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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD CITRATO DE SODIO-GRADO 
ALIMENTO  

 

 
Nombre Comercial Citrato de Sodio Dihidratado 
Sinónimos Citrato de trisodio, Sal trisódica del ácido 2-hidroxi-1,2,3- propanotricarboxilico, citrato sódico Uso Industria alimenticia    Compañía Química Comercial Andina SAS Cra 15 N°100-43 Colombia  
Email  
Ciudad Bogotá Teléfono +57 4178800 

 
 
 Clasificación ONU: No regulado Clasificación SGA: No aplica  EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:  Inhalación:   Puede causar irritación de la nariz y la garganta. Ingestión:  No se prevé ningún efecto. Contacto con los ojos:  No se prevé ningún efecto. Contacto con la piel:  No se prevé ningún efecto. Absorción por la piel:  No se prevé ningún efecto. Órganos afectados:  No es pertinente en este caso. Efectos crónicos:  No se ha reportado ninguno   
  

 Este producto es una sustancia conforme con el Reglamento (CE) n° 1907/2006. Componentes  N° CAS N° EINECS N° Índice Concentración (%) Citrato de Sodio 68-04-2   Min 98% 
 
   
4.1 Descripción de los primeros auxilios  
 Contacto Ocular:   Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 15 minutos, elevando los parpados superior e inferior ocasionalmente. Busque atención médica inmediata. Contacto Dérmico:  Lave la piel inmediatamente con abundante agua y jabón. Inhalación:   Trasladar a la víctima al aire fresco Ingestión:   Administre grandes cantidades de agua. Busque atención médica inmediata. 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA. 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS – CLASIFICACIÓN SGA 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Salud 1 
Inflamabilidad 0 
Reactividad  0 
Riesgo específico  
 

1 
0 

0 
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 Propiedades combustibles:    Puede arder liberando vapores tóxicos. Peligro de fuego/explosión:    No se ha reportado ninguno Fogonazo electricidad estática:   No se ha reportado ninguno Impacto físico:      No se ha reportado ninguno Tipos de extinguidores:     Producto químico seco, bióxido de carbono, agua. Instrucciones para combatir su combustión:  Como con todo fuego, use respiradores autónomos con demanda de presión y ropa protectora completa. Productos de combustión peligrosa:   Humos tóxicos de monóxido de carbono, bióxido de carbono, monóxido de sodio.  
 

 Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con agua abundante.  
 
 Manipulación:   Sin indicaciones particulares. Almacenamiento:   Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. Temperatura ambiente. 
 
  
 Protección respiratoria:    En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. Protección de las manos:   Usar guantes apropiados Protección de los ojos:    Usar gafas apropiadas. Medidas de higiene particulares:  Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo.  Controles de la exposición del medio ambiente: Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio ambiente.  
 Aspecto:     Polvo blanco Estado físico:     Sólido Olor:      Ninguno pH:      Solución acuosa ~8 Presión del vapor:    No es pertinente en este caso Densidad relativa del vapor (Aire=1):  No es pertinente en este caso Punto de Ebullición:    No es pertinente en este caso Punto de congelación:    >300ºC - >572ºF Punto de ignición:    No es pertinente en este caso Método:     No es pertinente en este caso Límites de combustibilidad:   No es pertinente en este caso 

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
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Gravedad Específica (agua=1):   1.79 Tasa de Evaporación (agua=1):   No es pertinente en este caso Solubilidad:     Soluble en agua   
 Estabilidad química:    Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. Condiciones a evitar:    Temperaturas extremas y humedad excesiva. Reactividad/incompatibilidad:   Incompatibles con oxidantes Descomposición peligrosa:   No es pertinente en este caso Polimerización peligrosa:    No sucederá    
 Efectos peligrosos para la salud: No se conocen datos concretos de esta sustancia sobre efectos por sobredosis en el hombre. Los datos de que disponemos no son suficientes para una correcta valoración toxicológica. En base a las propiedades físico-químicas, las características peligrosas probables son:  Por contacto ocular:    irritaciones leves  Por ingestión de grandes cantidades:  Riesgo de vómitos trastornos del equilibrio electrolítico Quemaduras en esófago y estómago. Observar las precauciones habituales en el manejo de productos químicos    
Ecotoxicidad : Test EC50 (mg/l) : Medio receptor : Riesgo para el medio acuático Riesgo para el medio terrestre  Degradabilidad: Test: DBO5 Clasificación sobre degradación biótica: DBO5/DQO  Otros posibles efectos sobre el medio natural: Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no cabe esperar problemas ecológicos.   
 Tratamientos de residuos:   Tratar según legislación vigente Eliminación de envases:    Lavar y descartar según legislación vigente   
 No Regulado 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
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 Esta hoja de seguridad cumple con la normatividad legal vigente. 
   
La información indicada en ésta Hoja de Seguridad fue recopilada y respaldada con la información suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores. La información relacionada con este producto puede ser no válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular. La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación de este material específico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico. Esta no es intencionada como completa, incluso la manera y condiciones de uso y de manipulación pueden implicar otras consideraciones adicionales.   
 Fecha Edición: 5 de noviembre de 2018                 Versión:  1  

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 


