
 

 

 

HOJA DE SEGURIDAD 
 
Sección 1: identificación del producto y del proveedor 

 
Nombre del producto Sulfato de magnesio heptahidratado 

 
 
Sección 2: Composición 
Nombre químico Sulfato de magnesio heptahidratado 

Formula química MgSO4, 7H2O 

 
Sección 3: Identificación de los riesgos 

 

a) Peligros para la salud de las personas, efectos de una sobreexposición: 

Inhalación: Puede causar irritación al tracto respiratorio y tos 

Contacto con la piel: Puede causar alergias especialmente en personas 
sensibles 

 
Contacto con los ojos: Puede causar irritación, lagrimeo, enrojecimiento entre 

otros. 
 

Ingestión: Una ingesta accidental puede causar vómitos,  diarrea 
y ulceración a través del tracto intestinal. 

 
Efectos de una sobreexposición crónica (largo plazo): 

 
Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto: sin 
información. 

 
b) Peligros para el medio ambiente: ninguno 

 
c) Peligros especiales del producto: ninguno 

 
 
Sección 4: medidas de primeros auxilios 

 
Inhalación: Llevar a la persona afectada a un área de aire  limpio, 

dar respiración artificial si requiere. 
 

Contacto con la piel: Lavar con abundante agua, en caso de existencia  de 
alergias llamar a un especialista. 

 



 
 
 
 
Ingestión: Inducir al vómito con ayuda de personas con 
conocimiento en primeras auxilios. Dar abundante líquido para evitar una 
deshidratación. 
  

Sección 5: Medidas para lucha contra el fuego 
 

Agentes de extinción: Todos son aplicables, recordar que sulfato de 
magnesio es soluble en agua, por lo que es preferible 
el uso de anhídrido carbónico o polvo seco. 

 
Procedimientos especiales Ninguno especial 
para combatir el fuego: 

 
Equipos de protección de acorde a la emergencia, se recomienda el uso de 
personal para el combate mascarilla con respirador autónoma, ya que este 
del fuego producto a altas temperaturas puede desprender 

vapores sulfurosos, los cuales con gases tóxicos. 
 

Sección 6: Medidas para controlar derrames o fugas 

Medidas de emergencias a tomar Ninguna 
si hay derrames del material 

 
Equipo de protección personal para  Ropa protección 
atacar la emergencia 

 
Precauciones a tomar para evitar Los componentes del sulfato de magnesio son 
daños al ambiente componentes naturales de los suelos, por lo 

que un derrame no causaría daños a los suelos 
 
Métodos de limpieza Utilizar método de barrido o aspiración, en 

ambos Casos se debe evitar la formación de 
polvo 

 
 

Sección 7: Manipulación y almacenamiento 
 
Recomendaciones técnicas En las plantas, el sulfato de magnesio aporta 

magnesio vía foliar y radicular 
 

Recomendaciones sobre Utilizar  ropa  que  evite  contacto  con  la  piel y 
Manipulación segura, mascarilla especificas en caso de formación de 

polvo 
 

Condiciones de almacenamiento Almacenar en un lugar seco, fresco, lejos del 
sol y el calor.  



 

Sección 8: Control de exposición / protección personal 
 
Medidas para reducir la posibilidad Uso de ropa adecuada 
de exposición 

 
Guantes de protección Guantes de goma 

 

Protección de la vista Lentes 
 

Sección 9: Propiedades físicas y químicas 

Estado físico Sólido 

Apariencia y olor Cristales blancos, inodoro 
 

Sección 10: Estabilidad y reactividad 
 

Estabilidad Estable en condiciones normales de 
almacenaje y en sus envases 
debidamente cerrados. 

 
Condiciones que deben evitarse Calor, para evitar su deshidratación 

 
Productos peligrosos de la combustión Vapores sulfurosos y sulfúricos 


