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HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES 
CLORURO DE CALCIO LÍQUIDO 

SECCIÓN 1 – PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
CENTRO DE TRABAJO PLANTA BETANIA OFICINAS BOGOTÁ 
DIRECCIÓN Km. 6 Vía Cajicá – Zipaquirá 

Cajicá, Cundinamarca, Colombia 

Calle 97 No. 17 – 60 

Bogotá D.C., Colombia 

TELÉFONOS 57 (1) 8522566 – 4846000 57 (1) 6356080 - 4846000 

FAX 57 (1) 8523646 - 4846001 57 (1) 6361961 
 
Nombre del Producto: Cloruro de calcio líquido 
Sinónimas: Cloruro de calcio en solución acuosa 
Formula Química: CaCl2 
Número Naciones Unidas: No aplica 
Número CAS 10043 – 52 – 4  
Uso del producto: Utilizado como sal en procesos de refrigeración industriales, control de hielo y 

polvo en carreteras, procesos de secado 
 
 

CONTACTOS DE EMERGENCIA 24 HORAS 
 
 

BRINSA BETANIA 57(1) 4846000 o 8522566 Ext. 444 Desde el exterior 

051 4846000 o 8522566 Ext. 444 En Colombia 

315  8945370 
 
 
 
 

Ingredientes:      % (p/p)            ACGIH NUMERO CAS 
 
Cloruro de calcio 38 % mín no tiene TLV establecido 10043 – 52 – 4  

 

 
 
 
Vías de exposición: inhalación, contacto con la piel, contacto con los ojos e ingestión. 
 
Inhalación: La inhalación de nieblas puede irritar la nariz, garganta y pulmones. Puede causar hemorragias 
nasales. 

 
Contacto con la piel: Puede causar irritación de la piel. En contacto prolongado o cuando la humedad está 
presente, puede dar lugar a quemaduras superficiales. En contacto con la piel erosionada o cortada puede 
causar necrosis severa. 
 
Contacto con los ojos: Puede irritar y/o quemar los ojos. 

 
Ingestión: Puede irritar el tracto grastro intestinal, causar náuseas y vómito 
 
Condiciones médicas existentes que posiblemente se agraven por la exposición: Problemas de 
asma, bronquitis,  enfisema  y  otras  enfermedades  pulmonares  y  condiciones  crónicas  en  nariz,  sinus  
nasales  o garganta. Puede agravarse la irritación de la piel en personas con enfermedades existentes de la piel. 

SECCIÓN 1 – PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

SECCIÓN 2 – COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

SECCIÓN 3 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
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Efectos crónicos: OJOS y PIEL: Posible heridas superficiales y quemaduras en córneas de tipo transitorio. En 
condiciones normales, la probabilidad de ocurrencia de cualquier efecto adverso es baja. 

 
 
 
 

Inhalación: Llevar a la víctima a un lugar ventilado y con aire fresco. 
 

Contacto con la piel: Enjuague la piel inmediatamente con agua potable por lo menos durante 15 minutos.  
 

Contacto con los ojos: Enjuague los ojos inmediatamente con agua potable por un tiempo mínimo de 15 
minutos. Busque atención médica. 

 
Ingestión: Si la persona está consciente, suminístrele de dos a cuatro vasos con agua, posteriormente induzca 
al vómito introduciendo uno de los dedos hasta tocar la garganta. Consiga atención médica. 

 
 

 
 

Punto de Inflamación No aplica, no es combustible. 
Límites de Inflamabilidad (Inferiores) No aplica 
Límites de Inflamabilidad (Superiores) No aplica 
Temperatura de auto-ignición No aplica 
Temperatura de descomposición No disponible 

 
Medio extintor: Utilice medios de extinción adecuados para el área circundante. Este producto no es 
inflamable. 

 
 
 

 
Derrames, fugas o descargas: Los derrames pequeños pueden ser manejados diluyéndolos con abundante 
agua. Derrames grandes deben ser contenidos con la ayuda de diques y recogidos con material absorbente. Si el 
producto puede ser recogido por medio de la ayuda de motobombas o recipientes plásticos, recoja la mayor 
cantidad posible antes de aplicar el material absorbente. 

