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HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

1.- Identificación del Producto

Nombre del Producto:
Uso del Producto :
Nombre Químico :
Familia Química :
Nùmero de Registro CAS:

Ácido bórico grado técnico
Produción Industrial
Ácido bórico - Acido ortobórico
Boratos Inorgánicos
10043- 35 -3

2.- Identificación de la Empresa

INKABOR S.A.C.
Av. Italia 101 P.I. Rio Seco
Arequipa - PERÚ
Tel : +51 (054) 444400
Fax : + 51 (054) 444010
Email : info@inkabor.com
Website : www.inkabor.com

Expedido por :

Este producto contiene entre el 99.90 - 100.20 por ciento (%) de ácido bórico.

Molecular :Formula H BO3 3

REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

El ácido bórico es una sustancia en polvo blanca, inodora que presenta un muy bajo nivel de toxicidad oral
y dérmico..

1.- Potenciales efectos para la salud :

Inhalación

Contacto con los ojos
Contacto con la piel
Ingestión

Cancer
Reproducción y desarrollo

:

:
:

:

Inmediatamente después de la inhalación de ácido bórico a niveles superiores a 10 mg/m3, se
pueden presentar síntomas como jadeo, tos, falta de aire o quemazón en la boca, garganta o pecho.

El ácido bórico es ligeramente irritante al ojo humano.
El ácido bórico no es irritante. Evitar el contacto con heridas abiertas.

Los productos que contienen ácido bórico no son tóxicos al ser ingeridos. Es improbable que la
ingestión accidental de pequeñas cantidades de ácido bórico causen algún efecto, pero la ingestión de
grandes cantidadesdeesta sustancia pueden causar efectos adversos al tracto gastrointestinal.

: El ácido bórico no es cancerígeno.
: Estudios realizados acerca de la ingestión de excesivas dosis de boratos, indican

que estos tienen efectos en la reproducción y el desarrollo embrional.
La exposición ocupacional, accidental o terapéutica a boratos no tiene efectos peligrosos en la
reproducción humana.
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De acuerdo a la directiva de la CE 67/548/CEE y sucesivas enmiendas, el ácido bórico no está clasificado como peligroso.



No existen condiciones particulares para sumanipulación y mantenimiento.
Se recomienda su almacenamiento en lugares cerrados y en condiciones secas.
Para elmantenimiento de las características del producto, y minimizar un posible apelmazado, las bolsas deben ser usadas
en rotación FIFO.
Sensibilidad: Humedad (apelmazado)

1.- Inhalación:

Si se desarrollan síntomas como jadeo, tos, falta de aire o quemazón en la boca, garganta o pecho, evacuar el área
contaminada, respirar aire fresco profundamente y llamar a unmédico en caso de que persista elmalestar.

2.- Contacto con los Ojos:

Lavar los ojos de la víctima con abundante agua por 20 a 30 minutos. No poner ningún ungüento, aceite, o
medicamento en los ojos de la víctima sin instrucciones precisas del medico.

3.- Contacto con la Piel:

Lavar la piel con abundante agua y jabón, si síntomas como enrojecimiento e irritación ocurren

4.- Ingestión:

INDUCIR AL VÓMITO. Beber 1 o 2 vasos de agua para diluir el químico , asegurarse que la víctima se encuentre en un
lugar abierto y llamar a un medico.

1.- Fuego:

Fuentes bibliográficas indican qye este conjunto no es inflamable o explosivo .
Incendios que impliquen esta sustancia pueden ser controladoscon extintores que contengan químicos secos o
dióxido de carbono

Vestir apropiadamente con equipo de protección.

1.- Derrame sobre suelo:

Recoger el material derramado y transferirlo a un contenedor apropiado para su posterior reclamo o desecho. Utilizar
métodos que no levanten polvo.
Lavar la superficiecontaminada con una solución de agua y jabón
Evitar la contaminación de cualquier fuente de agua

2.- Derrame en el agua:
Inmediatamente detener el uso de dicha agua, hasta que la Oficina de Seguridad (u otra autoridad competente)
verifique que el derrame ha sido debidamente controlado. El agua coontaminada no debe ser usada para irrigación o
consumo humano
Deshacerse de la sustancia en concordancia con todas las regulaciones locales aplicables.

1.- Límite de exposición en el ambiente

- (PEL):
.

- ACGIH (TLV):

OSHA Limite de exposición permisible
15 mg/m3 total polvo, 5 mg/m3 fracción respirable por interferencia de polvo
Valor límite del umbral

10 mg/m3 total de polvo conteniendo asbestos y < 1% para otras partículas no clasificadas (PNOC).
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Apariencia:
Color:
Olor:
Solubilidad en agua :
Densidad:
pH:

a 20ºC

Ingrediente

Polvo
Blanco
Inodoro
4,65%
0,82 - 0,90 TM/m3

1.- Estabilidad

Estable bajo condiciones normales de uso y almacenaje. Si la humedad está presente, el ácido bórico puede ser
corrosivopara el acero.

2.- Riesgos de Descomposición de los Productos

Por calentamiento el producto pierde agua formando ácido metabórico (HBO ) a 100ºC (212 - 221 ºF); ácido
pirobórico a 150 °C (285-320°F) y a altas temperaturas.

2

(H B O ) óxido de boro (B O )2 4 7 2 3

3.- Riesgos de Polimerización

No ocurrirá.

3.- Incompatibilidades

Potasio, anhídridoacético, carbonatos e hidróxidos.

1.- Datos Toxicológicos

La LD50 en ratas es de 3.6 a 4.6 g/kg de peso corporal.

