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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA MATERIALES PELIGROSOS 
 

 

           Cloro 
No. de Revisión:00 

Fecha de emisión: 17/05/2018                                                                            

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o 
Fabricante: 

Identificador SGA del producto: Cloro 
 
Otros medios de identificación:  Cl2, Cloro líquido. 
 

Uso recomendado del producto químico 
Uso Industrial  

 
Datos del proveedor o fabricante 
Mexichem Derivados S.A. de C.V., Planta El Salto. 
Domicilio: Carretera Guadalajara-El Salto km. 22.5, El 
Salto, Jalisco. 
Teléfono: 01 33 3284 8500, Fax: 01 33 3688 0952. 
Sitio web: www.mexichem.com 
 

Número de teléfono en caso de emergencia 
las 24 horas del día 
 
En México CENACOM 01-800-00-413-00 
En México SETIQ 01-800-00-214-00 

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros: 
 

Clasificación de la sustancia química peligrosa de acuerdo al SGA 
 

Peligros Físicos: Gas oxidante: categoría 1 
                              Gas licuado   
 
Peligros a la Salud: Toxicidad Aguda (inhalación): Categoría 2 
                                   Corrosión e irritación cutánea: Categoría 1A 
                                   Lesiones oculares graves/irritación ocular: Categoría 1 
 
Peligros al Medio Ambiente: Toxicidad aguda: Categoría 1 
                                    
                                                                 

 
Elementos de la señalización 

 
Indicaciones de Peligro 
 
Palabra de advertencia: Peligro 
  
H270 Puede provocar o agravar un incendio; comburente 
H280 Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta 
H330 Mortal si se inhala  
H314 Provoca graves quemaduras a la piel y lesiones oculares 
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos 
            

Pictogramas 
 
 

 
 
 
 
 
 

Planta el Salto 

http://www.mexichem.com/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://ghssafety.com/ghs-pictograms-overview/&psig=AFQjCNEodOdkAxMB5BhNwT7S2Ph6TsGXPQ&ust=1454723225649554
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Consejos de prudencia 
 
Generales 
P101 Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto 
P103 Leer la etiqueta entes del uso. 
 
Prevención  
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad 
P210 Mantener alejado de calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de 

ignición. No fumar 
P244 Mantener las válvulas y conexiones libres de grasa y aceite 
P260 No respirar vapores o gas.   
P262 Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P264 Lavarse la piel cuidadosamente tras la manipulación 
P270 No comer, beber, ni fumar durante su utilización 
P271 Utilizar sólo en un lugar bien ventilado 
P273 No dispersar en el medio ambiente 
P280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara, los ojos y sistema respiratorio 
 
Intervención/Respuesta 
P310                           Llamar de inmediato a un centro de toxicología o médico 
 
P362 + P364              Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. 
 
P304 + P340              En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una 

posición que le facilite la respiración. 
 
P301 + P330 + P331 En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No provocar el vómito 
 
P303 + P361 + P353 En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente toda la ropa 

contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. 
 
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante 

treinta minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda 
hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 

 
Almacenamiento: 
P404 Almacenar en un recipiente cerrado 
P420 Almacenar separadamente de sustancias incompatibles 
P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
 
 
Consejos de prudencia de eliminación: 
P501 Eliminar el contenido o el recipiente en una planta apropiada de tratamiento y eliminación de residuos 
autorizada conforme a las leyes y reglamentaciones aplicables y las características del producto en el 
momento de la eliminación. 

 
Otros peligros: El cloro en estado gaseoso es más pesado que el aire, por lo que se acumulará en las 
partes bajas y desplazará el aire hacia la parte superior. 

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes. 
Cloro                             Concentración: 99.5%P/P (mínimo)            
Identidad química: Cloro líquido 
Nombre común o sinónimo de la sustancia: Cloro 

Número CAS y otros identificadores únicos de la sustancia:  
No. CAS 7782-50-5       No. ONU 1017.       EINEC 231-959-5,     RTECS FO2100000 
Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de 
la sustancia: NA 
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SECCIÓN 4. Primeros auxilios. 
 

