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Nombre del producto:
CARBONATO SODICO

USOS: Manufactura vidrio, papel, Detergencia, Industria química, Metalúrgia.

Fórmula química: Na 2 CO 3
Aspecto: polvo granulado de color blanco.
La información suministrada en este documento está basada en nuestro conocimiento y
experiencia, por lo que, salvo los datos indicados en el apartado "máximo" o "mínimo",
se facilita sin ningún tipo de compromiso por parte de EDE-TEQUIMA, S.L.. El uso y
aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por consiguiente, bajo
la responsabilidad del comprador. Salvo excepción expresa, nuestros productos son
vendidos bajo las condiciones generales de venta y suministro establecidas por EDETEQUIMA, S.L.
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1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DEL RESPONSABLE DE SU COMERCIALIZACIÓN.
Nombre:

CARBONATO SODICO

Sinónimos: Sosa ligera, Sosa densa, Sosa anhidro, Carbonato de sosa, Sal de sodio, Cristales de sodio.
Identificación de la empresa.
EDE-TEQUIMA, S.L.
Avda.Principal, 30 nave 1 Pol.Ind.Can Clapers. 08181-Sentmenat (BARCELONA)
Tel: 937 150 662
Fax: 937 150 916
Servicio Municipal de Información Toxicológica:
Servicio Nacional de Información Toxicológica: 91-562.04.20
2.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.
Fórmula molecular:Na2CO3
CAS Nº: 497-19-8

Nº EINECS:207-838-8

Peso molecular: 106

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.
Peligros para las personas: Presenta los peligros de su función básica. Efectos principalmente ligados a las propiedades
irritantes. Irritante para las mucosas, piel y los ojos.
Inhalación: Irritación de la nariz y de la garganta. En concentraciones altas, tos. En caso de exposiciones repetidas o
prolongadas: riesgo de dolores de garganta, sangrado de nariz.
Contacto con la piel: Al contacto con la piel húmeda, irritación. En caso de contactos repetidos: sequedad y grietas en la
piel.
Contacto con los ojos: Irritación intensa, lagrimeo, enrojecimiento de los ojos e hinchazón de los parpados. Riesgo de
lesiones graves.
Ingestión: Irritación intensa y riesgo de quemaduras de la boca, de la garganta, del esófago. Náuseas y vómitos. Si
ingestión de cantidad importante: nauseas y vómitos sangrantes, rampas abdominales y diarrea sangrante.

4,-PRIMEROS AUXILIOS
Recomendaciones generales: Equipo de protección individual para los socorristas ( ver sección 8).
En caso de proyección en los ojos y en la cara, tratar los ojos con prioridad. Sumergir las ropas
contaminadas en un recipiente con agua.
Inhalación: Apartar el sujeto del ambiente polvoriento, hacerlo sonar. En caso de insuficiencia
respiratoria, aplicar respiración artificial y requerir asistencia médica
Contacto con los ojos: Sin perder tiempo, enjuagar los ojos con agua corriente durante 15 min.,
manteniendo los parpados ampliamente abiertos. Oftalmólogo en todos los casos.
Ingestión: Médico en todos los casos. Prever un transporte urgente hacia un centro hospitalario. Si el
sujeto está consciente, hacer enjuagar la boca, dar de beber agua fresca y no provocar el vómito, si el
sujeto esta inconsciente, aflojar su cuello y las ropas ajustadas, recostarlo sobre su lado izquierdo en
posición lateral de seguridad, reanimación respiratoria y oxigeno en caso necesario. Evitar el

enfriamiento (taparlo con una manta).
Consignas médicas: En casos de ingestión efectuar tratamiento de las quemaduras digestivas y de
sus secuelas.
5.- MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Medios de extinción adecuados: Utilizar medios adecuados a los materiales circundantes.
Medios de extinción que no deben utilizarse: Ninguna restricción.
Riesgos particulares derivados de la exposición a la sustancia o a sus productos de combustión: incombustible.
Equipo de protección especial para lucha contra incendios. La presencia del producto no conlleva precauciones
especiales.
6.- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.
Precauciones individuales: Respetar las medidas de protección indicadas en el punto 8.
Prevenciones para la protección del medio ambiente: Evitar que el producto penetre en los cauces de agua y en el
sistema de alcantarillado. Prevenir a las autoridades competentes en caso de vertido importante.
Métodos de limpieza: Recoger el producto con medios mecánicos. Disponer el producto a eliminar en recipientes
cerrados y debidamente etiquetados. Lavar los restos con agua abundante.
7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.
Manipulación: Operar en un lugar bien ventilado. No fumar, comer o beber durante su manipulación. Procurar higiene
personal adecuada después de su manipulación
Almacenamiento: Lugar seco.

Materias de embalaje/transporte: Papel+PE. Materia plástica tejida + capa PE. Materia plastica
tejida + PE.
8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Límites de exposición: TLV-TWA: 10 mg/m3(polvo inerte)
Protección respiratoria: utilizar mascarilla de protección con filtro anti-polvo.tipo P2, de niebla, de humo.
Protección de las manos: Guantes protectores de resistencia química, estancos, materiales aconsejados PVC, neopreno,
caucho.
Protección de los ojos: Utilizar gafas de protección, anti-polvo estancas / pantalla facial si hay riesgos de proyecciones.
Protección de la piel: Vestimenta estanca, que cubra bien. Monos / botas de neopreno, caucho si hay riesgo de
proyecciones.
Medidas de higiene particulares: Duchas, fuentes oculares. Consultar su higienista industrial o ingeniero de seguridad
para una selección del equipo de protección individual adaptado a sus condiciones de trabajo.
9.- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS.
Estado físico: Cristales, polvo, granulados
higroscópicos.

