Fichas Internacionales de Seguridad Química
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN >60%

ICSC: 0164
Abril 2000

CAS:
RTECS:
NU:
CE Índice Anexo I:
CE / EINECS:

7722-84-1
Ver Notas
2015
008-003-00-9
231-765-0

Hidroperóxido
Dióxido de hidrógeno
Dióxido de dihidrógeno
Agua oxigenada
H2 O 2
Masa molecular: 34.0

TIPO DE PELIGRO /
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS /
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

PRIMEROS AUXILIOS /
LUCHA CONTRA
INCENDIOS

INCENDIO

No combustible. La sustancia puede
prender materiales combustibles.
Muchas reacciones pueden producir
incendio o explosión.

NO poner en contacto
con agentes
combustibles o
reductores. NO poner en
contacto con superficies
calientes.

En caso de incendio en el entorno: agua
en grandes cantidades, pulverización con
agua.

EXPLOSIÓN

Riesgo de incendio y explosión en
contacto con calor o catalizadores
metálicos.

EXPOSICIÓN

En caso de incendio: mantener fríos los
bidones y demás instalaciones rociando
con agua.
¡EVITAR LA
FORMACION DE
NIEBLA DEL
PRODUCTO! ¡EVITAR
TODO CONTACTO!

¡CONSULTAR AL MEDICO EN TODOS
LOS CASOS!

Inhalación

Dolor de garganta. Tos. Vértigo. Dolor
de cabeza. Náuseas. Jadeo.

Ventilación, extracción
localizada o protección
respiratoria.

Aire limpio, reposo. Posición de
semiincorporado. Proporcionar asistencia
médica.

Piel

Corrosivo. Manchas blancas.
Enrojecimiento. Quemaduras cutáneas.
Dolor.

Guantes de protección.
Traje de protección.

Aclarar con agua abundante, después
quitar la ropa contaminada y aclarar de
nuevo. Proporcionar asistencia médica.

Ojos

Corrosivo. Enrojecimiento. Dolor. Visión
borrosa. Quemaduras profundas graves.

Gafas ajustadas de
seguridad o pantalla
facial.

Enjuagar con agua abundante durante
varios minutos (quitar las lentes de
contacto si puede hacerse con facilidad),
después proporcionar asistencia médica.

Ingestión

Dolor de garganta. Dolor abdominal.
Distensión abdominal. Náuseas.
Vómitos.

No comer, ni beber, ni
fumar durante el trabajo.

Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
Proporcionar asistencia médica.

DERRAMES Y FUGAS

ENVASADO Y ETIQUETADO

Ventilar. Eliminar el líquido derramado con agua abundante. NO
absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. NO permitir
que este producto químico se incorpore al ambiente. (Protección
personal: traje de protección química, incluyendo equipo autónomo
de respiración).

Material especial.
Clasificación UE
Símbolo: O, C
R: 5-8-20/22-35
S: (1/2-)17-26-28-36/37/39-45
Nota: B
Clasificación NU
Clasificación de Peligros NU: 5.1
Riesgos Subsidiarios de las NU: 8
Grupo de Envasado NU: I

RESPUESTA DE EMERGENCIA

ALMACENAMIENTO

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency
Card): TEC (R)-51S2015
Código NFPA: H 2; F 0; R 3; OX

Separado de sustancias combustibles y reductoras, alimentos y
piensos, bases fuertes, metales. Mantener en lugar fresco. Mantener
en la oscuridad. Almacenar en contenedor con un sistema de venteo.
Almacenar solamente si está estabilizado.
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DATOS IMPORTANTES
ESTADO FÍSICO; ASPECTO
Líquido incoloro.

VÍAS DE EXPOSICIÓN
La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor y por
ingestión.

PELIGROS QUÍMICOS
La sustancia se descompone al calentarla suavemente o bajo la
influencia de la luz, produciendo oxígeno, que aumenta el peligro
de incendio. La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona
violentamente con materiales combustibles y reductores causando
peligro de incendio o explosión particularmente en presencia de
metales. Ataca a muchas sustancias orgánicas, ej. textiles y papel.
LÍMITES DE EXPOSICIÓN
TLV: 1 ppm (como TWA), A3 (ACGIH 2004).
MAK: 0.5 ppm, 7.1 mg/m³, Categoría de limitación de pico: I(1),
Cancerígeno: categoría 4, Riesgo para el embarazo: grupo C (DFG
2005).

RIESGO DE INHALACIÓN
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar bastante
rápidamente una concentración nociva en el aire.
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN
La sustancia es corrosiva para los ojos y la piel. El vapor irrita el
tracto respiratorio. La ingestión de esta sustancia puede producir
burbujas de oxígeno (embolia) en la sangre, dando lugar a shock.
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA
Los pulmones pueden resultar afectados por la inhalación de
concentraciones altas. La sustancia puede afectar al cabello, dando
lugar a decoloración.

PROPIEDADES FÍSICAS
Punto de ebullición:
141°C (90%), 125°C (70%)
Punto de fusión:
-11°C (90%), -39°C (70%)
Densidad relativa (agua = 1):
1.4 (90%), 1.3 (70%)
Solubilidad en agua:
miscible
Presión de vapor, kPa a 20°C:
0.2 (90%), 0.1 (70%)
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.0
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -1.36

DATOS AMBIENTALES
La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos.

NOTAS
Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio). RTECS MX900000 se refiere a solución >90%; MX0887000 se refiere
a solución >30%. Otros números NU: 2014 (disolución acuosa al 20-60% de peróxido de hidrógeno): clase de peligro 5.1, riesgo subsidiario 8,
grupo de envasado II; 2984 (disolución acuosa al 8-20% de peróxido de hidrógeno): clase de peligro 5.1, grupo de envasado III. Esta ficha ha
sido parcialmente actualizada en octubre de 2005: ver Límites de exposición, Clasificación UE, Respuesta de Emergencia.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Límites de exposición profesional (INSHT 2011):
VLA-ED: 1 ppm; 1,4 mg/m3

NOTA LEGAL

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor
de la versión española.
© IPCS, CE 2005

