ConstruSur
http://construsur.com.ar/

Amoníaco - Explicación de las diferentes secciones de l...

1. IdentificaciÃ³n del material
En esta parte se identifica el nombre del material, su formula quÃ-mica, sinÃ³nimos , peso molecular y la
identificaciÃ³n de riesgos:
Nombre del Producto: AmonÃ-aco
Nombre QuÃ-mico: Trihidruro de NitrÃ³geno
SinÃ³nimos: AmonÃ-aco anhÃ-drido, gas amonio
FÃ³rmula : NH3
Masa molecular : 17.03

En el caso que sea una soluciÃ³n serÃ¡: HidrÃ³xido de Amonio, Agua amonia-soluciÃ³n amoniacal, NH4OH
y luego se indica el porcentaje
Pictograma de identificaciÃ³n de riesgos (NFPA)

Rojo= 1Ligero, arde arriba de los 93,3Â°C
Azul= 3Alto, Extremadamente peligroso
Amarillo= 0 MÃ-nimo ,estable
Blanco= ALC, alcalino CORR, corrosivo
2. ComposiciÃ³n/informaciÃ³n sobre los componentes
En esta parte se informa sobre componentes, porcentaje, NÃºmero UN, NÃºmero CAS, TLV-PEL

Componente/ingrediente: Se indica como se compone el producto y su porcentaje, en el caso de NH3/100%
y en el caso de soluciones tambiÃ©n se indica el contenido de agua y el porcentaje
NÃºmero UN: NÃºmero de identificaciÃ³n de la materia.
Consiste en un conjunto de cuatro cifras que representan la identificaciÃ³n de la materia de que se trate. Este
nÃºmero se adoptÃ³ por parte del ComitÃ© de Expertos de la ONU en sus Recomendaciones para el
Transporte de MercancÃ-as peligrosas, mÃ¡s conocido como Libro Naranja.
UN:1005 ( Anhidro y disoluciÃ³n mayor a 50%
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UN: 2675( Disoluciones acuosas entre 10-35%)
UN :2073 (disoluciones acuosas entre 35-50%)
Numero CAS:
El nÃºmero registrado CAS es una identificaciÃ³n numÃ©rica Ãºnica para compuestos quÃ-micos,
polÃ-meros, secuencias biolÃ³gicas, preparados y aleaciones. Referenciado tambiÃ©n como CAS RNs (en
inglÃ©s CAS registry number). Chemical Abstracts Service (CAS), es una divisiÃ³n de la Sociedad
QuÃ-mica Americana, asigna estos identificadores a cada compuesto quÃ-mico que ha sido descrito en la
literatura. CAS tambiÃ©n mantiene una base de datos de los compuestos quÃ-micos, conocida como registro
CAS. Algo mÃ¡s de 23 millones de compuestos estÃ¡n numerados y catalogados, con alrededor de 4.000
nuevos cada dÃ-a.
CAS NH3: 7664-41-7
TLV-PEL: Los LÃ-mites Permitidos de ExposiciÃ³n
Los PEL se desarrollan por OSHA y son necesarios para los estÃ¡ndares de exposiciÃ³n ocupacional. La
mayorÃ-a de estos PEL se basan en un promedio de la concentraciÃ³n de la exposiciÃ³n durante un perÃ-odo
de ocho horas (TWA).
Usualmente se describen en partes por millÃ³n (ppm) para gases y vapores, y en (mg/m3) para polvos y
humos. Por ejemplo, el OSHA PEL para amonÃ-aco es 50 ppm, mientras el PEL para el humo de un Ã³xido
de hierro, un contaminante comÃºn para operaciones de soldadura con acero, es 10 mg/m3. Para ciertas
sustancias que pueden causar efectos inmediatos, OSHA ha desarrollado lÃ-mites de techo.
Los lÃ-mites de techo son la concentraciÃ³n mÃ¡xima permitida a cualquier hora para una sustancia
peligrosa.
El Umbral de los LÃ-mites de las Cantidades (TLV)
El umbral de los lÃ-mites de las cantidades se desarrolla por el ACGIH (Conferencia Americana de
Higienistas industriales gubernamentales) y se refiere a las concentraciones de las sustancias en el aire, a las
cuales los empleados estÃ¡n siendo expuestos dÃ-a tras dÃ-a sin causar algÃºn efecto en su salud. Muchas
veces, los TLV y los PEL son idÃ©nticos para un cierto quÃ-mico. Como los PEL, los TLV mÃ¡s comunes
se basan en el nivel de concentraciÃ³n de TWA, pero tambiÃ©n se incluyen lÃ-mites de techos para ciertos
quÃ-micos.
TambiÃ©n usualmente se describen en cantidades de ppm o mg/m3.
OSHA PEL para amonÃ-aco es 50 ppm
Para soluciones TLV/TWA : 18 mg/m3 ( 25 ppm)
TLV-PEL: 35 mg/m3 (35 ppm)
3. IdentificaciÃ³n de Riesgos
En esta secciÃ³n se indican riesgos y peligro mediante avisos y recomendaciones (frases R ,frases S) y los
pictogramas correspondientes.
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4. Medidas de primeros auxilios
En esta secciÃ³n se dan los primeros auxilios a realizar en caso de InhalaciÃ³n, contacto con la piel,
ingestiÃ³n, contacto con los ojos para el AmonÃ-aco:
Primeros auxilios.
Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y buscar asistencia
mÃ©dica inmediata.
Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante.
Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir
asistencia mÃ©dica inmediata. Aportar toda la informaciÃ³n disponible sobre el producto (llevando la hoja de
seguridad en lo posible).
Evitar la reanimaciÃ³n boca a boca. Utilizar otros mÃ©todos, preferiblemente con oxÃ-geno o con aparatos
con aire comprimido.
Cuadro mÃ¡s ampliado:

5. Datos de fuego y explosiÃ³n
En esta secciÃ³n se indican:
1 Medios para extinguir el fuego provocado por amonÃ-aco
2 Equipo de protecciÃ³n personal
3 Procedimiento para el combate de incendios
4 Condiciones que conducen a otro riesgo especial por AmonÃ-aco
5 InformaciÃ³n sobre productos tÃ³xicos Ã³ nocivos de la combustiÃ³n
6 InformaciÃ³n sobre inflamabilidad

{pagebreak}
6. Procedimiento en caso de fuga Ã³ derrame

7. ManipulaciÃ³n y almacenamiento
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En esta secciÃ³n se dan los consejos y reglas a seguir para la manipulaciÃ³n segura y almacenamiento
correcto del amonÃ-aco

8. InformaciÃ³n sobre protecciÃ³n especial
AquÃ- se enumeran los tipos de EPP a utilizar para el manejo de amonÃ-aco para contacto dÃ©rmico,
facial-ocular , inhalatoria y controles de ingenierÃ-a para los locales con NH3

9. Propiedades fÃ-sico quÃ-micas del amonÃ-aco

{pagebreak}
10. Datos sobre reactividad /estabilidad del amonÃ-aco
Esta parte se refiere preponderantemente a datos y consejos enfocados al almacenamiento seguro. Esto es para
el caso de almacenes Ã³ depÃ³sitos en donde ademÃ¡s del NH3 se almacenan otros productos:

11.Â InformaciÃ³n ToxicolÃ³gica

InformaciÃ³n adicional

InformaciÃ³n sobre el DL y CL
DL50 es la Dosis letal 50: Esto es la dosis de una sustancia tÃ³xica administrada por alguna vÃ-a de
administraciÃ³n que causa la muerte del 50% de una poblaciÃ³n animal
CL50 es la concentraciÃ³n letal 50. Esta es la concentraciÃ³n de un material en aire que mata al 50% de un
grupo de test de animales cuando es administrado mediante exposiciÃ³n por una especÃ-fico perÃ-odo de
tiempo (usualmente 1 hr) con ruta de administraciÃ³n es inhalaciÃ³n
12. InformaciÃ³n EcolÃ³gica