 
Eliminación de residuos: Disponer el material absorbente dentro de recipientes plásticos para su posterior 
eliminación. Ver sección 13. 

 
 
 
 

 
Manejo: Evite el contacto directo con la piel, ojos o ropa. Evite inhalar sus vapores. Mantenga buenos hábitos de 
higiene y limpieza. 

 
Almacenamiento: Observe todos los reglamentos federales, estatales y locales cuando se almacena este 
producto. Conservar en un recipiente herméticamente cerrado, lejos de materiales incompatibles. No lo guarde 
en metales que esta solución corroe. Guarde a temperatura ambiente. Las operaciones de las muestras de 
carga, el traslado, la dilución, descarga y toma de los envases de este producto debe llevarse a cabo utilizando 
los elementos de protección adecuada como gafas de seguridad, guantes, botas y delantal de goma. No 
almacenar con sustancias incompatibles tales como ácidos. 
 
 
 

SECCIÓN 4 – MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

SECCIÓN 5 – MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

SECCIÓN 6 – MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

SECCIÓN 7 – MANEJO Y ALMACENAMIENTO 



Página 3 de 5 
 

Fecha última revision: 10.04.2012 

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES 
CLORURO DE CALCIO LÍQUIDO 

 
 
 

CONTROLES DE INGENIERÍA 
 

Utilice ventilación apropiada en las áreas de producción, manejo y almacenamiento, para evitar la exposición a 
los vapores del producto. 

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

 
Mantenga lavaojos y las instalaciones de inundación rápida en el área de trabajo. 
 
Protección ocular: Usar gafas de seguridad con protección contra salpicaduras o lentes de seguridad o caretas. 
 
Protección de la piel: Usar ropa apropiada de trabajo normal. Botas de cuero de trabajo y / o productos de cuero 
se deshidratan con la contracción resultante y su posible destrucción. Use las correspondientes organizaciones 
no guantes de cuero y botas. 
 
Protección respiratoria: Respirador general no es necesario. Para las condiciones brumosas, usar respirador 
aprobado por NIOSH niebla. 

 

 
 
 

Nombre Químico Cloruro de calcio líquido 
Nombre alternativo Cloruro de calcio en solución acuosa. 
Familia Química Sal inorgánica. 
Formula Molecular CaCl2 
Peso Molecular 110.99 g/gmol (100%) 
Apariencia Líquido transparente o ámbar 
Olor Inodoro 
PH 7 - 8 
Punto de ebullición 118°C (244°F) a 1atm (760 mm Hg), solución al 38% 
Punto de Fusión o congelación -7°C (19.4°F) a 1 atm, solución al 38% 
Solubilidad en agua Completamente soluble en todas las proporciones. 
Peso específico o densidad 
relativa como líquido 

1.38 (solución al 38%) 15.5°C (60°F) 

 
 
 
 

Estabilidad química: Estable a temperatura ambiente. 
 

Productos de descomposición peligrosos: Si el líquido se seca en el fuego, se generan compuestos por 
descomposición térmica con vapores corrosivos y tóxicos como Cloro y Cloruro de Hidrógeno. El producto 
puede reaccionar con algunos metales (Aluminio, Zinc, Estaño, etc.) para liberar gas Hidrógeno inflamable. 

 
Condiciones a evitar: Los metales se corroen lentamente en soluciones acuosas. Tener alejado de Hierro 
galvanizado, Aluminio y Estaño. El Ácido Bórico y el Óxido de Calcio son incompatibles con este producto. 

 
Polimerización peligrosa: No ocurrirá.  
 
 
 
 
 

SECCIÓN 8 – CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

SECCIÓN 9 – PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

SECCIÓN 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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TDLo: 112 g/kg, oral, 20 semanas, ratas. 
LDLo: 274 mg/kg, oral, ratas. 
LD50: 1000 mg/kg, oral, ratas. 
LD50: 264 mg/kg, intraperitoneal, ratas. 
Moderadamente tóxico por ingestión, levemente tóxico por absorción de la piel. 

