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Ficha de Datos de Seguridad - FDS 
 

DIÓXIDO DE AZUFRE 
 

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
Nombre del Produto: Dióxido de Azufre (Anhídrido sulfuroso) 
Compañia:    Veronese & Cia Ltda          Veronese Indústria Química Ltda. 

Rua Vereador Mário Pezzi, 318  Av. Eurico Ambrogi Santos, 455 
95084-180 - Caxias do Sul/RS   12042-010 – Taubaté/SP 
Fone:   +55 (54) 3228-1377  Fone: +55 (12) 3686-1358 

       E-mail: veronese.rs@veronese.com.br E-mail: veronese.sp@veronese.com.br 
 

Telefone de emergencia: 0800 111767  
 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Gas corrosivo e irritante. La exposición puede producir la muerte. Puede producir bronquitis, 
neumonitis química y edema pulmonar. El contacto con los ojos puede producir dolor,  
acrimación, inflamación, hinchazón de tejidos y la posible destrucción del ojo. El contacto con la 
piel causa irritación y quemaduras químicas. El contacto con el líquido causa una rápida 
evaporación que provoca quemaduras criogénicas o congelación. 
 
 

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 
Componente Fórmula Química numero CAS  Proporcion (en %) 

Dióxido de Azufre SO2 7446-09-5 99,90 
 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
Inhalación: Si la víctima está consciente debe ser retirada a un área descontaminada e inhalar 
aire fresco. Si la víctima están inconsciente debe ser transportada a un área segura y se le 
debe dar respiración asistida y oxigeno suplementario. Mantener a la víctima en reposo y 
abrigada. Procurar que mucosas o vómitos no obstruyan las vías respiratorias. Al médico se le 
debe indicar que el paciente inhaló vapores ácidos. Obtener asistencia médica. 
Contacto con la piel: Puede causar quemaduras químicas graves en la piel. Aplicar 
inmediatamente los tratamientos de primeros auxilios adecuados. Quitar las ropas 
contaminadas. Lavar la parte de piel afectada con agua abundante, al menos durante 15 
minutos. Obtener asistencia médica. 
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 Contacto con los Ojos: Puede causar quemaduras químicas a las córneas con distorsión 
temporal de la visión. Aplicar inmediatamente los tratamientos de primeros auxilios adecuados. 
En caso de salpicaduras de líquido lavar los ojos inmediatamente, al menos durante 15 
minutos. Levantar los párpados para mejorar el lavado. Obtener asistencia oftalmológica 
Ingestión: La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición. 
 
