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1. Identificación de la sustancia o del preparado y de la sociedad o 
empresa 

   
Nombre del Producto: Cloruro de sodio  

Sinónimos Comunes: Sal, sal de roca, sal de mina, Sal Marina  

Denominación Comerciales: Sal Fina Lavada Purificada y Seca, Sal Entrefina Lavada     

Purificada y Seca, Sal Gruesa Lavada Purificada y Seca, Sal Impalpable Purificada y Seca, Sal 

Común (granel, gruesa o entrefina)  

Producto Alimenticio Granulado Salino, Sal Calidad Alimentaria e industrial  

Fórmula Química: NaCl  

Número Naciones Unidas: No es catalogado como producto Peligroso  

Número CAS: 7647-14-5           

   
Identificación de la sociedad o empresa:            LA INDUSTRIAL SALINERA S.A 
                                                                       KM 907 FCN G BELGRANO 60   
                                                                              C.P. 5216 - San José de las Salinas    

                                                                              Provincia de Córdoba   
                                                                              Republica argentina 

Teléfono de urgencias: (0351) 427-6200 Hospital Municipal de Urgencias – Ciudad de 
Córdoba 
                                    (0351) 434-9002 Hospital Córdoba – Ciudad de Córdoba 

         

2-   Identificación de los peligros 

 
Apariencia: sólido cristalino, blanco, higroscópico, corrosivo, químicamente estable y no 

combustible. Puede causar irritación en los ojos y la piel. En grandes dosis puede causar 

irritación del tracto respiratorio. 

 

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 

 

 
3. Composición/información sobre los componentes 

 
El cloruro de sodio, se caracteriza por ser un producto incoloro, cristalino y soluble en agua. Es 
un mineral que se usa como vehículo para la adición de micronutrientes como el yodo y flúor en 

cantidades no significativas y definidas por la legislación de cada país. A su vez, los cristales se 
cloruro de sodio se encuentran en diferentes tamaños. 

 

 

4. Primeros Auxilios 

 

Tras contacto con los ojos: Aclarar con agua. 
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Tras ingestión (grandes cantidades): Consultar al médico si subsiste malestar. 

 
5. Medidas de lucha contra incendios 

 

Riesgo de fuego y explosión: Producto no combustible.  

Medio extintor: No requiere procedimientos especiales para extinguir el fuego 

 

6. Medidas a tomar en caso de vertido 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 Argentina 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 

 
 

7. Medidas de control y almacenamiento 

 
Control: Utilice ventilación adecuada. Minimice generación y acumulación de finos. Evite 

contacto con los ojos, la piel y la ropa. Mantenga el contenedor bien cerrado. No ingiera ni 

inhale.  
 

Almacenamiento: Almacene en lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de sustancias 
incompatibles. Almacenar protegido de la humedad 

 
 

8. Control de Exposición y Protección Personal 

 
La ventilación general es suficiente para controlar los niveles de polvo en el aire. Instalar 
duchas de emergencia cerca de las áreas de almacenamiento y manipulación. 

 
Protección respiratoria: No requiere. 

                                  Solo en casos de exceso de polvo ambiental se sugiere el uso de 

mascarilla. 

Protección de manos: no requiere   

Protección de los ojos: No requiere 

Medidas de higiene particulares:  Lavarse las manos al finalizar el trabajo. 

 
 

9. Propiedades Fisicoquímicas 

 
Nombre químico:                                       Cloruro de sodio  

Nombre común                                          Sal   

Fórmula molecular                                     NaCl  
Peso molecular                                     58,442 g/mol (100%)  

Punto de ebullición                                   1465 °C  
Punto de fusión o congelación                   800,8°C  
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Solubilidad en agua                                36 g / 100mL de agua a 20°C  

Peso específico                                        2,165 

Estado físico:   Sólido 

Color:   Blanco 

Olor:   Inodoro 

 

Valor pH 
(a 50g/l/H2O) (20ºC) 5-8 

Punto de ignición no disponible 
Punto de destello no disponible 

Limites de explosión bajo no disponible 

alto no disponible 
Densid(20ºC)           2.16 g/cm3 

Densidad de amontonamiento aprox. 1140 kg/m3  

 

10. Estabilidad y reactividad 

 
Estabilidad química: Estable cuando se almacena en las condiciones apropiadas. Puede 
absorber la humedad del aire.  