13. EliminaciÃ³n-DisposiciÃ³n final
En todos los casos refiere al cumplimiento de la autoridad regulatoria de cada paÃ-s
14. Transporte
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En esta secciÃ³n se refiere a reglas para la transportaciÃ³n terrestre, marÃ-tima y aÃ©rea de la sustancia
peligrosa, en este caso amonÃ-aco
Transporte Terrestre
NÂ° de peligro e identificaciÃ³n de la materia (Paneles anaranjados)
Colocados en la unidad de transporte, sirven para identificar la naturaleza de la materia que se transporta y el
peligro que presenta, en caso de verse involucrada en un accidente. Deben ser de color naranja, reflectantes y
con un reborde negro. Sus dimensiones habituales son de 30 x 40 cm.
Estos paneles naranja deberÃ¡n ir provistos de nÃºmeros de identificaciÃ³n, de color negro, prescritos para
cada materia, cuyo significado se describe a continuaciÃ³n. (Ejemplo)

{pagebreak}

En la parte superior del panel va colocado un cÃ³digo de peligro, que identifica el tipo de peligro de la materia
que se transporta, es lo que se denomina nÃºmero de identificaciÃ³n de peligro. Este cÃ³digo se compone de
dos o tres nÃºmeros y a veces de la letra X que los precede.
En la parte inferior, aparece un nÃºmero de cuatro cifras que hace referencia a la identificaciÃ³n de la materia
que se transporta. Es lo que se denomina nÃºmero de la ONU.
Normalmente van colocados en las partes delantera y trasera de los vehÃ-culos, pero en los vehÃ-culos
cisterna, aquellos que transporten contenedores cisterna y los vehÃ-culos o contenedores que transporten
mercancÃ-as peligrosas a granel, deberÃ¡n igualmente llevar los paneles naranja en cada lado de la cisterna,
los compartimentos de las cisternas o de los vehÃ-culos/contenedores para mercancÃ-as a granel.En el caso
de la foto se ve la identificaciÃ³n para el AmonÃ-aco, peligro=80, nÂ° sustancia ONU (UN) = 2672
NÃºmero de identificaciÃ³n del peligro
El nÃºmero de identificaciÃ³n de peligro es un conjunto de dos o tres cifras, acompaÃ±ado a veces de la letra
X y representa el tipo de peligro intrÃ-nseco a la materia que se transporta. El primer nÃºmero del conjunto
indica, en general, los peligros siguientes:
2Â Â Â EmanaciÃ³n de gas resultante de presiÃ³n o de una reacciÃ³n quÃ-mica
3Â Â Â Inflamabilidad de materias lÃ-quidas (vapores) y gases o materia lÃ-quida susceptible de
autocalentamiento
4Â Â Â Inflamabilidad de materias sÃ³lidas o materias sÃ³lidas susceptibles de autocalentamiento
5Â Â Â Comburente (favorece el incendio)
6Â Â Â Toxicidad o peligro de infecciÃ³n
7Â Â Â Radiactividad
8Â Â Â Corrosividad
9Â Â Â Peligro de reacciÃ³n violenta espontÃ¡nea (*)
* Comprende la posibilidad, de acuerdo con la naturaleza de la materia, de un peligro de explosiÃ³n, de
descomposiciÃ³n o de una reacciÃ³n de polimerizaciÃ³n debida a un desprendimiento de calor considerable o
de gases inflamables y/o tÃ³xicos.Â Â Â
Por otra parte, hay que tener en cuenta las siguientes normas en cuanto a su significado:
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1.Cuando la cifra figura dos veces es seÃ±al de intensificaciÃ³n del peligro que conlleva.
2.Cuando el peligro de una materia puede ser indicado suficientemente con una sola cifra, Ã©sta se
completarÃ¡ con un cero en segunda posiciÃ³n.
3.Las combinaciones de las siguientes cifras tienen sin embargo un significado especial: 22, 323, 333, 362,
382, 423, 44, 446, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, y 99 (Ver en la lista, a continuaciÃ³n)
4.Cuando la letra X precede al nÃºmero de identificaciÃ³n, indica que la sustancia reacciona de manera
peligrosa con el agua. Para tales materias, no se podrÃ¡ utilizar el agua mÃ¡s que con la autorizaciÃ³n de los
expertos.
Para el amonÃ-aco:
80 Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad
Transporte MarÃ-timo y aÃ©reo

15. InformaciÃ³n regulatoria
Cumplir con las disposiciones gubernamentales para el amonÃ-aco
16. Otra informaciÃ³n
AquÃ- se debe consignar cualquier informaciÃ³n adicional Ãºtil para el usuario
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