Descripción de los primeros auxilios 
 

Inhalación:  Mueva a la víctima a un lugar con aire fresco. Si la respiración se dificulta, personal 
calificado puede suministrar oxígeno, mantenga a la víctima abrigada y en reposo. 
Si la respiración ha cesado, personal entrenado puede brindar resucitación 
cardiopulmonar (evitar respirar el cloro). Consulte a un médico de inmediato. 

  
  Ingestión: No induzca el vómito. Si la persona está consciente, enjuagar la boca y dar a beber    

agua fría (de 228.6 ml para adultos y 114.3 ml para niños). No dar de beber ni comer 
si esta inconsciente. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de 
costado para reducir el riesgo de asfixia por aspiración. Consulte a un médico de 
inmediato. 

 
Ojos (contacto): Lave los ojos con abundante agua corriente ocasionalmente girando el globo ocular        

y abriendo y cerrando los párpados con el objeto de lavar perfectamente toda la 
superficie del ojo, haga el lavado al menos durante 30 minutos.  

                            Consulte a un médico de inmediato 
 
           Piel  

(contacto/absorción): Retire de inmediato la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua 
corriente mínimo durante 30 minutos y de preferencia bajo una regadera de 
emergencia.  No use aceites, cremas o líquidos neutralizantes. Consulte a un 
médico de inmediato.     

 
Protección de quien brinda primeros auxilios: Consulte la Sección 8 para 
equipamiento específico de protección personal en caso de que exista una 
posibilidad de exposición. 

 

 
Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos 

 

Inhalación:  Es la vía principal de exposición. El cloro es un irritante de las vías respiratorias muy agresivo 
ya que forma ácido clorhídrico y ácido hipocloroso en presencia de humedad de las mucosas. 
Concentraciones en el aire de 0.014 a 0.097 ppm causa cosquilleo en la nariz y garganta. De 
0.1 a 0.3 ppm causa comezón y sequedad de nariz y garganta. De 0.35 a 0.72 ppm causa 
quemadura de la conjuntiva y dolor después de 15 min. Arriba de 1.0 ppm causa irritación 
ocular y respiratoria con tos, respiración corta y dolor de cabeza. De 1 a 3 ppm causa irritación 
de las membranas mucosas medias. Con 10 ppm causa severa irritación del tracto respiratorio 
alto y los ojos. Con 15 ppm causa tos muy intensa. Con 30 ppm causa dolor de pecho intenso, 
disnea, tos muy intensa y vómito, con 40 a 60 ppm causa neumonía química y edema 
pulmonar, con 430 ppm es fatal después de 30 min., con 1,000 ppm es fatal (paro respiratorio 
y la muerte) en pocos segundos. Si alguien sobrevive a una exposición aguda a cloro, 
usualmente se recupera sin secuelas. 

 

Ingestión:   A la temperatura y presión ambiente el cloro es un gas. La ingestión de cloro líquido es poco 
probable, pero si llegara a ocurrir puede causar quemaduras severas en la boca, esófago y 
estómago, pudiendo ocurrir náuseas, dolor y vómito. 

 

      Ojos  

(contacto):  El contacto con el cloro líquido puede ocasionar quemaduras químicas severas. El contacto 
con cloro gas puede ocasionar irritación, enrojecimiento, fuerte lagrimeo o quemaduras. 

        Piel  

(contacto y absorción):  El contacto con el cloro líquido puede ocasionar quemaduras químicas severas y 
ampollas. El contacto con cloro gas puede ocasionar irritación, depilación o 
quemaduras. 
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Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento 

especial 
 

Las evaluaciones médicas deben ser hechas al personal a partir de cuándo presenten signos o 
síntomas de irritación de piel, ojos o tracto respiratorio alto. Cada emergencia médica es única 
dependiendo del grado de exposición al cloro, pero algunos tratamientos médicos exitosos fueron 
los siguientes: 

 
 
Inhalación:  Mantenga a la víctima en reposo y abrigada. Suministre oxígeno húmedo a una presión 
inferior a 4 cm de columna de agua o 10 a 15 litros por minuto. Considere el suministro de sedantes 
en caso de ansiedad y falta de reposo, así como el uso de corticoesteroides en aerosol, beta 
adrenérgicos y broncodilatadores para broncoespasmos, expectorantes y antibióticos para el edema 
y bronconeumonía. Vigile de cerca el desarrollo de edema y bronconeumonía después de una 
exposición severa al cloro. 
 
