
 

 

 

 
CÓDIGO: FR-PGC-16 

 
EDICIÓN: 2 

 
FECHA: 06-04-2015 

 
Página 1 de 8 

 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
CLORURO DE METILENO 

 

 

 

 

Nombre Comercial Cloruro de metileno  

Sinónimos Diclorometano 
Uso Colorante, agente espumante, agente adhesivo y anti adherente, agente de transferencia de 

calor, intermedio químico, producto químico de laboratorio, disolvente, agente de enchapado, 
agente de tratamiento de superficie metálica, ayuda de procesamiento. 

 

Compañía Química Comercial Andina SAS 
Av.19 No.104 - 37  Piso 2 
Colombia 
 

Email - 
Ciudad Bogotá 
Teléfono +57 4178800 

 
 

 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
Directiva 67/548/CEE y Directiva 1999/45/CE  
 
Carcinógeno de categoría 3 de la UE, Xn: Nocivo 
R36/37/38 Irrita los ojos, el sistema respiratorio y la piel. 
R40 Posibles efectos cancerígenos. 
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia 
y vértigo. 
 
Regulación (EC) No. 1272/2008 (CLP) 
 Carc. 2, Irrit. cut. 2, Irrit. oc. 2, STOT única 3, STOT repe. 2 

2.2 Elementos de la etiqueta 
 
Etiquetado SGA (de acuerdo CE 1272/2008): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras de advertencia: Atención.  
 

Indicaciones de peligro: 
H315: Provoca irritación cutánea. 
H319: Provoca irritación ocular grave. 
H335: Puede irritar las vías respiratorias. 
H336: Puede provocar somnolencia y vértigo. 
H351: Se sospecha que provoca cáncer. 
H373: Puede provocar daños en la sangre y/o hígado por exposición prolongada o repetida en inhalación. 
 
Consejos de prudencia: 
P260: No respirar la niebla, los vapores o el aerosol. 
P262: Evítese el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P271: Emplear únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P280: Llevar guantes, prendas, gafas o máscara de protección. 
P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. 
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA. 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

1 

0 
 

2 

Salud 2 

Inflamabilidad 1 

Reactividad  0 

Riesgo específico  
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Otros peligros 
Exposiciones por inhalaciones altas o continuadas pueden causar efectos anestésicos. Esto puede dar lugar a una pérdida 
de la conciencia y podría resultar fatal. El Cloruro de Metileno se convierte en el cuerpo en monóxido de carbono, el cual 
reduce la capacidad transportadora de oxígeno de la sangre. Debido al riesgo de explosión NO soldar, cortar o quemar 
bidones u otros envases que contengan o hayan contenido cloruro de metileno. 
 

 
Componentes peligrosos N° CAS N° REACH N° Índice N °CE % (w/w) 
Diclorometano 75-09-2 01-2119480404-41-XXXX 602-001-00-3 200-838-9 100 
 
 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios  
 

Inhalación 

Apartar al paciente del lugar de exposición; mantenerlo abrigado y en reposo. Administrar 
oxígeno, si es necesario. Aplicar la respiración artificial, si ha cesado la respiración o hay 
síntomas de ello. En la eventualidad de paro cardíaco, aplicar masaje cardíaco externo. 
Acudir al médico inmediatamente. 

Contacto con la piel 
Quitarse la ropa contaminada. Después de estar en contacto con la piel, lavarla inmediatamente 
con abundante agua. 
Si se presentaran síntomas (irritación o ampollas), acudir al médico. 

Contacto con los ojos 
Irrigar inmediatamente con solución lavaojos o con agua clara, manteniendo los párpados 
separados, durante 10 minutos como mínimo. Acudir al médico inmediatamente. 

Ingestión 
No provocar el vómito. En el supuesto que el paciente esté consciente, lavar la boca con agua y 
dar a beber 200-300 ml de agua. Acudir al médico inmediatamente. 

 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Altas concentraciones atmosféricas producirán efectos anestésicos y efectos adversos en el sistema nervioso central. Los 
síntomas pueden incluir aturdimiento, náuseas, vómitos y dolor de cabeza. Exposiciones a concentraciones de 1.000 ppm. 
Cloruro de metileno durante 20 minutos producen aturdimiento. Exposiciones por inhalaciones altas o continuadas pueden 
causar efectos anestésicos. Esto puede dar lugar a una pérdida de la conciencia y podría resultar fatal. 
 
