transporte deberán tener barrido el piso y limpias las barandas. Además, 
estarán dotados de carpas para proteger la carga de la lluvia y polvo durante el viaje. 

 

SECCIÓN 15 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Tener en cuenta la legislación local aplicable para el Manejo Seguro de Sustancias Químicas y requisitos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y normatividad ambiental. 

 
 

https://www.merckmillipore.com/CO/es/product/Sodio-sulfato,MDA_CHEM-106649?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com.co%2F
https://www.merckmillipore.com/CO/es/product/Sodio-sulfato,MDA_CHEM-106649?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com.co%2F
https://www.merckmillipore.com/CO/es/product/Sodio-sulfato,MDA_CHEM-106649?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com.co%2F
https://www.merckmillipore.com/CO/es/product/Sodio-sulfato,MDA_CHEM-106649?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com.co%2F
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SECCIÓN 16 
INFORMACION ADICIONAL 

 

 
Clasificación NFPA (National Fire Protection Association) 

 

La información que contiene la presente Hoja de Seguridad se ofrece solo como una guía de manejo de 

esta sustancia y ha sido preparado de buena fe por personal capacitado. Ha sido consignada a título 

ilustrativo, y la forma y condiciones de uso y manejo pueden involucrar otras consideraciones adicionales. 

No se otorga, ni implica garantía de ningún tipo y Brinsa S.A. no será responsable por ningún daño, 

pérdidas, lesiones u otras daños que resulten a consecuencia del uso de la información contenida en la 

presente, o  de  la  confianza  que  se   deposite  en  la  misma.  Es responsabilidad del usuario asegurarse 

de que esta información sea apta y completa para su uso particular. 

 

REFERENCIAS: 

 
 De Groot W.H. Sulphonation technology in the detergent industry. Kluwer academic industry. 1991. 
 Icontec. Normas Técnicas Colombianas.NTC 4435 
 RTECS-Registry of toxic effects of Chemical Substances, Canadian Centre for Occupational Health an 

Safety RTECS database, National Institute for Occupational Safety and Health, U.S. Dept. of Health 
an Human Services, Cincinnaty. 

 Transport of Hazardous Materials (49 CFR), Canadian Centre for Occupational Health an Safety. 
 NFPA 49 Hazardous Chemicals Data 1994 Edition, National Fire Protection Association, Quincy, MA. 
 NIOSH Pocket guide to chemical hazards, U.S. Departement of Health and Human Services, National 

Institute for Occupational Safety and Health, 1997. 
 Merck Millopore, Sulfato de Sodio MSDS. 2015 

ABREVIATURAS: 
 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
ANSI: American National Standars Institute 
CAS: Chemical Abstracts Service Registry Number 
CERCLA:  Comprehensive  Environmental  Response,  Compensatio,  and  Liability  Act  (ley  general  de 
respuesta ambiental, compensación y responsabilidades) 
CFR: Code of Federal Regulations (Código de Regulaciones Federales) 
DOT: Department of Transportation (Departamento del Transporte) 
EPA: Environmental Protection Agency (Departamento de protección ambiental) 
ERAP: Emergancy Response Asístanse Plan 
IDLH: Immediately Dangerous to life and health 

LC50: Se espera que a esta concentración de sustancia en el aire mate al 50% de una grupo de animales de 
prueba determinado. 
LD50: Dosis letal que se espera que mate al 50% de una grupo de animales de prueba 
determinado. MSHA: Mine Safety an Health Administration (Administración de Seguridad y Salud en 
Minas) 
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la salud y seguridad 
ocupacional) 
PEL: Permisible exposure limit (Límite de exposición permisible) 

1
0

0
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RCRA: Resource conservation and Recovery Act (Ley de conservación y recuperación de recursos) 
SAR: Supplied air repirator 
TDG:  Tranportation  of  Dangerous  Good  Act/Regulations  (Leyes  y  reglamentos  sobre  el  transporte  de 
productos peligrosos) 
TLV: Threshold limit value (Valor límite) 
TSCA: Toxic substances control act (Ley de control de substancias Tóxicas) 
TWA: Time-weighted Average (Promedio a lo largo del tiempo). 
WHMIS: Workplace Hazardous Material Information System. 

 