Se recomienda la observación y evaluación médica en todos los casos de ingestión y exposición 
ocular, así como de inhalación y exposición cutánea sintomática 

 

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios. 
 

Medios de extinción apropiados:  CO2: X     NIEBLA DE AGUA: No      ESPUMA: X        PQS: X                

 
Peligros específicos del producto químico:  Nunca usar agua cuando un recipiente ya sea cilindro, 
contenedor o carro tanque este fugando cloro. En este caso utilice el equipo de control de fugas 
específico para cada recipiente de acuerdo a su entrenamiento recibido. Puede usar agua solo para 
control del fuego alrededor de recipientes con cloro. 

 
 

Medidas especiales que deben tomar los equipos de combate contra incendios 
 

a) Aísle de 100 a 200 metros para recipientes de 68 kg de cloro y de 800 metros en todas direcciones 
si un carro tanque o plataforma con contenedores se ve involucrada en un incendio.  

b) Aléjese si las válvulas de seguridad abren o si se presentan ruidos, deformaciones o decoloración 
en los recipientes.  

c) Evalúe los riesgos y haga su plan de ataque. Muchos metales arden en presencia del cloro (ejemplo 
el acero a 252° C (485° F).  

d) Retire los recipientes del fuego si es posible o enfríelos con agua siempre y cuando no exista fuga 
de cloro. 

e) Use sólo niebla de agua para evitar la dispersión rápida del cloro en el aire.   
 

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental. 
 

Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia 
 

Precauciones personales 
Evite el contacto con la piel, los ojos y evite respirar gases de cloro. No coma, no beba, no fume en el 
área donde se maneja el cloro. Lávese las manos antes de comer, beber o usar el retrete. Lave con agua 
la ropa o equipo de protección contaminado antes de ser usado nuevamente. 

 
Equipo protector 

  En caso de fugas de cloro, utilice traje encapsulado Nivel A, tipo “Responder” con equipo de respiración 
autónomo de aire comprimido con regulador de presión a demanda (SCBA). 

 
Procedimiento de emergencia 

 
a) Mantenga y conserve siempre la calma. Identifique de inmediato el recipiente que está fugando cloro 

y por dónde. Evalúe la magnitud del problema. 
 

b) Evacúe a las personas cercanas y ponga su señalización de emergencia. Si hay la intervención de 
bomberos, protección civil, policía de tránsito o caminos u otro organismo gubernamental, 
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explíqueles los riesgos del cloro en caso que los desconozcan, para que tomen las medidas de 
protección pertinentes. 

 
c) Reporte el accidente a su patrón, distribuidor, línea de transporte, destinatario o fabricante. Use 

cualquier medio de comunicación. 
 

d) Si está entrenado, trate de controlar la fuga proveniente del contenedor: cierre válvulas, tapone 
orificios, reacomode el contenedor, trasvase el recipiente; procure que la fuga de cloro sea en forma 
de gas, para lo cual gire el cilindro o contenedor. Coloque el equipo de emergencias para control de 
fugas de acuerdo al tipo de recipiente de que se trate: cilindros, contenedores o carro tanque. 
Estos equipos son los conocidos como KIT   A, B o C respectivamente. 
 

e) Si la fuga se presenta en unidades de transporte, permanezca en movimiento de ser posible hasta 
llegar a un lugar seguro, alejado de zonas habitacionales, escuelas, hospitales, comercios, etc.  Si 
está entrenado, trate de corregir la fuga, pero si ésta persiste, protéjase y notifique de inmediato. 
 

f) Use niebla de agua sobre los vapores de cloro para minimizar su rápida dispersión en la atmósfera, 
no la aplique directamente sobre el punto de fuga en el recipiente debido a que la emisión se hará 
más grande. 

 
Precauciones relativas al medio ambiente 

 
No dejar que el producto entre al sistema de alcantarillado ni permitir derrames en cuerpos de agua.  

 
 

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames 
 

El Cloro líquido se evapora de inmediato a la atmósfera. 
 

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento. 
 