 
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
Riesgos específicos: No inflamable La exposición al fuego puede causar la rotura o explosión 
de los recipientes. 
Productos peligrosos de la combustión: Ninguno. 
Medios de extinción adecuados: Se pueden utilizar todos los agentes extintores conocidos. 
Medios específicos de actuación: Si es posible detener la fuga de producto. Sacar los 
recipientes al exterior y enfriarlos con água pulverizada desde un lugar seguro. 
Equipo de protección especial para la actuación em incendios: Utilizar equipos de respiración 
autónomos de presión positiva y ropa de protección química. 
 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE ESCAPE O VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones personales: Evacuar el área. Utilizar equipos de respiración autónoma de presión 
positiva y ropa de protección química. Asegurar la adecuada ventilación de aire. Prevenir la 
entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la 
acumulación pueda ser peligrosa. Monitorizar la concentración del producto liberado. 
Precauciones para la protección del medio ambiente: Intentar parar el escape/derrame. Reducir 
el vapor con água en niebla o pulverizada. 
Método de limpieza: Ventilar el área. Regar el área con agua. Lavar los lugares y el equipo 
contaminado con abundantes cantidades de agua. 
 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Manipulación: Utilizar solo equipo específicamente apropiado para este producto y para su 
presión y temperatura de suministro, en caso de Duda contacte su suministrador. No permitir el 
retroceso hacia el interior del recipiente. Consulte las instrucciones de manejo del proveedor La 
sustancia debe ser manipulada de acuerdo a procedimientos de correcta higiene industrial y 
seguridad. Evitar la succión de agua, ácido y álcali Purgue el sistema con un gás inerte (por 
ejemplo helio o nitrógeno) antes de introducir el gas y cuando el sistema esté puesto fuera de 
servicio. No fumar durante el trabajo con el producto. Los gases a presión únicamente deben 
ser manipulados por personas con experiência y adecuadamente formadas. Proteja los 
recipientes de daños físicos; no arrastrar, deslizar, rodar o tirar. Nunca use una llama directa o 
equipos eléctricos para aumentar la presión del recipiente. No quite las etiquetas suministradas 
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por el proveedor como identificación del contenido del recipiente. Cuando mueva los 
recipientes, incluso en distancias cortas, use un carro diseñado para el transporte de este tipo 
de recipientes. No retire las protecciones de las válvulas y en caso de necesidad nunca antes 
que el recipiente esté situado en su ubicación definitiva y asegurado en una pared o banco de 
trabajo adecuado. Asegurase que el sistema de gas ha sido (o es regularmente) comprobado 
antes de su uso para detectar que no haya fugas. Si el usuario tiene alguna dificultad en operar 
la válvula del recipiente, paralizar su uso y contactar con el proveedor. Cierre la válvula del 
recipiente después de su uso, incluso cuando este vacío o esté conectado a un equipo. Nunca 
debe intentar reparar o modificar las válvulas o equipos de seguridad de los recipientes. 
Recipientes con válvulas dañadas deben ser devueltos inmediatamente al proveedor. Vuelva a 
colocar todas las protecciones de las válvulas tan pronto como el recipiente haya sido 
desconectado de su equipo. Mantenga todas las válvulas limpias y libres de aceites, petróleos 
o agua. Nunca intente traspasar gases de un recipiente a otro. Se recomienda instalar una 
salida de purga entre el recipiente y el regulador.  
Almacenamiento: Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado. 
Cumpla con todos los reglamentos y requisitos legales locales sobre el almacenamiento de los 
recipientes. Los envases no deben ser almacenados en condiciones que puedan favorecer la 
corrosión del recipiente. Los recipientes deben ser almacenados en posición vertical y bien 
asegurados para evitar su caída. Los recipientes deben ser revisados periódicamente para 
garantizar unas correctas condiciones de uso y la inexistencia de fugas. Las protecciones de 
las válvulas deben estar en su lugar. Almacene los recipientes en lugares libres de riesgo de 
incendio y lejos de fuentes de calor e ignición. Mantener alejado de materiales combustibles. 
 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Protección personal: Disponer de traje antiácido resistente al producto para usar em caso de 
emergencia. Disponer de aparato de respiración autónomo para uso en caso de emergencia. 
No fumar durante el trabajo con el producto. Asegurar una ventilación adecuada. Proteger los 
ojos, cara y piel de las salpicaduras de líquido. Para el tratamiento con botellas de gases usar 
ropa protectora (indumentaria) adecuada. 
Valores límites de exposición: VLA-ED: 2 ppm, VLA-EC: 5 ppm 
Controles de la exposición profesional: No fumar cuando se manipule el producto. Asegurar 
una ventilación adecuada. Proteger los ojos, la cara y la piel de las salpicaduras del líquido.  
Disponer de equipo autónomo de respiración de presión positiva para caso de emergencia. 
Disponer de traje de protección química resistente al producto para utilizar en caso de 
emergencia. 
 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
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Apariencia: Gas incoloro. 
Olor: Acido, picante 
Peso molecular: 64,0 g/mol 
Temperatura de fusión: -75,5 °C 
Temperatura de ebullición: -10°C 
Temperatura crítica: 158 °C 
Temperatura de auto ignición: No aplicable. 
Límite de inflamabilidad (% de volumen en aire): No inflamable. 
Densidad relativa del gas (aire=1): 2,3 
Densidad relativa del líquido (agua=1): 1,5 
Presión de vapor a 20 °C: 3,3 bar 
Solubilidad en agua (mg/l): Se hidroliza 
 
