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Fecha de revisión: 01-12-17  
 

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO  
 

  Nombre comercial:    Percarbonato de sodio  
Sinónimos: Carbonato de disodio, Carbonato de sodio 

peroxihidratado  
Fabricante/ Proveedor:   MAQUIMSA S.A.  
Dirección:     Los Alfareros 116, Urb. El Artesano, Ate.  
Teléfonos:     437-1173/ 437- 0252/ 434-0206  
En casos de emergencia llamar a: Central de Bomberos de Lima: 222-0222  

Incendios: 116  
2.  COMPOSICION  

Formula química:    2Na2CO3-3H2O2   
Nº CAS:      15630-89-4  
N° ONU:    3378    
 

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS  
Salud:     1  
Inflamabilidad: 0  
Reactividad:   1 
Contacto:     
Efectos de una sobreexposición aguda (por una vez): 
Inhalación: En altas concentraciones de polvo puede 

producir nauseas e irritación nasal. 
Contacto con la piel: Puede provocar irritación por contacto con el 

material cuando se ve expuesto por largo 
tiempo. 

Contacto con los ojos: Puede producir irritación de la córnea, 
efectos adicionales pueden dañar 
severamente. 

Ingestión: Puede ser peligroso si el material es 
ingerido. 

Efectos de una sobreexposición crónica (largo plazo): A concentraciones altas 
puede producir irritación severa de los 
tejidos. 

Riesgo especial del producto: Irritante 
 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
Tras inhalación:   Apartar al afectado del lugar de exposición y 

trasladarlo al aire libre. Si se presenta 

dificultad para respirar o alguna molestia y 

estas persisten, consultar con un médico. 
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Tras contacto con la piel:   Lavar con abundante agua y jabón. Si hay 

irritación y esta persiste, consultar con un 

médico.  

Tras contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua 
clara durante por lo menos 15 minutos, 
abriendo y cerrando ocasionalmente los 
párpados superior e inferior. Obtener 
atención médica inmediata.  

Tras ingestión:   Enjuague la boca y dele de beber agua 

fresca. No induzca al vomito. Nunca 

administre nada por la boca a un apersona 

inconsciente. Buscar atención médica. 

Síntomas y efectos: Producto nocivo, una exposición prolongada 

por inhalación puede causar efectos 

anestésicos y la necesidad de asistencia 

médica inmediata. 

  

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
Peligros derivados de la sustancia o la mezcla: El producto húmedo se 

descompone de forma exotérmica y puede 
causar la combustión de materiales 
orgánicos oxidantes.  

Medios de extinción adecuados: Usar agua pulverizada, espuma resistente al 
alcohol, polvo seco y dióxido de carbono. 

Procedimiento para combatir el incendio: Usar vestimenta protectora completa 

y equipo de respiración autónomo. 

Limites inflamables: No aplicable. 

 
6. MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES  

Equipos de protección: La utilización de equipos de protección 
adecuados con el fin de evitar toda posible 
contaminación de la piel, los ojos y la ropa. 
No respirar el polvo. Evitar el contacto con la 
piel, los ojos y la ropa. 

Precauciones a tomar para 
Evitar daño al medio ambiente: Mantener alejado de los desagües y de las 

aguas superficiales y subterráneas. 
Notifique a autoridades competentes si esto 
llega a suceder. 

Método de control y limpieza:  Recoja el producto con medios 
convenientes, con pala y escoba, evitando 
la formación del polvo en el aire. Ventile el 
área y lave con abundante agua una vez que 
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el producto haya sido totalmente recogido. 
Evacue el área. 

 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO  

Manipulación:  Usar protección respiratoria aprobada 

cuando no se dispone de sistemas de 

ventilación. El respirador a seleccionar 

depende de la generación de nubes de 

polvo. Evitar que el material llegue a lagos, 

corrientes, estanques y drenajes de 

alcantarillado. Los contenedores y el equipo 

usados deben ser exclusivamente para el 

mismo. 

Almacenamiento:  Almacenar en lugar fresco, seco y bien 

ventilado, alejado de fuentes de calor y de 

luz solar directa.  

8. CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL  
Protección personal: Los tipos de protección para el cuerpo 

deben elegirse de acuerdo con el grado de 
exposición a la sustancia.  

Protección respiratoria:  Si se genera exceso de polvo y no se puede 

controlar mediante ventilación u otro medio 

de ingeniería, es recomendable usar un 

respirador para polvo aprobado por 

NIOSH/MSHA, EU CEN o una organización 

de certificación similar para protegerse del 

polvo en suspensión en el aire.  

Protección de los ojos: Debería seleccionarse equipamiento 
protector apropiado para ojos y cara 
(aprobado según norma ANSI Z87). Se 
recomienda el uso de anteojos de seguridad 
con pantalla laterales.  

Protección de las manos y cuerpo: El producto seco no es irritante para la piel 
intacta. Sin embargo, este producto puede 
ser irritante cuando la piel esta lastimada y 
puede producir irritación dérmica después 
de una prolongada exposición cuando hay 
presencia de humedad. Para lo cual es 
necesario uso de guantes de mangas largas 
de PVC.  

