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Ficha de Datos de Seguridad - FDS 
 

BISULFITO DE SODIO 
 

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
Nombre del Produto: Bisulfito de Sodio  
Compañia:    Veronese & Cia Ltda           

Rua Vereador Mário Pezzi, 318   
95084-180 - Caxias do Sul/RS    
Fone:   +55 (54) 3228-1377    

       E-mail: veronese.rs@veronese.com.br 
 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
Efectos sobreexposición aguda:  
Una revisión de los datos disponibles no identifica sintomas debido a la exposición previamente 
no mencionados 
Inhalación: Irritante de los órganos respiratorios. Causa signos y sintomas asmáticos en 
individuos hiperreactivos. 
Contacto con la piel: Puede causar una irritación leve. 
Contacto con los Ojos: Puede causar una irritación leve. 
Ingestión: No es una ruta probable de exposición. Puede causar ataques del tipo asmático. 
 
Efectos sobreexposición crónica:  
La ingestión de sulfito puede causar una reacción alérgica severa en asmáticos y en algunos 
individuos sensibles a los sulfitos. Los síntomas incluyen: dificultad respiratoria, piel enrojecida 
y erupción. La exposición crónica a sulfitos puede causar síntomas de malestar en el tracto 
respiratorio superior y afectar los sentidos de olfato y gusto.  
Carcinogenicidad: No hay datos disponibles. 
Mutagenicidad: No hay datos disponibles. 
Teratogenicidad: No hay datos disponibles. 
Neurotoxicidad: No hay datos disponibles. 
Sistema Reproductor: No hay datos disponibles. 
Otros: La exposición prolongada o repetida a la sustancia puede causar daño a los órganos 
blanco. 
Órganos Blanco: Ojos, piel, aparato respiratorio, aparato digestivo. 
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3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 
Sustancia Fórmula Química No de CAS  Contenido (%) 

Bisulfito de Sodio NaHSO3 7631-90-5 36.0 – 42.0 
 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
Inhalación: Llévelo al aire fresco, reposar, y tratar sintomáticamente. Si la respiración se 
dificulta, administrar oxígeno. Obtener atención médica. 
Contacto con la piel: Si el producto entró en contacto con la parte cubierta del cuerpo, quite la 
ropa contaminada tan rápido como sea posible, protegiendo sus propias manos y cuerpo. 
Coloque a la víctima bajo una ducha de seguridad. Si la sustancia ha tocado la piel expuesta 
de la víctima, tal como las manos, lave la piel contaminada cuidadosamente con agua y un 
jabón no abrasivo. Se puede usar agua fría. Cubra la piel afectada con un emoliente. Si la 
irritación persiste, busque atención médica. Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar. 
Si la contaminación ha sido muy severa, lavar con jabón desinfectante y cubrir la piel 
contaminada con una crema antibacteriana. Buscar atención médica. 
Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente sus ojos con agua durante por lo menos 15 
minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la irritación persiste, repetir el enjuague. 
Obtener atención médica inmediata. 
Ingestión: No inducir el vómito. Examinar los labios y la boca de la víctima para asegurarse de 
si los tejidos están dañados, lo que es una indicación posible de que se ingirió material tóxico. 
La ausencia de estos signos, sin embargo, no es concluyente. Afloje el cuello, la corbata y el 
cinturón de la víctima. Si no está respirando, darle respiración artificial. 
 
Notas para el médico tratante :  
Basado en la reacción individual del paciente, se debe seguir el criterio médico para controlar 
los síntomas y la situación clínica. 
 