Precauciones que se deben de tomar para garantizar un manejo seguro 
 

a) Evite el contacto directo con la piel, ingestión o inhalación. Es un material altamente corrosivo 

para cualquier tejido orgánico vivo.  

 

b) Evite emisiones de cloro en todo momento. 

 
c) En caso de vaciar un recipiente, se recomienda instalar un sistema de absorción. 

 

d) Use el equipo de protección personal recomendado y tenga disponible regadera y lavaojos de 

emergencia en el área de almacenamiento. 

 

e) Verifique antes, durante y después del manejo de cloro: estado de tuberías, mangueras, válvulas y 

conexiones, cilindros, contenedores, carro tanques, entre otros. Mantenga en buenas condiciones 

las instalaciones, libres de fugas y defectos. 

 
f) Inspeccione periódicamente los recipientes para detectar daños y prevenir fugas. Detecte fugas 

usando una solución diluida de hidróxido de amonio, si existe fuga de cloro, se formará en el 

ambiente una niebla blanca de cloruro de amonio. 

 
g) Las tuberías y equipos para el manejo de cloro deben estar libres de materia orgánica, polvo, 

humedad, grasas minerales, entre otros, antes de usarse. 

 
h) Las tuberías para el manejo de cloro líquido deben de disponer de cámaras de expansión, debido a 

que el cloro posee un alto coeficiente de expansión. 

 

i) Evite la mezcla del cloro con materiales desconocidos o incompatibles, ya que pudiera reaccionar 

violentamente. 
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Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad 

 
a) El área de almacenamiento debe estar bajo techo, bien ventilada (ventilas al nivel de piso), libre de 

humedad y alejada de fuentes de calor. 
 

b) No estibar los contenedores (encimarlos), asegurar los cilindros en canastillas o jaulas, colocar los 
capuchones protectores de las válvulas, entre otros. 
 

c) Coloque la señalización de riesgo de acuerdo a la normatividad aplicable tales como: etiquetas, 
rombos o señalamientos de advertencia. 
 

d) El lugar de almacenamiento debe estar ventilado y separado de las áreas de trabajo y mucho 
tránsito. 

 
e) Inspeccione periódicamente los recipientes para detectar daños y prevenir fugas. 

 
f) Evite almacenar otros productos químicos incompatibles junto al cloro ya que pudieran reaccionar 

violentamente (ver sección 10). 
 

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal. 
 

Parámetros de control: límites o valores de corte de exposición ocupacional o biológico 
 

Límite  de Exposición ppm mg/m³ Descripción  

STPS: VLE-CT 
NOM-010-STPS-2014 

(México) 

 
 

0.5 

 
 

1.45 

La concentración máxima de un agente químico contaminante 
del ambiente laboral, a la cual los trabajadores pueden estar 
expuestos de manera continua durante un periodo máximo de 
quince minutos, con intervalos de al menos una hora de 
no exposición entre cada periodo de exposición y un máximo 
de cuatro exposiciones en una jornada de trabajo de ocho 
horas diarias, y que no sobrepasa el valor límite de exposición 
promedio ponderado en tiempo (VLE-PPT) 

ACGIH: TWA 
(USA) 

 

0.5 1.45 La concentración máxima promedio ponderada en el tiempo de 
un agente químico contaminante del ambiente laboral, a la que 
se cree que la mayoría de los trabajadores expuestos, durante 
una jornada de ocho horas diarias y una semana laboral de 
cuarenta horas, no reportan daños a su salud. 

OSHA: PEL-C 
(USA) 

 
1.0 

 

 
3.0 

 
 

Exposición única e instantánea que no se debe rebasar 
para humanos en sus 8 horas de trabajo 

 
Controles técnicos apropiados 

 
a) Mantener las concentraciones del cloro en el ambiente menores a 0.5 ppm 

 
b) Contar con sistemas de absorción de cloro  

 
c) Contar con sistemas de cierre automático de válvulas  

 
d) Contar con sistemas de medición de cloro en el ambiente  
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Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP): 
 

Protección de ojos: Utilice gogles o careta durante las operaciones de conexión y desconexión de 
tuberías o al operar válvulas. 

 
Protección de piel y cuerpo: Utilice guantes recubiertos de clorobutilo o neopreno durante las 

operaciones diarias. Traje encapsulado Nivel A, tipo “Responder” 
para derrames de cloro líquido. 

