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AZUFRE – HOJA DE SEGURIDAD
1-IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA
SINÓNIMOS:

EL AZUFRE ES UN POLVO DE COLOR AMARILLO O AMBAR. SE EMPLEA COMO FERTILIZANTE, PARA
BLANQUEAR FRUTOS SECOS, COMO AISLANTE ELECTRICO, FUNGUICIDA Y MEDICAMENTO.

2-IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritación cutánea.
Salud:1
Incendio:1
Reactividad:0

Efectos agudos sobre la salud
Pueden ocurrir inmediatamente o poco después de la exposición al producto:
-

el contacto puede irritar y quemar la piel y los ojos con posibilidad de daño en este último.
puede irritar ojos, nariz, garganta y pulmones causando tos con silbido.

Otros efectos:
-

No se han realizado pruebas para determinar si puede causar cancer en animales o daño en la salud
reproductiva.
Puede causar alergia similar al asma. La exposición posterior puede causar ataques asmáticos con falta de aire,
respiración con silbido, tos y/u opresión en el pecho.
La exposición alta y repetida puede causar sarpullido en la piel.

Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 127 2/2008
GHS07
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Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritación cutánea.
· Clasificación con arreglo a la Directiva 67/548/CEE o Directiva 1999/45/CE
Xi; Irritante
R38: Irrita la piel.

GHS07
· Pictogramas de peligro
GHS07
· Palabra de advertencia Atención
· Indicaciónes de peligro
H315 Provoca irritación cutánea.
· Consejos de prudencia
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P362 Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
· Otros peligros
· Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable..

3-COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
AZUFRE
cas Nº: 7704-34-9
Nº ONU:

UN 1350 (SÓLIDO)
UN 2448 (FUNDIDO)

4-PRIMEROS AUXILIOS
CONTACTO CON LOS OJOS:
Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua por un mínimo de 30 minutos levantando los párpados
superiores e inferiores. Busque atención médica de inmediato.
CONTACTO CON LA PIEL:
Quite inmediatamente la ropa contaminada. Lave la zona con abundante agua y jabón.
CONTACTO POR INGESTIÓN:
No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.
CONTACTO POR INHALACIÓN:
Retire a la víctima de la zona de exposición.
Si se ha detenido la respiración, inicie la respiración de rescate y si se ha detenido la acción cardíaca inicie la
reanimación cardiopulmonar.
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Traslade inmediatamente a la persona afectada a un centro de atención médica..

Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico en Uruguay: CIAT Nº 1722

5-MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO
- El azufre es un polvo COMBUSTIBLE
· Información general:
Al igual que en cualquier incendio, utilizar equipo respiratorio independiente bajo presión, MSHA/NIOSH
(aprobado o equivalente), y juego completo de vestimentas de protección.
· Medios de extinción
· Sustancias extintoras apropiadas:
CO2, polvo, agua nebulizada o espuma resistente al alcohol.
· Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla Óxidos de Azufre (SOx)
· Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
· Equipo especial de protección: No aspirar los gases provocados por el incendio o explosión.
· Indicaciones adicionales Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de agua rociada.

6- MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL
-

Evacue al personal. Controle e impida el pasaje a la zona
Elimine todas las fuentes de ignición.
Reuna el material derramado de la manera más segura y deposite en recipientes herméticos.
Ventile y lave el área después de que se retire completamente el residuo.

7- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
-

Almacene en recipientes bien cerrados en un área fresca y bien ventilada, lejos de la humedad.
El azufre no es compatible con agentes oxidantes tales como percloratos, peróxidos, permanganatos, cloratos,
nitratos, cloro, bromo y fluor; metales quimicamente activos como ser potasio, sodio, litio y zinc; amoniaco,
hierro, niquel, acero, cobre, halógenos y carburos de metal como carburo de calcio.

-

Las fuentes de ignición tales como fumar o llamas abiertas están prohibidas en áreas donde se use, manipule o
almacene el producto.

8- CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN PERSONAL
GUANTES Y ROPA:
-

use equipos de protección individual de materiales que no puedan ser permeados ni degradados por esta
sustancia.
Toda el equipo de protección debe estar limpio y disponible todos los días.
Utilizar guantes de goma
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PROTECCIÓN OCULAR:
-

Utilice gafas de protección antiimpacto con cubiertas laterales..
Cuando trabaje con esta sustancia no utilice lentes de contacto.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA:
-

si existe posibilidad de exposición alta use un equipo de respiración de máscara completa con suministro de
aire.
Para mayor protección uselo en combinación con un aparato de respiración autónomo con cilindro de escape
operando en modalidad de presión demanda u otra modalidad de presión positiva.

9- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS
· Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Masa molar 32,06 g
· Aspecto:
Forma: polvo
Color: Amarillo
· Olor: Característico
· Umbral olfativo: No determinado.
· valor pH: No aplicable.
· Cambio de estado
Punto de fusión /campo de fusión: 119°C
Punto de ebullición /campo de ebullición: 445°C
· Punto de inflamación: 168°C
· Inflamabilidad (sólido, gaseiforme): La sustancia no es inflamable.
· Temperatura de autoignición: 260°C
· Temperatura de descomposición: No determinado.
· Autoinflamabilidad: No determinado.
· Peligro de explosión: El producto no es explosivo.
· Límites de explosión:
Inferior: No determinado.
Superior: No determinado.
· Presión de vapor: No aplicable.
· Densidad a 20°C: 1,8-2,06 g/cm³
· Densidad relativa No determinado.
· Densidad de vapor No aplicable.
· Velocidad de evaporación No aplicable.
· Solubilidad en / miscibilidad con
agua: Insoluble.
· disolventes orgánicos: Insoluble
· hidrocarburos clorados: Soluble en triclorometano.
· Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): No determinado.
· Viscosidad:
Dinámica: No aplicable.
Cinemática: No aplicable.
· Información adicional No existen más datos relevantes disponibles.

10- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
-

-

El azufre no es compatible con agentes oxidantes tales como percloratos, peróxidos, permanganatos, cloratos,
nitratos, cloro, bromo y fluor; metales quimicamente activos como ser potasio, sodio, litio y zinc; amoniaco,
hierro, niquel, acero, cobre, halógenos y carburos de metal como carburo de calcio
Al incendiarse se producen GASES TÓXICOS y puede explotar.(òxidos de azufre)
Productos de descomposición peligrosa: Dióxido sulfuroso y en caso de incendio: Los óxidos de azufre (SOx)
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11- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
LÍMITES DE EXPOSICIÓN LABORAL:
No se han determinados los límites de exposición laboral del azufre. A pesar de ello esta sustancia puede ser nociva.
Trabaje siempre cumpliendo con las practicas laborales seguras.

Información sobre los efectos toxicológicos
· Toxicidad aguda:
· Efecto estimulante primario:
· en la piel: Irrita la piel y las mucosas.
· en el ojo: No produce fuertes irritaciones.
· Ingestión: Puede ser nocivo por ingestión.
· Inhalación: Puede ser nocivo si se inhala.
· Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizante.
· Datos adicionales (a la toxicología experimental): No se haben otros datos importantes

12- INFORMACIÓN ECOLÓGICA
· Toxicidad
· Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.
· Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
· Procedimiento:
· Información ecológica: No disponible
· Comportamiento en sistemas ecológicos:
· Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
· Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
· Indicaciones medioambientales adicionales:
· Indicaciones generales: Por regla general, no es peligroso para el agua

13- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
-

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
Para un posible reciclaje, contactar organismos procesadores de desechos industriales.
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
Los embalajes que no se pueden limpiar, deben desecharse de la misma manera que la sustancia.
Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

14- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

· Número UN
· ADR, IMDG, IATA UN1350
· Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
· ADR 1350 AZUFRE
· IMDG, IATA SULPHUR
· Clase(s) de peligro para el transporte
· ADR
· Clase 4.1 Materias sólidas inflamables, Materias autorreactivas y Materias explosivas desensibilizadas sólidas
· Etiqueta 4.1
· IMDG, IATA
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· Class 4.1 Flammable solids, self-reactive substances and solid desensitised explosives.
· Label 4.1
· Grupo de embalaje
· ADR, IMDG, IATA III
· Peligros para el medio ambiente:
· Contaminante marino: No
· Precauciones particulares para los usuarios Atención: Materias sólidas inflamables, Materias
autorreactivas y Materias explosivas desensibilizadas
sólidas
· Número Kemler: 40
· Número EMS: F-A,S-G
· Transporte a granel con arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC No aplicable.
· Transporte/datos adicionales:
· ADR
· Cantidades exceptuadas (EQ): E1
· Cantidades limitadas (LQ) 5 kg
· Categoria de transporte 3
· Código de restricción del túnel E
· "Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN1350, AZUFRE, 4.1, III

15- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
· Clase de peligro para las aguas: Por lo general, no es peligroso para el agua.
· Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

16- OTRA INFORMACIÓN
-

El azufre figura en la LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DEL DERECHO A SABER ya que ha sido sitada
por los siguientes organismos: NIOSH, ACGIH, OSHA, DOT, DEP, IARC, IRIS, NFPA.
El azufre figura en la LISTA DE SUSTANCIAS EXTREMADAMENTE PELIGROSAS PARA LA SALUD.

LA INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DETALLADA, NO ES UNA ESPECIFICACIÓN Y ES SUMINISTRADA
ÚNICAMENTE COMO UNA GUÍA PARA EL MANEJO DE LA SUSTANCIA POR PERSONAL DEBIDAMENTE
ENTRENADO. EL RECEPTOR DE ESTA INFORMACIÓN DEBE EJERCER SU JUICIO PARA DETERMINAR SU
APLICACIÓN A CADA CASO EN PARTICULAR.
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