Color: Blanco

Olor: Inodoro

pH: 11.1 (sol. 1%).

Pto. de fusión: 851ºC

Tª descomposición: 200ºC

Densidad relativa: 2.553 g/cm3

Solubilidad: 71 g/l (agua) poco soluble en alcohol.

Densidad aparente: 0.5-0.7 kg/dm
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Inflamabilidad: No inflamable.

Propiedades comburentes: No comburente.
Tª Descomposición:>400ºC pérdida de CO2)

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.
Estabilidad: Estable en condiciones normales de utilización. Evitar contacto con aire húmedo ( formación lenta de
bicarbonato sódico)
Condiciones a evitar: Evitar fuentes de calor y humedad.
Materias a evitar: Ácidos, Zinc, Cal viva, Aluminio en polvo.
Productos de descomposición peligrosos: No existen.
11.- INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS.

Toxicidad aguda: LD50 / oral /rata >2000 mg/Kg. LC50 / inhalación / rata / 2 horas:2.3 mg/l. LD50/
via dérmica conejo/>2000 mg/Kg.
Irritación: Conejo, no irritante (piel). Conejo, irritante (ojos).
Toxicidad crónica: inhalación /rata/ pulmón: 0.07 mg/l. No hay efecto en la reproducción.
Apreciación Toxicológica: Efecto tóxico ligado principalmente a las propiedades irritantes del
producto. No hay efecto específico. Casos mortales observados (toma único hombre adulto 70Kg.) a
partir de 30 grs. Por inhalación se presenta irritación de nariz y garganta. En concentraciones altas,
tos. En caso de exposiciones repetidas o prolongadas existe riesgo de dolores de garganta, de
sangrado de nariz. Grado de riesgo 3 : Consecuencias graves en ciertas circunstancias asistencia
médica necesaria – precauciones generales sistemáticas y especiales según las circunstancias. Por
contacto con los ojos se produce irritación intensa, lagrimeo, enrojecimiento de los ojos e hinchazón
de los párpados. Existe riesgo de lesiones graves o permanentes en el ojo. Grado de riesgo 2:
Consecuencias moderadas en todas las circunstancias – primeros auxilios bastan – precauciones
generales en todos los casos. Por contacto con la piel húmeda se produce irritación. En caso de
contactos repetidos se produce sequedad
y grietas de al piel. Grado de riesgo 3 Consecuencias graves en ciertas circunstancias – asistencia
médica necesaria – precauciones generales sistemáticas y especiales según las circunstancias. Por
ingestión se produce irritación intensa, riesgo de quemaduras de la boca, de la garganta, esófago y
estómago. Nauseas y vómitos. Si la ingestión es de cantidad importante se producen náuseas y
vómitos sangrantes, rampas abdominales y diarrea sangrante. Grado de riesgo 2: Consecuencias
moderadas en todas las circunstancias – primeros auxilios bastan- precauciones generales en todos
los casos.
12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS.
Ecotoxicidad aguda: Peces Lepomis macrochirus LC50, 96 h: 300 mg/l. Crustáceos,Daphnia magna, EC50, 48h: 265
mg/l. Algas, Nitszcheria linearis, EC50, 5 dias: 242 mg/l.
Degradabilidad biótica : No aplicable. (producto inorgánico)
Dagradabilidad abiótica: Agua, hidrólisis: Productos de degradación: Carbonato ( pH>10) bicarbonato (pH 6-10) ácido
carbónico/CO2 (pH<6). Suelo: hidrólisis en función de pH.

Acumulación: No bioacumulable.
Movilidad: Aire: no aplicable. Agua: solubilidad y movilidad importantes. Suelo/sedimentos:Adsorción no significativa.
Apreciación ecotoxicológica: Los efectos observados están ligados a las propiedades alcalinas del producto. El producto
no presenta peligro significativo para el medio ambiente. En irrigación de campos de cultivo, dosis<60 mg/l no existe
riesgo. Entre 6 y 130 mg/l.:riesgo medio.>130 mg/l: Riesgo para los cultivos. En caso de aspersión, regar con lechada de
cal o añadir yeso.
13.- INFORMACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Medios de eliminación del producto: Respetar las normativas locales y nacionales. Disponer el producto en agua.
Neutralizar el producto con un ácido. Diluir abundantemente con agua. Tras este tratamiento el producto puede tirarse al
desagüe.
Medios de eliminación de los envases usados. Disponer los envases a eliminar en un tratador autorizado para su
eliminación o incineración.
14.- INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE.
No regulado.
15.- INFORMACIONES REGLAMENTARIAS.
Pictogramas: Xi: irritante

Frases R:
R36: Irrita los ojos.
R37: Irrita las vías respiratorias.
R38: Irrita la piel
Frases S:
S02: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S08: Manténgase el recipiente en lugar seco.
S24: Evítese el contacto con la piel.
S25: Evítese el contacto con los ojos.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S38: En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
S39: Úsese protección para los ojos y la cara.
16.- OTRAS INFORMACIONES.
La información suministrada en el presente documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, no
constituyendo garantía alguna de las especificaciones del producto. El cumplimiento de las indicaciones contenidas en el

texto no exime al utilizador del cumplimiento de cuantas normativas legales sean aplicables.
El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la responsabilidad del
comprador.