2.- Toxicidad Reproductiva

NTP Carcinogen

Ver riesgos crónicos a la salud :

Acido Bórico (10043-35-3)

Conocido

No

Anticipado

No

Categoría IARC

Ninguna

(0.1M)
(0.01M)
(0.47M)

5.1 Solución acuosa:
6.1 :
3.7 :

Solución acuosa
Solución acuosa

Temperatura de Fusión:
Peso Molecular:

185ºC
61.84

Respiradores, guantes y anteojos de seguridad deben ser usados en caso de exposición sobre los Límites de Exposición
Ambiental o si el medio ambiente está particularmente polvoriento.

3.- Respiradores y Protección de Piel y Ojos

Un sistema local y/o general de ventilación es recomendado para mantener al personal bajo el umbral limite de
exposición.

2.- Control Técnico
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El ácido bórico no tiene un numero UN y no esta reglamentado por ningún código internacional para el transporte por
carretera, ferrovía,marítima y aérea .

Etiquetado de acuerdo a directiva de CEE :

Pictograma :
Frases R :
Frases S :

Ninguna
Ninguna
Ninguna

No es requerido ningún cuidado especial para su eliminación, sin embargo quizá sea necesario contactar a la autoridad
local en caso de eliminar tone ladas dematerial.
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1. :

Suelo:
Actividad Residual en el suelo: El boro es usualmente encontrado en los suelos, y es un micronutriente esencial para las
plantas. El ácido bórico está generalmente activo en el suelo y es la forma como la planta absorbe del suelo este
elemento. El suelo contiene naturalmente boro en concentraciones de 0.1 a 100 ppm.
Adsorción en el suelo: El ácido bórico esadsorbidoporlafracciónmineral del suelo.
Persistencia y Agentes de degradación: El ácido bórico se mantiene en el suelo periodos de tiempo variables,
dependiendo de la textura del suelo y las lluvias. El promedio de persistencia es un año o más dependiendo de las lluvias.
En el caso de fuertes lluvias el producto lixivia rápidamente.
Metabolitos/Degradación de los productos y efectos potenciales del medio ambiente: El principal elemento de
degradación del ácido bórico en el suelo es el boro. El boro se encuentra en lamayoría de suelos en forma natural.

Agua:
Solubilidad: El ácido bórico esparcialmente soluble en agua.
Potencial de lixiviación dentro del complejo suelo-agua: El potencial de lixiviación es medio. El ácido bórico es
adsorbido en el suelo. El ácido bórico quizá lixiviemásrápidamente bajo condiciones de fuertes lluvias.
Aguas superficiales: El potencial de contaminación de aguas superficiales con ácido bórico es muy bajo. Las aguas
superficiales en forma natural contienen niveles bajos de boro. La concentración de boro promedio en aguas
superficiales son de 0.001 mg/l a 0.1 mg/l.

Aire:
Volatilización: El ácido bórico no se evapora.
Potencial de subproductos de quema de vegetación tratada con ácido bórico: El ácido bórico no es considerado como
material peligroso en fuego, y es usado como retardante de flama.

2. :

Efectos Medio Ambientales

Efectos Ecológicos

Microorganismos de suelo y agua: En niveles altos, el ácido bórico podría ser tóxico paramuchosmicroorganismos.
Plantas: El ácido bórico y otros compuestos de boro en niveles altos quizá eliminen plantas. El ácido bórico es usado en
pequeñas concentraciones como un fertilizante foliar.
Animales: El ácido bórico es tóxico para las aves y mamíferos si son tragados en altas cantidades. Esto es relativamente
no tóxico para las abejas. Sin embargo en concentraciones de alta pureza es tóxico para insectos. El ácido bórico es
usado para el control de insectos (hormigas, cucarachas, etc.)
Animales salvajes y especies en peligro de extinción: El ácido bórico quizá sea peligroso para plantas en peligro de
extinción si éste es aplicado en áreas donde ellas viven.



INKABOR S.A.C proporciona la información contenida de buena fe, pero no hace ninguna representación en cuanto a su
comprensión o exactitud. este documento pretende ser solo una guía preventiva a la apropiada manipulación del
producto, por una persona correctamente entrenada.

no será responsable de los daños resultantes del uso o abuso de esta información.INKABOR S.A.C
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Ingrediente

Reglamentos Federales, Estatales e Internacionales

Ácido Bórico (10043-35-3)

RQ

No

TPQ

No

List

No

Chemical Catg.

No

CERCLA

No

261.33

No

8(d)

No

SARA 302 SARA 313 RCRA TSCA

Esta MSDS ha sido preparada de acuerdo a los criterios de peligrosidad de las Regulaciones de Productos Controlados
(CPR), la MSDS contiene toda la información requerida por este organismo.

PRODUCTO DE : PARA MAYOR INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTAR A :

Environmental Department
INKABOR S.A.C.
Av. Italia 101 P.I. Río Seco
Arequipa - PERÚ
Tel : +51 (054) 444400
Fax : +51 (054) 444010
Email : environmental@inkabor.com
Website : www.inkabor.com

INKABOR S.A.C.
Av. Italia 101 P.I. Río Seco
Arequipa - PERÚ
Tel : +51 (054) 444400
Fax : +51 (054) 444010
Email : info@inkabor.com
Website : www.inkabor.com

Ingrediente

N° 10043-35-3

Estado de Inventario Químico

Acido Bórico (10043-35-3)

US EPA TSCA

Si

EC - EINECS

233-139-2 (1)-63

Japan - MITI Australia

N/A N/A(1)-439

South Korea DSL Phil.

Canada

Si Si Si Si Si Si