4.3 Indicación de la atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 
Quitarse inmediatamente las ropas contaminadas. En caso de accidente por inhalación, sacar a la víctima al aire libre y 
mantenerla en reposo. Solicitar tratamiento médico cuando alguien presente síntomas aparentemente atribuibles a 
inhalación, ingestión o al contacto del producto con la piel o los ojos. 
Después de una exposición debe evitarse la administración de adrenalina u otras drogas simpatomiméticas similares, ya 
que puede producirse una arritmia cardíaca con un posible paro cardíaco posterior. 
 

Medios de extinción 
adecuados 

Medios de extinción normales. Como sea adecuado para el fuego circundante. 
Debe rociarse con agua para enfriar los envases. 

Medios de extinción 
que no deben utilizarse 
por razones 
de seguridad 

No se prevé ninguno. 

Peligros específicos en El cloruro de metileno y el aire pueden formar mezclas explosivas, que es difícil que entren en 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 
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la lucha contra 
incendios 

ignición. Para ello requieren fuentes de calor de alta intensidad, tales como arcos de soldadura, 
chispas y llamas o altas temperaturas y alta presión. La incorporación de pequeñas cantidades 
de sustancias inflamables al cloruro de metileno (como pueden ser líquidos o gases inflamables) 
y/o un aumento en el contenido en oxígeno en la atmósfera local puede aumentar fuertemente 
estos efectos. La descomposición térmica y la ignición emanan vapores tóxicos y corrosivos de 
ácido clorhídrico y fosgeno. Los envases pueden estallar si se sobrecalientan debido a la  
expansión térmica del contenido. 

Equipo de protección 
especial para el 
personal de lucha 
contra incendios 

En un incendio debe usarse un equipo de respiración autónomo e indumentaria de protección 
total. 

 
 

Precauciones 
personales  

Asegúrese de usar una protección personal adecuada durante la eliminación de los derrames. 
No respirar los vapores. Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

Precauciones para la 
protección del medio 
ambiente 

Evítese su liberación al medio ambiente. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar 
la contaminación del medio ambiente. Evitar la contaminación del suelo, aguas y desagües. 

Métodos de limpieza  
No permitir que penetre en los desagües, sumideros o corrientes de agua. Adsorber con tierra o 
arena y dejarlo en un lugar seguro. Transferirlo a un recipiente para su eliminación o 
recuperación. 

Consejos adicionales 
Los derrames o la descarga incontrolada en cursos de agua deben comunicarse a la 
Confederación Hidrográfica correspondiente o a otra Autoridad competente. 

 
 

Manipulación 

No respirar los vapores. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. El vapor puede ser 
invisible, más pesado que el aire y propagarse a ras del suelo. Evítese el contacto con los ojos y 
la piel. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. 
 

Almacenamiento 

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. Manténgase 
alejado de la luz solar directa. Todos los recipientes de almacenamiento a granel deben ser de 
acero y deberán poseer un dispositivo de venteo adecuado o una válvula de alivio de la presión, 
así como un cubeto de contención para evitar las pérdidas incontroladas debidas a un derrame 
accidental. No utilizar aluminio o sus aleaciones en la construcción de los tanques de  
almacenamiento, tuberías y equipo auxiliar, incluyendo componentes internos como los 
impelentes de las bombas. Debido al riesgo de explosión NO soldar, cortar o quemar bidones u 
otros envases que contengan o hayan contenido cloruro de metileno. 