 
 
Protección respiratoria: De 1 a 10 ppm usar respirador con cartuchos para gases y vapores ácidos 

(cubre nariz y boca), de 11 a 25 ppm usar respirador con careta facial con 
cartucho tipo canister (cubre cara, nariz, boca y ojos), de 26 ppm o más usar 
un equipo de respiración autónomo de aire comprimido con regulador de 
presión a demanda (SCBA). Para derrames de cloro líquido use además de lo 
anterior, equipo encapsulado Nivel A tipo “Responder”. De preferencia use 
equipo autorizado por normas oficiales mexicanas o la NIOSH / OSHA. 

 
Otras medidas de control 

 
Regaderas de emergencia y lavaojos deben estar cerca de los lugares donde se maneje el cloro. Para 
realizar el monitoreo del cloro en el medio ambiente laboral efectúe las mediciones conforme a lo 
establecido en la NOM-010-STPS-2014. Se recomienda realizar las siguientes pruebas médicas a los 
trabajadores expuestos: rayos X de pecho, aire expirado, y pruebas de funcionalidad pulmonar. 

 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas  

Estado físico Gas/Líquido 
Límite inferior y superior de 

inflamabilidad o 
explosividad 

NA 

Color 
Amarillo 

verdoso/ámbar 
Presión de vapor 

6.62 atm            
(25°C) 

Olor 
Picante, irritante, 

sofocante 
Densidad relativa del gas 

(aire=1) 
2.485 

Umbral del olor 0.2 a 0.4 (ppm) 
Densidad relativa 

(agua=1) 

1.467                  
(0°C) 

 

pH NA Solubilidad 
8.3 g/l                   

(15.6°C, 1atm) 

Punto de fusión       
/punto de congelación 

-101° C (1 atm) 
Coeficiente de reparto        

n-octanol/agua                 
(valor logarítmico) 

ND 

Punto de ebullición 
inicial e intervalo de 

ebullición 
-33.97°C  (14.7 psia) 

Temperatura de ignición 
espontánea 

NA 

Punto de inflamación NA 
Temperatura de 
descomposición 

NA 

Velocidad de 
evaporación 

ND Viscosidad ND 

Inflamabilidad NA Peso molecular 
70.9 g/mol 

 

SECCION 10. Estabilidad y Reactividad. 

Reactividad: Reacción violenta con materiales incompatibles.  

 
Estabilidad química: Estable  
 
Posibilidad de reacciones peligrosas: (para más información ver: Materiales incompatibles) 
 
Condiciones que deberían evitarse: No almacene ni transporte Cloro con las siguientes sustancias 
incompatibles.  El cloro seco es muy reactivo con metales como titanio, estaño y otros sobre todo si están 
en polvo. El cloro es altamente corrosivo en presencia de humedad 
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Materiales incompatibles: Reacciona violentamente generando calor, fuego o explosión con las 
siguientes sustancias químicas: Turpentino, éter, amoniaco gas, hidrocarburos, hidrógeno, metales en 
polvo y calientes, polidimetisiloxano, propileno, polipropileno, etileno, acetileno, óxido de etileno, etileno, 
grasas minerales, ácido sulfámico, As2(CH3)4, UC2, acetaldheído, alcoholes, sales de alquil-isotiourea, 
alquil-fosfinos, Al, Sb, As, AsS2, AsH3, Ba3P2, C6H6, Bi, B, BPI2, B2S3, latón, BrF5, Ca, CaC2+KOH, 
Ca(ClO2)2, Ca3N2, Ca3P2, C, CS2, Cs, CsHC2, Co2O, Cs3N, C+Cr(ClO)2, Cu, CuH2, CuC2, 
dialquilfosfinos, diborano, dibutilftalato, Zn(C2H5)2, C2H6, etilenimina, C2H5PH2, F2, Ge, glicerol, 
(NH2)2, H2O+KOH, I2, hidroxilamina, Fe, FeC2, Li, Li2C2, Li6C2, Mg, Mg2P3, Mn, Mn3P2, HgO, HgS, 
Hg, Hg3P2, CH4, Nb, NI3, OF2, H2SiO, OF2+Cu, PH3, P, P(SNC)3, P2O3, PCB´s, K, KHC2, KH, Ru, 
RuHC2, Si, SiH2, Ag2O, Na, NaHC2, Na2C2, SnF2, SbH3, Sr3P, Te, Th, Sn, WO2, U, V, Zn, ZrC2. 
 
