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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Potassium Nitrate

1.1 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO.

Denominación:   Nitrato de potasio Salitre. E252.

1.2 INFORMACION SOBRE LA EMPRESA.

Haldor Topsøe A/S
Nymøllevej 55, DK-2800 Lyngby
Dinamarca

Teléfono:
Fax:
E-mail:

+45 4527 2000
+45 4527 2999
catalyst@topsoe.dk

2 INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES.

% p/p Compuesto No. CAS No. CEE Clasificación (67/548/CEE)*

100 Nitrato de potasio KNO3 7757-79-1 231-818-8 O; R8  (Clasificación propia)

Véase el texto de las clases de peligro y las frases R en el punto 16.

3 IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS.

Riesgos de incendio, explosión y
reactividad:

El nitrato de potasio es un oxidante y en contacto con material
combustible puede provocar encendios. Las mezclas de nitrato de
potasio y materiales orgánicos pueden ser explosivas en caso de
calentamiento o ignición. El nitrato de potasio se descompone a los
400°C aproximadamente con liberación de óxidos de nitrógeno
tóxicos.

Vías de administración: Inhalación, contacto con los ojos y la piel, ingestión.
Riesgos para la salud:
Agudos: Baja toxicidad. Puede causar irritación física de los ojos. Puede

irritar la piel. Irrita las membranas mucosas y las vías respiratorias
superiores. La ingestión de cantidades grandes puede resultar en
trastornos gastrointestinales.

Crónicos: Ninguno conocido.
Efectos sinérgicos: Ninguno conocido.
Riesgos para el medio ambiente: Ningunos conocidos.

4 PRIMEROS AUXILIOS.

Inhalación: En caso de inhalación de polvo, salir al aire fresco.
En caso de inhalación de grandes cantidades de polvo: acuda al
médico si no se encuentra bien.

Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con agua.  En caso de irritación
continua, acuda al médico.

Contacto con la piel: Lave con jabón y agua.    Quítese la ropa contaminada.
Ingestión: En caso de ingestión considerable: beba mucha agua y provoque el

vómito.   Acuda al médico.
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5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

El producto es compatible con los medios de extinción comunes. Desprende humos de óxido de nitrógeno a
temperaturas superiores a 400ºC. El personal de lucha contra incendios debe llevar ropa protectora completa y
equipo de respiración autosuficiente.

6 MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

Precauciones individuales: Evite la inhalación de polvo.
Precauciones para la protección del
ambiente:

Evite verter los residuos a las aguas naturales o a las instalaciones
públicas de tratamiento.

Métodos de limpieza: Recoja el material con un aspirador de polvo o una escoba (para
minimizar el polvo) y colóquelo en un recipiente con indicación del
contenido con miras a su recuperación o eliminación adecuadas.

7 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO.

Manipulación: Evítense los métodos de manipulación que originen mucho polvo.
En caso de necesidad, use ventilación mecánica.    Observe una
buena higiene en el lugar de trabajo y en el cuidado personal.
Evite comer, beber o fumar durante la manipulación de materiales.

Almacenamiento: Manténgase lejos de materiales combustibles y ácidos fuertes.

8 CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL.

Límites de exposición:
Los límites de exposición pueden variar.  Se recomienda buscar información sobre los límites de exposición
de aplicación local.

Compuesto No. CAS VL TLV mg/m3

(ACGIH)
PEL mg/m3

(OSHA)

Nitrato de potasio KNO3 7757-79-1 - - -

Protección individual:
Protección respiratoria: Usar respirador aprobado con filtro antipartículas tipo P3(norma

UE)/P100(norma EEUU), caso que la expocisión pueda exceder
los límites recomendados.

Protección de las manos: Se recomienda usar guantes.
Protección de los ojos: Se recomienda usar gafas protectoras. No usar lentes de contacto

durante la manipulación de este producto.
Otras medidas de protección: Cambie la ropa de trabajo a diario.   Lávese las manos

cuidadosamente después de manipular el producto.
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9 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS.