Productos de descomposición peligrosos: Cuando se calienta por encima de 800,8 ° C tóxicos 
vapores de Cloruro de sodio y el óxido se emiten. 

Condiciones para evitar: Altas temperaturas, exposición al aire húmedo y el agua. 
Incompatibilidades: Reacciona con ácidos fuertes (producción de cloruro de hidrógeno) y 

agentes oxidantes fuertes (la generación de cloro gaseoso). Reacciona con la mayoría de los 

metales no nobles como el hierro y el acero, materiales de construcción (cemento), el bromo y 
el trifluoruro.  

De metal a la corrosión: No se informó.  
Polimerización peligrosa: No se informó 

 
 

11. Información Toxicológica 

 

Toxicidad aguda: 

DL50 (oral, rata): 3000 mg/kg 

Informaciones adicionales sobre toxicidad: 

Tras contacto con los ojos: Irritaciones. 
Tras ingestión de grandes cantidades:      Náuseas, vómito. 

Información complementaria: 

No deben esperarse efectos tóxicos si la manipulación es adecuada. 
 

 

12. Información Ecológica 

 
Toxicidad para los peces CL50 Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda): 7.650 mg/l; 96 
h (IUCLID)  

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos CE50 Daphnia magna (Pulga de mar 

grande): 1.000 mg/l; 48 h (IUCLID) Persistencia y degradabilidad  
Biodegradabilidad Los métodos para la determinación de la degradabilidad biológica no son 

aplicables para las sustancias inorgánicas. 
Otras consideraciones: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos 
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13. Condiciones de Disposición  

 
Disponer los residuos de acuerdo con la normativa local.  

En general, los residuos se pueden eliminar a través de las aguas residuales, por el desagüe o 
en un vertedero autorizado, una vez que se condicionen de forma tal de ser inocuos para el 

medio ambiente.  

Alternativas: Diluir con Agua en una proporción mínima de 1:20 u otra relación necesaria y 
luego eliminar en las aguas residuales o por el desagüe.  

Otra posibilidad, es disponer los residuos directamente a un vertedero autorizado para 
contenerlos 

 

14. Condiciones de Transporte 

 

Los vehículos utilizados para el transporte deberán tener bien barrido el piso y limpios los 
parales y barandas. Además, estarán dotados de carpas para proteger la carga de la lluvia y el 

polvo durante el viaje.  

No se deben cargar en vehículos que en el último viaje hayan transportado cereales ganado, 
jabones, abonos, cueros, insecticidas, herbicidas, derivados del petróleo u otro producto que 

genere olores fuertes o persistentes que puedan ser absorbidos por el producto, deteriorándose 
el sabor y la buena calidad de este  

15. Información Reglamentaria 

 
Ley 18284 - Código Alimentario Argentino: Capitulo XVI Correctivos y Coadyuvantes Art. 1266 

Sal Lavada y centrifugada; Capitulo III – Anexo: Límites máximos de Contaminantes 
Inorgánicos. 

 

16. Información Adicional 

 

El propósito de estas hojas de seguridad no es garantizar las propiedades físicas y la calidad del 
producto, sino que es complementar la información técnica de aplicación. El riesgo debido a 

una aplicación diferente o equivocada del producto debe ser asumida por el usuario.  

Los datos suministrados en esta ficha de seguridad se basan en nuestro actual conocimiento. 

Describen tan sólo las medidas de seguridad en el manejo de este producto y no representan 

una garantía sobre las propiedades descritas del mismo. 

 

17. Información Reglamentaria 

 
La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 

 
 
 
 