Productos de descomposición peligrosos: NA 

 

SECCIÓN 11. Información toxicológica. 
 

Información sobre las probables vías de ingreso, síntomas y efectos más importantes: agudos y 
retardados 

 
La exposición prolongada a concentraciones bajas de cloro puede agravar problemas de asma, 
enfisema, bronquitis crónica, tuberculosis, baja en la capacidad pulmonar, daño crónico a la garganta, 
corrosión de dientes y senos nasales, así como dermatitis crónica. 

 
No se han observado efectos adversos en humanos ingiriendo agua con cloro a concentraciones de 
50 a 90 ppm (1.4 a 2.6 mg/kg/día). 

 
No clasificado como cancerígeno humano (A4) ya que los datos son insuficientes para clasificar al 
cloro en términos de su Carcinogenicidad en humanos y animales. No clasificado como  
 
Toxicidad aguda: Inhalación categoría 2 
Corrosión/irritación cutánea: Categoría 1A 
Lesión ocular grave/irritación ocular:1 
Sensibilización respiratoria: NA 
Mutagenicidad en células germinales: No identificado 
Carcinogenicidad: No identificado 
Toxicidad para la reproducción: No identificado 
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única: NA 
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones repetidas: NA 
 Peligro de aspiración: No identificado 
 

 
Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda) 

 
Concentración tóxica baja por inhalación reportada para humanos en una hora de exposición 

IPVS o IDLH = 10 𝑝𝑝𝑚 
 

Dosis letal por inhalación reportada para el 50% de las ratas (1hr de exposición) 
𝑪𝑳𝟓𝟎 (𝑟𝑎𝑡𝑎𝑠) = 293 𝑝𝑝𝑚 

 
Concentración letal baja por inhalación reportada en humanos (30 min de exposición) 
𝑪𝑳𝑳𝑶 = 430 𝑝𝑝𝑚 
 

 

SECCIÓN 12. Información Ecotoxicológica. 

 

Toxicidad aguda: Categoría 1. El cloro es altamente tóxico para los seres vivos (plantas y animales), 
sobre todo para los de medio acuático, (peces y microorganismos). 

 

 

Valores de toxicidad:  La TLm en pasto es de 0.22 mg/litro en 96 horas y en fitoplancton de 0.14 
mg/litro en 24 horas. La toxicidad aguda en plantas se manifiesta por amarillamiento y defoliación 
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Persistencia y degradabilidad:  NA 

 

Potencial de bioacumulación: No es bioacumulable. 

 

Movilidad en el suelo: ND 

 

Otros efectos adversos: El producto puede afectar la acidez (valor del pH) del agua, lo que implica 
efectos perjudiciales para los organismos acuáticos 

 

 

 

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos. 
 

Su manejo y disposición final debe ser acorde a: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, Reglamento de la L.G.E.E.P.A. en Materia de Residuos Peligrosos, las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables en este rubro y demás ordenamientos técnico-legales federales, estatales o 
municipales aplicables. 

 
 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte. 
 

Transporte terrestre 
 

Designación oficial de transporte: Cloro 
No. ONU/UN: 1017  
Clase de Peligro:2 
División: 3 
Grupo de embalaje: No asignado 
Riesgo secundario: 5.1, 8 
 

 
 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria 
 
Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente nacional y/o regional 
 
Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto: Marco 
Regulatorio: El cloro está regulado por las siguientes dependencias: SCT, SEMARNAT (PPA), STPS, 
SSA, DOT, EPA (SARA III / EPCRA 302, 313, CAA 112 HAP, CERCLA 42 RQ , TRI, FIFRA, TSCA, 
SDWA / NPDWR, CWA), OSHA, NIOSH. 
 

SECCIÓN 16. Otras informaciones 
La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la 
cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia o mezcla y es aplicable a las precauciones de 
seguridad apropiadas para el producto. 