 
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
Punto de inflamabilidad: No aplicable. 
Limites de inflamabilidad (si existen): No aplicable. 
Agentes extintores: El producto es no inflamable y no combustible. Use agentes extintores 
apropiados para el fuego alrededor. 
Equipo de protección para combatir fuego: El personal debe utilizar aparato de respiración 
autónomo contra humos y equipo de protección completo. 
Productos peligrosos por combustión: No aplicable. 
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6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE ESCAPE O VERTIDO ACCIDENTAL 
Medidas de precaución relativas a las personas: No inhalar los vapores/aerosoles. Evitar el 
contacto con la sustancia. Proceder a ventilación en lugares cerrados. 
Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de material: Restringir el acceso al área de 
forma apropiada hasta que las operaciones de limpieza se hayan completado. Asegurar que la 
limpieza sea llevada a cabo únicamente por personal entrenado. Asegurar ventilación 
adecuada. No tocar el material derramado. Detener o reducir cualquier fuga siempre y cuando 
que no sea peligroso. 
Precauciones para la protección del medio ambiente: No lanzar por el sumidero. 
Método de limpieza: Derrames pequeños: Contener el derrame con material absorbente (arcilla, 
tierra, etc). Colocar los residuos en un contenedor apropiado, cubierto y correctamente 
etiquetado. Lavar el área afectada. Derrames grandes: Contener el líquido usando material 
absorbente, cavando zanjas o con diques. Recuperar em tambores reciclados o usados o en 
un camión cisterna para su desecho apropiado. Lavar cuidadosamente las inmediaciones del 
derrame. 
 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Manipulación: Evitar el contacto con piel y ojos. No ingerir. No poner en los ojos, la piel y la 
ropa. Tener al alcance equipo de emergência (para incendios, derames, goteos, etc.). 
Asegurarse de que todos los contenedores estén etiquetados. Mantener los recipientes 
cerrados cuando no se usen. Usar con ventilación adecuada. Para mayor información sobre 
prevención durante el manejo del producto, consultar la sección 8. 
Almacenamiento: Almacenar los recipientes bien cerrados. Almacenar em contenedores 
apropiados etiquetados. Los productos que contengan aminas y sulfitos no se deben 
almacenar muy cerca uno del otro ya que los vapores que resulten pueden formar partículas en 
el aire que son visibles en forma de neblina. 
 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Protección personal: Los tipos de auxiliares para protección del cuerpo deben elegirse 
específicamente según el puesto de trabajo en función de la concentración y cantidad de la 
sustancia peligrosa. Debería aclararse con el suministrador la estabilidad de los médios 
protectores frente a los productos químicos. 
Valores límites de exposición:  
  
 TLV Bisulfito sódico TWA = 5 mg/m3 
 Bióxido de azufre TWA = 2 ppm, 5,2 mg/m3 
 STEL = 5 ppm, 13 mg/m3 
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 PEL Bisulfito sódico TWA = 5 mg/m3 
 Bióxido de azufre TWA = 2 ppm, 5 mg/m3 
 STEL = 5 ppm, 13 mg/m3 
 
Protección respiratoria: En caso de formarse cantidades significativas de nieblas, vapores o 
aerosoles, utilizar mascarilla. Utilizar una mascarilla adecuada en caso de que se sobrepasen 
los límites de exposición autorizados. 
Guantes de protección: Guantes de neopreno, Guantes de caucho nitrilo, Guantes de caucho 
butilo, Guantes de PVC. 
Protección de la vista: Llevar gafas de seguridad química (ajustadas al contorno del rostro). 
Otros equipos de protección: Usar ropa de protección estándar. 
Ventilación: Se recomienda ventilación general. Se puede necesitar aspiración local cuando se 
generen polvos o nieblas. 
 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Estado físico: líquido 
Color: incoloro a amarillento 
Olor: débilmente picante 
Temperatura de fusión: -44 °C 
Temperatura de ebullición: 146°C 
Temperatura de auto ignición: No aplicable. 
Límite de inflamabilidad (% de volumen en aire): No inflamable. 
Densidad de vapor (aire=1): 2,2 
Densidad relativa del líquido (agua=1): 1,37 
Presión de vapor a 25 °C: 32 mmHg 
Solubilidad en agua (mg/l): Completamente soluble. 
pH = 4,1 
 