 
 

 
8.1 Parámetros de control  
 

Sustancia N° CAS VLA-ED 8 horas ppm VLA-ED 8 horas mg/m
3 

 VLA-EC ppm  VLA-EC mg/m
3
 Nota 

Diclorometano 75-09-2 50             177 - - TLV, Sk 
 
DNEL Oral Inhalación  Dérmico 
Industria - A largo plazo - Efectos locales - 353 mg/m³ 4750 mg/kg/día 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
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Industria - A largo plazo - Efectos sistémicos - - - 
Industria - A corto plazo - Efectos locales - 706 mg/m³ - 
Industria - A corto plazo - Efectos sistémicos - - - 
Consumidor. - A largo plazo - Efectos locales - 88.3 mg/m³ - 
Consumidor. - A largo plazo - Efectos sistémicos - - - 

Consumidor. - A corto plazo - Efectos locales 
0.06 mg/kg peso 
corporal/día 

353 mg/m³ 
2395 mg/kg peso 
corporal/día 

Consumidor. - A corto plazo - Efectos sistémicos - -  
 
Ambiente PNEC 
Compartimiento Acuático (incluidos los sedimentos) 0.54 mg/l Agua dulce 

0.194 mg/l Agua de mar 
0.27 mg/l Emisiones intermitentes 
0.972 mg/kg Seco Sedimento Agua dulce 
0.349 mg/kg Seco Sedimento Agua de mar 
26 mg/l planta de tratamiento de aguas residuales 

Compartimiento terrestre 0.972 mg/kg Seco Suelo 
Compartimiento atmosférico Sin datos. 
 
8.2 Controles de la exposición  
 
Controles de ingeniería apropiados 
Proporcionar una ventilación adecuada para asegurar que no se excede los límites de exposición ocupacional definidos. 
 
Protección para los 
ojos/ la cara 

Úsese protección para los ojos/la cara. 

Protección de las manos 

Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. Los guantes deben cambiarse cuando 
sea previsible la permeabilidad. El PVC tiene un tiempo de penetración de aproximadamente 5 
minutos para el cloruro de metileno. El Alcohol Polivinílico da una protección más larga, pero se 
debilita por los alcoholes y por el agua y como consecuencia, brinda una protección menos 
efectiva. Cotejar con los datos publicados por el fabricante del equipo de protección. 

Protección respiratoria 
Usar equipo de protección respiratoria adecuado, si es previsible la exposición a valores 
superiores al límite de exposición ocupacional. Se recomienda un equipo de protección 
respiratoria con suministro de aire positivo. 

Medidas de higiene  
Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse manos y cara antes de las pausas y al finalizar el 
trabajo. Usar equipo de protección completo. 

 

 

Estado físico Líquido volátil  Propiedades adicionales: 
Color Claro Ensayo de Combustibilidad a Pequeña Escala (BS 3900): 

Incombustible. 
Límites de explosión (método de ensayo de la Compañía): 
A 25 grados C LEL 18.8% v/v, UEL 19.5% v/v 
A 50 grados C LEL 17.5% v/v, UEL 20.1% v/v 
A 100 Grados C LEL 16.1% v/v, UEL 21.5% v/v 

Olor Agudamente penetrante 
Umbral de olor  Aprox 200 ppm  
Punto/ intervalo de fusión -97 °C 
Punto/ intervalo de 
ebullición 

40 °C 

Solubilidad (agua) 
Ligeramente soluble 
1.3% a 25°C 

Presión de vapor 
355 mmHg a 20 °C 
529 mmHg a 30 °C 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
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Solubilidad (otros) 
Miscible con la mayoría de 
disolventes orgánicos 

Densidad del vapor (Aire=1) 2.93 

Punto de inflamación (BS 
EN  22719:1994) 

Ninguno. Peso especifico 1.32 (agua=1 a 4°C) 

 
Otra información 
Los datos relativos a los límites de explosión proceden de mediciones de la Compañía utilizando un frasco ASTM de 5 litros 
con una fuente de ignición de alambre caliente o fusible de 6 Amp. 
 

Reactividad Manténgase alejado de la luz solar directa. Consérvese apartado de la humedad. 

Estabilidad química  Estable en presencia de inhibidor. 

Incompatibilidades 
El contacto prolongado con aluminio o aleaciones ligeras puede dar lugar a una reacción que 
resulta en la generación de cloruro de hidrógeno, gas y calor. 

Condiciones que deben 
evitarse 

Evitar el contacto con toda fuente de calor o ignición. 

Productos de 
descomposición 
peligrosos 

Ácido clorhídrico, fosgeno. 

Reacciones peligrosas 
Forma una mezcla detonante con ácido nítrico. Puede reaccionar con ciertas aminas como los 
catalizadores de los poliuretanos. 

