
HOJA DE SEGURIDAD – SULFATO DE MAGNESIO TÉCNICO 

1. Identificación del producto, fabricante y titular del registro. 
a. Información del producto  

i. Estado físico:   SÓLIDO CRISTALINO 
ii. Nombre del producto:   SULFATO DE MAGNESIO TÉCNICO 

iii. Número de Registro en la Agencia: 
iv. Tipo de Fertilizante:  FERTILIZANTE QUIMICO 
v. N° CAS:    10034-96-5 

 
b. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla Datos 

del fabricante:  
• Fertilizante - Agricultura 

   
c. Datos del Titular del registro en Ecuador:  

QUÍMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR QUIMASA S.A. 
Av. Amazonas N3543 y Juan Pablo Sanz 

www.quimasa.com 
      1700 QUIMASA (784627) 

 
2. Información sobre los componentes. 

Magnesium Sulphate Heptahydrate 99 % 
 

Fuente: Fabricante (HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES) 

 
3. Identificación de los peligros. 

Visión general de emergencia 
---------------------------- 
¡PRECAUCIÓN! PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN. 
Calificaciones de SAF-T-DATA (tm) (proporcionadas aquí para su conveniencia) 
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------- 
Clasificación de salud: 1 - Leve 
Grado de inflamabilidad: 0 - Ninguno 
Clasificación de reactividad: 1 - Leve 
Calificación de contacto: 1 - Leve 
Equipo de protección de laboratorio: GAFAS; BATA DE LABORATORIO; CAMPANA 
EXTRACTORA; GUANTES ADECUADOS 
Código de color de almacenamiento: Verde (Almacenamiento general) 
 
Efectos potenciales para la salud 
 
Inhalación: El polvo puede ser ligeramente irritante. Puede causar dolor de garganta 
o tos. 
Ingestión: Dado que las sales de magnesio se absorben lentamente, el dolor 
abdominal, los vómitos y la diarrea pueden ser los únicos síntomas. Sin embargo, si la 

http://www.quimasa.com/


eliminación se bloquea por obstrucción intestinal u otras razones, la depresión del 
SNC, falta de reflejos, puede ocurrir hipocalcemia (deficiencia de calcio en la sangre). 
Contacto con la piel: No se esperan efectos adversos, pero puede causar una 
pequeña irritación de la piel. 
Contacto con los ojos: No se esperan efectos adversos, pero el polvo puede causar 
irritación mecánica. 
Exposición crónica: No se encontró información. 
Agravación de condiciones preexistentes: No se encontró información. 
 

Fuente: Fabricante (HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES) 

 
4. Primeros auxilios. 

 
Inhalación: Sacar al aire fresco. Obtener atención médica para cualquier dificultad 
respiratoria. 
Ingestión: Dar varios vasos de agua para beber para diluir. Si se ingieren grandes 
cantidades, consulte a un médico. 
Contacto con la piel: Retire cualquier ropa contaminada. Lavar la piel con agua y jabón 
durante al menos 15 minutos. Obtener 
Atención médica si la irritación se desarrolla o persiste. 
Contacto visual: Lavar a fondo con agua corriente. Consultar a un médico si se 
produce irritación. 
Nota para el médico: La administración intravenosa de gluconato de calcio revertirá 
parcialmente los efectos de la toxicidad aguda por magnesio. El soporte ventricular 
con infusión de cloruro de calcio y diuresis forzada con manitol también ha sido 
exitoso. 
Nota para el médico: La administración intravenosa de gluconato de calcio revertirá 
parcialmente los efectos de la toxicidad aguda por magnesio. 
El soporte ventricular con infusión de cloruro de calcio y diuresis forzada con manitol 
también ha sido exitoso. 
 

Fuente: Fabricante (HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES) 

 
5. Medidas para extinción de incendios. 

Incendio: No se considera un peligro de incendio. 
Explosión: No se considera un peligro de explosión. 
Medios de extinción de incendios: Use cualquier medio adecuado para extinguir el 
fuego circundante. 
Información especial: Use ropa protectora y equipo de respiración apropiado para el 
fuego circundante. 

 
Fuente: Fabricante (HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES) 

 
 
 
 
 
 
 

 



6. Medidas en caso de derrame. 

Ventilar el área de fuga o derrame. Use el equipo de protección personal apropiado 
como se especifica en la Sección 8. 
Derrames: Barrer y transportar en contenedores para su recuperación o eliminación. 
Aspirar o barrer en húmedo puede ser útil para evitar la dispersión del polvo. 