Estado: Sólido
Aspecto y olor: Cristales blancos. Inodoro.
pH: Aproximadamente 7 para soluciones.
Punto o intervalo de ebullición: Se descompone a 400°C..
Punto o intervalo de fusión: 334°C
Inflamabilidad y límites: No es inflamable.
Autoinflamabilidad: No es aplicable.
Propiedades explosivas: No es explosivo.
Propiedades oxidantes: No es oxidante.
Presión de vapor: No es aplicable.
Densidad de vapor: No es aplicable.
Densidad en relación al agua: 2.1
Hidrosolubilidad: 31.2 g / 100 ml T=10ºC
Coeficiente de partición (n-
octanol/agua):

No es aplicable.

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD..

El producto es estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento.
Condiciones a evitar: Calentamiento fuerte.
Materiales a evitar: Agentes reductores, ácidos y alcalinas fuertes, materiales orgánicos.
Productos de descomposición
peligrosos:

Se descompone a temperaturas superiores a 400°C, formando
óxidos de nitrógeno.

11 INFORMACIONES TOXICOLOGICAS..

Compuesto No. RTECS Datos toxicológicos

Nitrato de potasio TT3700000 Oral Rata LD50 3750 mg/kg

Efectos nocivos para la salud:
Inhalación: La inhalación de cantidades excesivas de polvo puede irritar las vías

respiratorias.
Contacto con los ojos: Puede causar irritación física de los ojos.
Contacto con la piel: Puede irritar la piel.
Ingestión: La ingestión de cantidades grandes puede resultar en trastornos

gastrointestinales.

Efectos crónicos registrados por OSHA, IARC, NTP, MAK:
Carcinógeno: No está

registrado.
Teratogénico: No está

registrado.
Mutageno: No está

registrado.
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12 INFORMACIONES ECOLOGICAS.

Componentes clasificados por la UE como peligrosos para el medio ambiente:
Ninguno.
Otras determinaciones ecológicas:
En Alemania, el nitrato de potasio está clasificado como WGK 1. El nitrato de potasio es fácilmente soluble y
actúa como fertilizante, fomentando por lo tanto el crecimiento de algas en el medio ambiente acuático. EC 50
(Daphnia Magna)/24h: 1650 mg/l.

13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION.

Elimine los restos de conformidad con la normativa comunitaria, nacional y local.  Haldor Topsøe A/S no
tiene reivindicaciones en cuanto a la clasificación de los materiales usados o contaminados.

14 INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE.

No. ONU: 1486
Designación oficial de transporte NITRATO DE POTASIO
IMO/IMDG Clase 5.1 , PG III,

Codepage 5171, EmS 5.1-06, MFAG 235
ADR-RID Clase 5.1 III
IATA Clase 5.1, Grupo de embalaje III
DOT Clase 5.1, Grupo de embalaje III
TDG Clase 5.1 División 2

15 INFORMACIONES REGLAMENTARIAS.

Etiqueta CEE para el producto de acuerdo con la directiva 1999/45/CE:
Advertencia:
O: Comburente
Contiene: Potassium nitrate.
R8: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.
S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
S41: En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

16 OTRAS INFORMACIONES.

Texto de las clases de peligro y frases R:
O: Comburente.
R8: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

Todos los componentes están registrados en los inventarios de TSCA (EE.UU), DSL (Canadá) y EINECS
(CEE).

Referencias e información adicional:
RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, National Institute for Occupational Safety and
Health, 4676 Columbia Pkwy., Cincinnati, Ohio 45226, USA).
HSDB (Hazardous Substances Data Bank – TOXNET( Toxicology  Data Network))
IUCLID (European Commission, Joint Research Centre, Institute for Health and consumer Protection,
European Chemicals Bureau)

Las informaciones arriba mencionadas se consideran exactas y se basan en nuestras experiencias y conocimientos actuales. No obstante, no se otorga ninguna
garantía o derecho a reclamación en cuanto a dichas informaciones. Estas informaciones se facilitan únicamente con fines de seguridad y protección del medio
ambiente y no deben usarse para ningún otro fin.