 
 
 

Toxicidad aguda por vía 
oral  

La ingestión de pequeñas salpicaduras no es probable que cause ningún efecto adverso. 
Grandes cantidades pueden producir una irritación interna, náuseas, vómitos y diarreas, y 
pueden dar lugar a somnolencia e inconsciencia.  
LD50 (rata, oral) >2000 mg/kg. 

Toxicidad aguda por 
inhalación 

Las altas concentraciones atmosféricas producen efectos anestésicos y negativos en el sistema 
nervioso central. Entre los síntomas se pueden incluir mareos, náuseas, vómitos y dolores de 
cabeza. 
La exposición a altas concentraciones atmosféricas (>1000 ppm) de cloruro de metileno puede 
provocar mareos. La exposición a niveles atmosféricos muy altos puede provocar pérdida de 
conciencia y que el ritmo cardíaco sea anormal, con repentinas consecuencias mortales. El 
Cloruro de Metileno se convierte en el cuerpo en monóxido de carbono, el cual reduce la 
capacidad transportadora de oxígeno de la sangre. Esto queda reflejado por una concentración 
superior de carboxihemoglobina en la sangre.  
 
Valor utilizado para Evaluación de seguridad química CL50 (ratón 8 horas) 56230 mg/m³ 

Toxicidad dérmica 
aguda 

Puede ser absorbido a través de la piel, pero no en cantidad suficiente como para producir 
efectos adversos.  
LD50 (rata, dérmico) >2000 mg/kg peso corporal. 

Irritación de la piel 
Irrita la piel. Elimina las grasas naturales produciendo sequedad, agrietamiento y dermatitis. El 
contacto repetido y/o prologado con la piel puede producir enrojecimiento, quemaduras y  
ampollas. 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
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Irritación ocular Irrita los ojos. 

Irritación respiratoria Clasificada como irritante para el sistema respiratorio. 

Sensibilización 
Piel: No existen datos disponibles de animales. Tras varios años de uso no se han descrito casos 
de sensibilización dérmica. No existen pruebas de que el cloruro de metileno provoque 
sensibilización del tracto respiratorio. 

Mutagenicidad en 
células germinales 

El cloruro de metileno induce a mutaciones genéticas en bacterias, aunque no en células de 
mamíferos. Es clastogénico in vitro a altas concentraciones, aunque no clastogénico in vivo a 
través de varias rutas de exposición y no existen pruebas de que provoque mutación genética in 
vivo. No está clasificado como genotóxico. 

Carcinogenicidad 

Estudios de inhalación crónicos en el ratón han mostrado un aumento en el número de tumores 
en los pulmones y en el hígado, al exponerlos a concentraciones de cloruro de metileno 
notablemente superiores al límite de exposición máximo. 
Un estudio exhaustivo de la mecánica de estos efectos ha demostrado que los mismos son 
específicos del ratón y no son relevantes para la salud humana. Esto es debido a unas 
diferencias bien establecidas entre los procesos metabólicos de los roedores y los del hombre. 
Diversos estudios de importancia relativos a seres humanos expuestos en su trabajo al cloruro 
de metileno no han evidenciado ninguna conexión demostrable con el cáncer. 

Toxicidad para la 
reproducción 

No se observaron efectos en la fertilidad en un estudio de toxicidad de dos generaciones. No se 
observaron efectos de desarrollo en estudios en ratas y ratones. 

Toxicidad específica en 
determinados 
órganos (exposición 
única) (STOT 
única) 

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 
Puede irritar las vías respiratorias. 

Toxicidad específica en 
determinados 
órganos (exposiciones 
repetidas) 
(STOT repe) 

Puede provocar daños en el hígado y glóbulos rojos por exposición repetida o prolongada. 