Otras medidas:    Ropa protectora correspondiente.  
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Medidas de higiene particulares: Sustituir la ropa contaminada y sumergir en 
agua. Es recomendable una protección 
preventiva de la piel. Lavar las manos y cara 
al término del trabajo.  

Controles de ingeniería:  Siempre que sea posible, utilizar un sistema 

de ventilación con escape mecánico y/o 

local para prevenir la liberación del polvo en 

el aire al ambiente de trabajo.  

9. PROPIEDADES QUIMICAS Y FISICAS  
Estado físico:   Solido  
Color:     Blanco  
Olor: Inodoro 
Valor pH (1%):    10.4-10.6 
Punto de fusión/congelación: No aplicable 
Punto de inflamación:  No aplicable 
Tasa de evaporación:  Sin datos disponibles 
Inflamabilidad (solido/gas): Sin datos disponibles 
Presión de vapor:   No aplicable 
Densidad de vapor:   No aplicable 
Temperatura de descomposición: >50°Cdescomposicion auto acelerada 

liberando oxigeno  
Propiedades comburentes:  Comburente 
Solubilidad en agua:  140g/L a 24°C 
Información adicional:  Densidad aparente: 900-1200 g/L 
     Oxigeno activo: ≥13.0-13.5% 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
Estabilidad: Estable es condiciones adecuadas de uso y 

almacenamiento y en condiciones 

previsibles de temperatura y presión durante 

su almacenamiento. No presenta peligro 

debido a su reactividad. 

Condiciones a evitar: Humedad, temperaturas superiores a 60°C, 

la luz directa del sol o el contacto con 

fuentes de calor. 

Materiales incompatibles: Agentes extremadamente reductores, 

ácidos fuertes, materiales orgánicos, 

metales en polvo. 

Producto de descomposición peligrosa: Oxígeno, la descomposición libera 

vapor y calor. 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA  
Toxicidad a corto plazo:   LD50:1.9-3g/Kg 
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Toxicidad crónica o de largo plazo: Dato no disponible 

Efectos locales y sistemáticos: Quemaduras 

Sensibilización alérgica:  Irritación local y quemaduras 

 

12. INFORMACION AMBIENTAL  
Inestabilidad:    Dato no disponible 
Persistencia/degradabilidad: Dato no disponible 
Bioacumulación:   Dato no disponible 
Efectos sobre el medio ambiente: Dato no disponible 
Otros efectos adversos:          Toxico a para organismos acuáticos. Sin 

embargo, el riesgo para el medio ambiente 
se limita a las propiedades del producto. 

 
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION  

Envases: 
Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
peligrosos tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 
Producto: 
Tratamiento y eliminación de acuerdo con legislación vigente en materia prima 
de protección del medio ambiente y en particular de residuos peligrosos.  
Deberá clasificar el residuo y disponer del mismo mediante una empresa 
autorizada. 

. 
14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE  

 
Terrestre (ADR): 
Denominación técnica:   Carbonato sódico peroxihidratado 
ONU:      3378 
Clase:      5.1 
Grupo de embalaje:    ---- 
Código de riesgo:    ---- 
Cantidad limitada y exceptuada:  ---- 
Marítimo (IMDG/IMO): 
Denominación técnica:    Carbonato sódico peroxihidratado 
ONU:      3378 
Clase:      5.1 
Grupo de embalaje:    ----  
Contaminante marino:  
Código EMS:    ---- 
Estiba y segregación:   ---- 
Aéreo (ICAO/IATA): 
Denominación técnica:    Carbonato sódico peroxihidratado 
ONU:      3378 
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Clase:      5.1 
Grupo de embalaje:    ---- 
Avión de pasajero y carga:  ---- 
Avión de carga solamente:  ---- 
CRE:      ---- 

 
15. OTRAS INFORMACIONES 

N/A: no aplicable.  
N/D: sin información disponible.  
AS: Servicio de Resúmenes Químicos  
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer  
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.  
TLV: Valor Límite Umbral  
TWA: Media Ponderada en el tiempo  
STEL: Límite de Exposición de Corta Duración  
REL: Límite de Exposición Recomendada.  
PEL: Límite de Exposición Permitido.  
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
ETA: estimación de la toxicidad aguda.  
DL50: Dosis Letal Media.  
CL50: Concentración Letal Media.  
CE50: Concentración Efectiva Media.  
CI50: Concentración Inhibitoria Media.  
|: Cambios respecto a la revisión anterior 

 
16. INFORMACION REGULATORIA  

NFPA Ratings:  
 

 
  
 

 
17. SGA 
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      Palabra de advertencia: Peligro 

Indicaciones de peligro 

 H272: Puede agravar un incendio, comburente.  

 H302: Nocivo en caso de ingestión. 

 H319 Provoca irritación ocular grave. 

   Consejos de prudencia 

   Prevención 

 P220: Mantener o almacenar alejado de la ropa/…/materiales combustibles. 

 P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ mascara de protección. 

 P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. 

   Intervención 

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. 

 
  

  




