Fichas Internacionales de Seguridad Química
NITRATO DE AMONIO

ICSC: 0216

NITRATO DE AMONIO
Sal amónica del ácido nítrico
NH4NO3
Masa molecular: 80.1

Nº CAS 6484-52-2
Nº RTECS BR9050000
Nº ICSC 0216
Nº NU 1942
TIPOS DE
PELIGRO/
EXPOSICION
INCENDIO

EXPLOSION

PELIGROS/ SINTOMAS
AGUDOS

No combustible pero facilita la combustión NO poner en contacto con agentes
de otras sustancias. Explosivo. En caso combustibles o reductores.
de incendio se despreden humos (o
gases) tóxicos e irritantes.

Agua en grandes cantidades. NO
utilizar otros agentes de extinción. En
caso de incendio en el entorno: usar
agua en grandes cantidades.

Riesgo de incendio y explosión bajo
aislamiento y a elevadas
temperaturas.

Evacuar el área de peligro. En caso
de incendio: mantener fríos los
bidones y demás instalaciones
rociando con agua. Combatir el
incendio desde un lugar protegido.
¡EVITAR LA DISPERSION DEL
POLVO!

EXPOSICION
●

●

●

●

INHALACION

PRIMEROS AUXILIOS/
LUCHA CONTRA INCENDIOS

PREVENCION

Tos, dolor de cabeza, dolor de
garganta (véase Ingestión).

Extracción localizada o protección
respiratoria.

Aire limpio, reposo, respiración
artificial si estuviera indicada y
proporcionar asistencia médica.

Enrojecimiento.

Guantes protectores.

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

Enrojecimiento, dolor.

Gafas ajustadas de seguridad.

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

PIEL

OJOS

INGESTION

Dolor abdominal, labios o uñas
No comer, ni beber, ni fumar durante
azuladas, piel azulada, convulsiones, el trabajo.
diarrea, vértigo, vómitos, debilidad.

DERRAMAS Y FUGAS

ALMACENAMIENTO

Evacuar el área de peligro. Consultar a un
experto. Barrer la sustancia derramada e
introducirla en un recipiente no combustible,
eliminar el residuo con agua abundante.

Medidas para contener el efluente de
extinción de incendios. Separado de
sustancias combustibles y reductoras.
Mantener en lugar seco.

Enjuagar la boca y proporcionar
asistencia médica.

ENVASADO Y ETIQUETADO
Clasificación de Peligros NU: 5.1
Grupo de Envasado NU: III

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE
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ESTADO FISICO; ASPECTO
VIAS DE EXPOSICION
Sólido higroscópico, entre incoloro y blanco, en diversas La sustancia se puede absorber por inhalación del
formas.
aerosol.
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PELIGROS FISICOS
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PELIGROS QUIMICOS
El calentamiento intenso puede originar combustión
violenta o explosión. La sustancia se descompone al
calentarla intensamente o al arder produciendo humos
tóxicos de óxidos de nitrógeno. La sustancia es un
oxidante fuerte y reacciona con materiales combustibles
y reductores.
LIMITES DE EXPOSICION
TLV no establecido.

RIESGO DE INHALACION
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo,
se puede alcanzar rápidamente una concentración
nociva de partículas en el aire.
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.
La sustancia puede causar efectos en la sangre, dando
lugar a la producción de metahemoglobina. Se
recomienda vigilancia médica. Los efectos pueden
aparecer de forma no inmediata.
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA
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PROPIEDADES
FISICAS
DATOS
AMBIENTALES

Se descompone por debajo del punto de ebullición
sobre 210°C
Punto de fusión: 170°C

Densidad (g/cm3): 1.7
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 190

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial al agua.

NOTAS
Resulta sensible a los golpes cuando se mezcla con materiales orgánicos. Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de
incendio). Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. En caso de envenenamiento con esta sustancia
es necesario realizar un tratamiento específico; así como disponer de los medios adecuados junto a las instrucciones correspondientes.
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-51S1942 o 51GO2-I+II+III. Código NFPA: H 2; F 0; R 3;OX
INFORMACION ADICIONAL
FISQ: 3-154 NITRATO DE AMONIO

ICSC: 0216

NITRATO DE AMONIO
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NOTA LEGAL
IMPORTANTE:

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
requisitos legales.
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