 
10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD 
Condiciones que deben evitarse: En contacto con el agua produce la corrosión de algunos 
metales. 
Materias que deben evitarse: Puede reaccionar violentamente con álcalis. Reacciona con agua 
para formar ácidos corrosivos. 
Productos de descomposición peligrosa: Reacciona con muchos metales en presencia de 
humedad liberando hidrógeno, gas extremadamente inflamable. 
 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Dióxido de azufre es que no figura en el IARC, NTP o por OSHA como carcinógeno o potencial 
carcinógeno. Las personas cuya afección se vería agravada por la exposición a dióxido de 
azufre no deberían manipular este producto. 
Toxicidad aguda: Grave causticación de la piel, ojos y tracto respiratorio em altas 
concentraciones. 
LC50: 2520 ppm (1h) 
 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Ecotoxicidad: Puede causar cambios en el valor de pH de los sistemas acuosos ecológicos. 
Tóxico para los organismos del agua. 
Movilidad: No aplicable. 
Persistencia y degradabilidad: No aplicable. 
Potencial de bioacumulación: No aplicable. 
Otros efectos nocivos: No aplicable. 
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13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO 
Eliminación del producto: Evitar la descarga a la atmósfera. No descargar en lugares donde su 
acumulación pudiera resultar peligrosa por desplazamiento del aire. El producto puede ser 
eliminado en una solución alcalina, em condiciones controladas para evitar una reacción 
violenta. Contactar con el suministrador si se necesita orientación. 
Tratamiento de los residuos: Los residuos que se generen deben eliminarse cumpliendo las 
disposiciones legales vigentes. 
 
14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
 
Regulamentações: 
Nº de identificación del producto (Nº ONU): 1079 
Clase y división (ONU): 2.3, 8 
Clasificación para el transporte por carretera y ferrocarril (ADR/RID): 2.2TC 
Nº de identificación del riesgo para el transporte por carretera y ferrocarril (ADR/RID): 268 
Etiquetas de peligro para el transporte por carretera y ferrocarril (ADR/RID): Nº 2.3. Gas tóxico. 
Clasificación para el transporte marítimo, Nº página Código IMCO/IMDG: 2.3, 8 
Clasificación para transporte aéreo, Código IATA/ICAO: 2.3, 8. Solamente en aeronaves de 
carga. 
Otras informaciones para el transporte: Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio 
de la carga no esté separado del compartimiento del conductor. Asegurar que el conductor está 
enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un 
accidente o de una emergencia. Antes de transportar las botellas: aferrarlas. Asegurarse que 
las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan. Asegurarse que el tapón del 
acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado. Asegurarse que la 
caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada. Asegurar 
una ventilación adecuada. Asegurarse de cumplir con la legislación aplicable. 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Producto listado en el Anexo I de la normativa de etiquetado de sustancias (R.D. 363/1995 y 
siguientes): El producto está listado en el Anexo I. 
Nº del producto listado: 016-011-00-9 
Clasificación CE: T R23, C R34 
Etiquetas de los recipientes: Nº 2.3. Gas tóxico. 
Frases de riesgo: 

• Gas licuado a presión. 
• R 23. Tóxico por inhalación. 
• R 34A. Corrosivo para los ojos, la piel y las vías respiratorias. 

Frases de seguridad: 
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• S 1/2. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
• S 9. Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. 
• S 26. En caso de contacto con los ojos lávelos inmediatamente con agua abundantes y 

acuda a un médico. 
• S 45. En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico. si es posible, 

muéstrele la etiqueta. 
• S 36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y cara 

 
 
16. OTRAS INFORMACIONES 
Asegúrese que los operarios conocen los riesgos de toxicidad y corrosividad. Los usuarios de 
los equipos de respiración autónomos deben estar entrenados en su uso. Antes de utilizar el 
producto en un proceso nuevo o experimento debe realizarse un estudio completo de 
seguridad y de compatibilidad de los materiales utilizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiência actuales y describen el 
producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto 
(especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación 
específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros 
productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.". 
 
 
 
 

*  *  *  FIN DEL DOCUMENTO  *  *  * 