 
10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD 
Condiciones que deben evitarse: Temperatura de congelación. 
Materias que deben evitarse: El contacto con oxidantes fuertes (por ej. cloro, peróxidos, 
cromatos, ácido nítrico, perclorato, oxígeno concentrado, permanganatos) puede generar calor, 
fuego, explosiones y/o vapores tóxicos. El contacto con ácidos fuertes (por ej. sulfúrico, 
fosfórico, nítrico, clorhídrico, crómico, sulfónico) puede generar calor, salpicaduras o ebullición, 
y vapores tóxicos. El SO2 puede reaccionar con los vapores de las aminas neutralizantes y 
puede producir una nube visible de partículas de sal de amina. 
Productos de descomposición peligrosa: Bajo condiciones de incendio: Óxidos de Azufre. 
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Polimerización peligrosa: No ocurre polimerización peligrosa. 
 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Toxicidad aguda: 
LD 50 (oral, rata): 1540 mg/kg (referido a la sustancia pura). Toxicidad subaguda a crónica 
Para la sustancia disuelta: Mutagenicidad bacteriana: Salmonella typhimurium: negativa. No 
teratógeno en experimentos com animales. No hay reducción de la capacidad reproductora en 
experimentos con animales. 
 
Informaciones adicionales sobre toxicidad: 
Características probables a causa de los componentes del producto:  
Tras inhalación de vapores/aerosoles: leves irritaciones de las mucosas, tos y dificultades 
respiratorias. 
Tras contacto con la piel: Irritaciones leves. 
Tras contacto con los ojos: Irritaciones leves. 
Tras ingestión: Irritaciones de las mucosas en la boca, garganta, esófago y tracto estomago- 
intestinal. Descomposición. 
 
Información complementaria: 
El producto debe manejarse con las precauciones apropiadas para los productos químicos. 
 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Biodegradabilidad: Los métodos para determinación de la biodegradabilidad no son aplicables 
para sustancias inorgánicas. 
Bioacumulación: Se espera que este preparado o material que no genere bioacumulación. 
Efectos ecotóxicos: 
 Toxicidad aguda en peces = Esencialmente no tóxico 
 Toxicidad aguda en invertebrados = Esencialmente no tóxico 
Efectos biológicos: 
A pesar de la dilución forma todavía mezclas cáusticas con agua. Toxicidad para los peces: 
 Gambusia affinis LC 50: 240 mg/l /96 h; 
 Leuciscus idus LC 50: 200 mg/l /48 h. 
 Tóxicidad para las algas: Sc. cuadricauda CI0: 8,2 mg/l /30 min (referido a la sustancia 
 pura). 
Otras observaciones ecológicas:No incorporar a suelos ni acuíferos. 
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13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO 
Producto: Los productos químicos han de eliminarse siguiendo las normativas nacionales. 
Embalaje: Los envases de productos han de eliminarse siguiendo las normativas nacionales. 
 
 
14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
Transporte terrestre ADR, RID 
UN 2693 HYDROGENSULFITE, WAESSRIGE LOESUNG, N.A.G. 
(NATRIUMHYDROGENSULFIT LOESUNG INWASSER), 8, III 
 
Transporte fluvial ADN, ADNR no ensayado 
 
Transporte marítimo IMDG-Code 
UN 2693 BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. (SODIUM BISULPHITE SOLUTION), 
8, III  
EmS: F-A S-B 
 
Transporte aéreo CAO, PAX 
BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. (SODIUM BISULPHITE SOLUTION), 8, UN 
2693, III 
 
Las informaciones relativas al transporte se mencionan de acuerdo a la reglamentación 
internacional y en la forma como se aplican en Alemania . Pueden existir posibles diferencias a 
nivel nacional en otros países comunitarios. 
 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Etiquetado según Directivas de la CEE 
Pictograma:   Xn   Nocivo 
Frases R:   22-31   Nocivo por ingestión. En contacto con ácidos libera 
     gases tóxicos. 
Frases S:   25-46   Evítese el contacto con los ojos. En caso de ingestión, 
     acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la 
     etiqueta o el envase. 
 
Etiquetado reducido (1999/45/CE, art.10, 4) 
Pictograma:   Xn   Nocivo 
Frases R:   22   Nocivo por ingestión. 
Frases S:   --- 
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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  *  *  * 


