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1. NATURALEZA DEL PELIGRO 
a) Numero de ONU: 1789 
b) Numero de riesgo: 80 
c) Clase y División: 8 
d) Grupo de embalaje: II 

 
Numero de CAS: 7647-01-0 

 
a) Estado físico, color: Líquido, incoloro 

a ligeramente amarillo de olor 
pungente. Fuertemente irritante 

TELEFONO DE EMERGENCIA(24 hs) 
0800 EMERGENCIA ATANOR 

 
0-800-444-6543 

 
 
Fca. Rio Tercero. Tel: 03571-421556 
Fca. San Nicolás. Tel: 0336-4423873 
Fca. Pilar.             Tel: 0230-449683 

 
Almacenar en los envases originales cerrados hasta su utilización, a temperatura ambiente y en un 
lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, llamas abiertas y de las fuentes de ignición. 
 

2. DISPOSICIONES APLICABLES EN CASO DE CONTACTO 
a) Primeros Auxilios 

Inhalación: Remover a la persona al aire libre y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. Si tiene dificultadas al respirar, aplicar respiración artificial. No utilizar 
el método de boca a boca si la persona ingirió o inhaló la sustancia. Llamar inmediatamente al 
médico. 
 
Contacto con la piel: Rápidamente quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y 
jabón por lo menos durante 15 minutos. Consultar al médico. 
 
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua durante un mínimo de 15 
minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar inmediatamente al médico. 
 
Ingestión: Nunca hacer ingerir nada a una persona inconsciente o con convulsiones. Si la 
persona está consciente hacer beber agua (máximo 2 vasos), no provocar el vómito (peligro 
de perforación). Obtener atención médica inmediata. 
 

b) Protección Personal para el chofer y personal de respuesta a emergencia:  
Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencias: Utilizar máscara, 
guantes, mameluco de mangas largas, botas y gafas de seguridad. Proceder a evacuar la zona 
afectada y llamar a personal entrenado. Asegúrese una ventilación apropiada. 
 
Para el personal de emergencia: Usar protección respiratoria. Evitar respirar los vapores, la 
neblina o el gas. Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. 
Evacuar el personal a zonas seguras. 
 



 

ATANOR SCA 
 

FABRICA RIO TERCERO – PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO S/N, CÓRDOBA. 

 

 

FICHA DE INTERVENCION 
 
ACIDO CLORHIDRICO 

 
 

Versión: 02 – Junio 2020 
3. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

 
a) Medios de extinción:  

Utilizar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 
Utilizar lluvia fina de agua para enfriar recipientes. 

b) Medidas de protección especificas en caso de incendio:  
Reducir la formación de gases/vapores/neblinas con agua pulverizada. Rociar con agua los 
recipientes para mantenerlos fríos. Usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra 
el fuego y ropa protectora adecuada. 
 

4. MEDIDAS ANTE ROTURAS, DETERIODO O FUGAS 
 
Información dirigida al personal de respuesta a emergencia 
 

a) Precauciones personales y ambientales: 
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto 
entre en el sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser evitada. 
 

b) Métodos y materiales para la contención:  
Contener y recoger el derrame con materiales absorbentes en un envase para su eliminación 
de acuerdo con las reglamentaciones locales. Guardar en contenedores apropiados y cerrados 
para su eliminación. 

 
5. RECOMENDACIONES MINIMAS PARA EL CHOFER 

 
Sr. Transportista: siempre que sea posible, siga estas instrucciones al momento de una emergencia 
 

a) Avise inmediatamente a ATANOR (mediante el número de emergencias 0-800-444-6543), al 
Transporte, a los bomberos y a la policía. Deberá indicar que ocurrió, que producto transporta, 
si hay fugas, el lugar preciso y a qué número de teléfono puede ser llamado. 

b) Cualquier cambio de situación debe ser informada, tan pronto sea posible. 
c) Utilice el equipamiento de protección indicado 
d) Señalice el lugar del accidente, apartando curiosos 
e) Elimine o mantenga apartadas todas las fuentes de ignición  
f) Entregue las fichas de emergencia a los socorristas, a su llegada. 

 
 