 
 
 

Producto no biodegradable o bioacumulable 
 
 
 
 

Disponer de acuerdo a las regulaciones locales. 
 

 
 
 
 TDG DOT Mintransporte Colombia 
Nombre del Embarque Cloruro de calcio líquido Cloruro de calcio líquido Cloruro de calcio líquido 

Clase o división de riesgo No aplica No aplica No aplica 
Num. Identificación No aplica No aplica No aplica 
Grupo de empaque (PG) No aplica No aplica No aplica 
Cantidad reportable (RQ) No aplica No aplica No se especifica 

 
Los teléfonos con atención las 24 horas, para la activación del plan de respuesta a emergencias en el 
transporte de productos de Brinsa S.A. son: 
 
Colombia :  57 (1) 484 6000 – Extensión: 444 
   315  8945370  

 
 
 

 
Cantidad reportable: No aplica 
 
TÍTULO SARA III: sección 311, riesgo agudo 

 
 
 
 
La información contenida en la presente Hoja de Seguridad se ofrece solo como una 
guía de manejo  de ésta sustancia, la cual ha sido preparada de buena fe por 
p e rsonal capacitado, consignada a título ilustrativo. La forma, condiciones de uso y 
manejo pueden involucrar otras consideraciones adicionales. No se otorga, ni 
implica garantía de ningún tipo y Brinsa S.A. no será responsable por ningún daño, 
pérdida o lesión que  resulte  del  uso  de  la  información contenida  en  la  presente,  
o  de  la  confianza  que  se   deposite  en  la  misma.  Es responsabilidad del usuario 
asegurarse de que ésta información sea apta y completa para su uso particular. 
 

SECCIÓN 11 – INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

SECCIÓN 12 – INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

SECCIÓN 13 – INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN 

SECCIÓN 14 – INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

SECCIÓN 15 – INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

SECCIÓN 16 – INFORMACIÓN ADICIONAL 
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- Clasificación del a NFPA (National Fire Protection Association) y de la HMIS (Hazardous Materials 

Identification System) 
 

  NFPA HMIS 

SALUD 1 0 

INFLAMABILIDAD 0 0 

REACTIVIDAD/ INESTABILIDAD 0 0 

PELIGROS ESPECIALES No aplica No aplica 
 

- Referencias: 
o Instituto del Cloro: Manual del Cloro y Panfletos. Varias ediciones. 
o Olin chlor alkali. MSDS. Consulta en línea. Ultima revisión 10.04.2012 
 Se modificaron las secciones 4 y  6 
o Icontec. Normas Técnicas Colombianas.NTC 4435 
o RTECS-Registry of toxic effects of Chemical Substances, Canadian Centre for Occupational 

Health an Safety RTECS database, National Institute for Occupational Safety and Health, U.S. 
Dept. of Health an Human Services, Cincinnaty. 

o NFPA 49 Hazardous Chemicals Data 1994 Edition, National Fire Protection Association, Quincy, 
MA. 

o NIOSH Pocket guide to chemical hazards, U.S. Departement of Health and Human Services, 
National Institute for Occupational Safety and Health, 1997. 

 
- Abreviaturas: 
 
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
CAS: Chemical Abstracts Service Registry Number 
IDLH: Immediately Dangerous to life and health 
LC50: Se espera que a esta concentración de sustancia en el aire mate al 50% de una grupo de animales de 
prueba determinado. 
LD50: Dosis letal que se espera que mate al 50% de una grupo de animales de prueba determinado.  
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la salud y seguridad 
ocupacional) 
TDG:  Tranportation  of  Dangerous  Good  Act/Regulations  (Leyes  y  reglamentos  sobre  el  transporte  
de productos peligrosos) 
TLV: Threshold limit value (Valor límite) 
TSCA: Toxic substances control act (Ley de control de substancias Tóxicas) 
TWA: Time-weighted Average (Promedio a lo largo del tiempo). 
WHMIS: Workplace Hazardous Material Information System. 