 
Fuente: Fabricante (HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES) 

 

7. Manipulación y almacenamiento. 

 
Mantener en un recipiente bien cerrado, almacenado en un área fresca, seca y 
ventilada. Proteger contra dañar físicos. Los contenedores de este material pueden 
ser peligrosos cuando quedan vacíos ya que retienen residuos del producto (polvo, 
sólidos). 

 
Fuente: Fabricante (HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES) 

 
8. Controles de Exposición y Protección personal (EPP) 

 

Límites de exposición en el aire: Ninguno establecido. 
Sistema de ventilación: Se recomienda un sistema de escape local y / o general para 
mantener las exposiciones de los empleados tan bajas como sea posible. La 
ventilación por extracción local es generalmente preferida porque puede controlar 
las emisiones de contaminante en su origen, evitando su dispersión en el área de 
trabajo general.  
Respiradores personales (aprobados por NIOSH): Para condiciones de uso donde la 
exposición al polvo o la niebla es evidente y los controles de ingeniería no son 
factibles, se puede usar un respirador de partículas (NIOSH tipo N95 o mejores 
filtros). Si las partículas de aceite (por ejemplo, lubricantes, fluidos de corte, glicerina, 
etc.), utilice un filtro NIOSH tipo R o P. Para emergencias o en los casos en que no se 
conocen los niveles de exposición, use una presión positiva de cara completa, 
suministrada por aire respirador. ADVERTENCIA: los respiradores purificadores de 
aire no protegen a los trabajadores en personas con deficiencia de oxígeno. 
Protección de la piel: Use guantes protectores y ropa limpia que cubra el cuerpo. 
Protección de los ojos: utilizar gafas de seguridad química. Mantener la fuente de 
lavado de ojos y las instalaciones de lavado rápido dentro del área de trabajo. 

 
Fuente: Fabricante (HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES) 

 
9. Propiedades físicas y químicas 

 
Apariencia: Solido Cristalino. 
Olor: Inodoro. 
Corrosivo: No Corrosivo. 
Solubilidad: No soluble. 
Densidad: 1.06 a 23.4 °C  



pH: 5.782 a 23.9 °C 

% De volátiles por volumen a 21C (70F): 0 

Punto de ebullición: No aplicable. 
Punto de fusión: 1124C (2055F) Se descompone. Pierde todas las aguas de hidratación 
a 250C (482F) 
Densidad de vapor (aire = 1): No se encontró información. 
Presión de vapor (mm Hg): No se encontró información. 
Tasa de evaporación (BuAc = 1): No se encontró información. 

 
Fuente: Fabricante (HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES) 

 
10. Estabilidad y reactividad 

 
Estabilidad: Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. Pierde 
algo de humedad en la exposición al aire seco en temperatura ambiente. 
Productos de descomposición peligrosos: Los óxidos de azufre y el metal contenido. 
Polimerización peligrosa: No ocurrirá. 
Incompatibilidades: Alcohol etílico, arseniatos, fosfatos, tartratos, plomo, bario, 
estroncio y calcio. 
Condiciones para evitar: Calor, humedad, incompatibles. 

 
Fuente: Fabricante (HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES) 

 
11. Consideraciones relativas para el tratamiento del producto 

 
Lo que no pueda guardarse para su recuperación o reciclaje debe gestionarse de 
forma adecuada y con una instalación aprobada para la eliminación de residuos. El 
procesamiento, uso o contaminación de este producto puede cambiar las opciones 
de gestión de residuos. Las regulaciones estatales y locales de eliminación pueden 
diferir de la disposición federal de regulaciones. Deseche el contenedor y el 
contenido no utilizado de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales de su 
país. 
 

Fuente: Fabricante (HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES) 

 
12. Información relativa al transporte 

 
Nombre apropiado de envío de IMO: NINGUNO 
Número IMO UN: NINGUNO 
Clase IMO UN: NINGUNA 
Identificación: No aplicable 

 
Fuente: Fabricante (HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES) 

 
 
 



13. Información reglamentaria 

 
WHMIS: Esta MSDS se ha preparado de acuerdo con los criterios de riesgo de los 
Productos Controlados. 
Las Regulaciones (CPR) y la MSDS contienen toda la información requerida por el 
CPR. 

 
Fuente: Fabricante (HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES) 

 
14. Otra información.  

 
Esta información solo concierne al producto mencionado anteriormente y no 
necesita ser válida si se usa con otro producto (s) o en cualquier proceso. La 
información es a nuestro mejor conocimiento presente correcta y completa y se da 
de buena fe pero sin garantía. Sigue siendo responsabilidad del usuario asegurarse 
de que la información sea apropiada y completa para su uso especial de este 
producto. 

 

Fuente: Fabricante (HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES) 

 