 
 

Toxicidad para los peces 
CL50 (96 horas) (Pez) Agua dulce 193 mg/l 
CL50 (96 horas) (Pez) Agua de mar 97 mg/l 

Toxicidad para  
invertebrados acuáticos  

CL50 (48 horas) Invertebrados acuáticos: Agua dulce 27 mg/l 
CL50 (48 horas) Invertebrados acuáticos: Agua de mar 109 mg/l 

Toxicidad para las 
algas 

CSEO Agua dulce Algas 550 mg/l 

Persistencia y 
degradabilidad 

El cloruro de metileno no se hidroliza en condiciones ambientales normales. El producto es 
lentamente biodegradable en el agua. El cloruro de metileno se oxida fotoquímicamente en la 
troposfera (semivida, DT50 se calcula en 79,3 días). 
Biodegradabilidad: vida media (bacterias) aproximadamente 18 meses. Biodegradabilidad: 
Cultivo de pseudomonas: 0,8g/1/hora. 
El producto es lentamente biodegradable en el suelo. (TD50 = 14.2 d) El producto queda 
prácticamente eliminado en los procesos de tratamiento biológico. 
No existe evidencia de inhibición del proceso de tratamiento aeróbico a una concentración 
(mg/l) de 200. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
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Potencial de 
bioacumulación  

El producto tiene un bajo potencial de bioacumulación. Factor de bioconcentración (BCF): 0.91 a 
40 l/kg. 

Movilidad en el suelo Es previsible que tenga alta movilidad en el suelo. 

Resultados de la 
valoración PBT y MPMB 

No clasificado como PBT o vPvB. 

 

 

Métodos para el 
tratamiento de residuos  

La eliminación debe efectuarse de acuerdo con la legislación local, autonómica o nacional. 
Transferir los residuos de disolvente a un envase debidamente cerrado y rotulado para su 
eliminación o recuperación. La eliminación de los residuos debe efectuarse usando un gestor de 
residuos acreditado. Volúmenes importantes pueden prestarse a la redestilación por parte de 
compañías dedicadas a la recuperación de disolventes. Deben tomarse las medidas oportunas 
para que los residuos de disolventes no penetren en los desagües, sumideros o cursos de agua, 
o para que no contaminen el suelo. 
Debido al riesgo de explosión NO soldar, cortar o quemar bidones u otros envases que 
contengan o hayan contenido cloruro de metileno. 
 

Información adicional Al desprenderse de este material y de su recipiente, tener en cuenta los desechos peligrosos. 
 
 

 
UN Numero  1593 
Descripción de los 
productos 

DICLOROMETANO 

Clase 6.1 
Grupo de embalaje III 
Código de restricción en 
túneles 

(E)  

 
 
 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la 
mezcla 
 
Wassergefährdungsklasse (WGK) Kenn-Numm: 149: WGK Clase 2 (oficial). 
 
Situación en el Inventario 
Enumerado en: Australia (AICS), Canadá (DSL / NDSL), China (IECSC), Unión Europea (EINECS / ELINCS), Japón (ENCS), 
Corea del Sur (KECI), Filipinas (PICCS,) Inventario de Nueva Zelanda (NZIoC), Estados Unidos (TSCA) 
 
15.2 Evaluación de la seguridad química 
Se ha realizado una Evaluación de Seguridad Química (CSA, por sus siglas en inglés) para esta sustancia. 
 
 

LEYENDA 
TLV: Valor Límite Umbral de la ACGIH 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 
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TLV-C: Valor Límite Umbral-techo de la ACGIH 
WEL: La Compañía tiene por objetivo controlar la exposición en el lugar de trabajo al nivel del límite del Reino Unido. 
COM: La Compañía tiene por objetivo controlar la exposición en sus lugares de trabajo a este límite 
Sk: Puede ser absorbido a través de la piel. 
Sen: Puede producir sensibilización respiratoria. 
MAK: La Compañía tiene por objetivo controlar la exposición en el lugar de trabajo al nivel del límite alemán. 
VLA: Limites Ambientales de exposición profesional 2007. 
 
Referencias bibliográficas principales 
GESTIS: base de datos de sustancias peligrosas 
Informe de seguridad química: Diclorometano 
 
Otros datos 
La información proporcionada en esta hoja de seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de publicación. 
La información suministrada esta concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, 
almacenamiento, transporte, eliminación y descargar, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de 
calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en 
combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto 
 
Esta hoja de seguridad es fiel copia de la emitida por el proveedor.  
 
Fecha Edición: Agosto 2015                  Versión: 1 

 
 


