
 

SILICATO DE SODIO S-41 

 1 / 5 

 

 

 HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD  

Sección I: Datos Generales 
 

Nombre del producto: 
Silicato de sodio S - 41 

Nombre General: 
 Solución acuosa de silicato de sodio 

 

a) Fecha de Elaboración:  
Octubre 2006 

b) Fecha de actualización: 
Febrero 2010 

c) Nombre del fabricante: 
 

Silicatos Especiales, S.A. De C.V. 
 

d) Datos generales del 
fabricante: 

Av. Chope Albarrán No. 131, Col. 
Fraccionamiento Esfuerzo Nacional 
Xalostoc, Estado de México 
C.P. 55320 

 
e) En caso de emergencia comunicarse a los teléfonos: 
(01 55) 57 55 94 00  
Fax: (01 55) 57 55 34 77 
Correo electrónico: ventas@silicatosespeciales.com.mx 
SETIQ: (01) 800 00 214 / (01 55) 55 59 15 88 
 

Sección II: Datos de la sustancia química 
 

a) Nombre químico: 
Silicato de sodio 

 
 

b) Nombre comercial: 
Silicato de sodio S-41  

c) Familia química: 
SILICATOS 

 

d) Sinónimos: 
Water glass, silicato soluble, sal 

disódica del ácido silícico 
e) Otros datos relevantes: 

NA 
 

 



 

SILICATO DE SODIO S-41 

 2 / 5 

 

 

Sección III: Identificación de la sustancia química peligrosa. 
 

1.- Nombre y % de 
los componentes 

2.- No. CAS 3.- No. ONU 
 

4.-LMPE-PPT;LMPE-
CT y LMPE-P 

Silicato de sodio 
(Na2O▪3.22SiO2) 

37.2% – 38.6% 

1344-09-8 
 

NA ND 

Agua (H2O) 
61.4% - 62.8% 

7732-18-5 
 

NA ND 

 

III.2 Clasificación de los 
grados de riesgo 

NFPA HMIS 

Salud 1 * 
Inflamabilidad 0 0 
Reactividad 0 0 
Riesgos especiales ALC. B 

*Para mayor información de riesgos a la salud ver la Sección VII: Riesgos a la salud. 
 

Sección IV: Propiedades físicas y químicas. 
 

a) Temperatura de ebullición: 
105 a 110 ºC 

b) Temperatura de fusión 
ND 

c)  Temperatura de inflamación: 
NA 

d) Temperatura de autoignición: 
NA 

e) Densidad: 
40 a 42 ºBé 

f) pH: 
11.0 a 12.0 

g) Peso molecular: 
Mayor a 122 g/gmol 

h) Estado físico: 
Líquido viscoso 

i) Color: 
Transparente 

j) Olor: 
Inodoro 

k) Velocidad de evaporación: 
ND 

l) Solubilidad en agua: 
Totalmente soluble 

m) Presión de vapor: 
ND 

n) Porcentaje de volatilidad: 
NA 

o) Límites de inflamabilidad o explosividad: 
Superior: NA                         Inferior: NA 
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Sección V: Riesgos de fuego o explosión. 
 

V.1 Medio de extinción 
a) agua           b) espuma           c) CO2          d) polvo químico          e) otros medios 

NA (material no inflamable) 
 
V.2 Equipo de protección personal específico a utilizar en labores de 
combate de incendio. 
NA (material no inflamable) 
 
V.3 Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de 
incendios. 
NA (material no inflamable) 
 
V.4 Condiciones que conducen a otro riesgo especial. 
NA (material no inflamable) 
 
V.5 Productos de la combustión que sean nocivos para la salud. 
NA (material no inflamable) 
 

 

Sección VI: Datos de reactividad. 
 

VI.1 Condiciones de: 
Estabilidad   Si       Inestabilidad  No. 

VI.2 Incompatibilidad: 
No debe almacenarse en tambores de 
lámina galvanizada. 

VI.3 Productos peligrosos de la 
descomposición: 
No se descompone en compuestos 
peligrosos 
 

VI.4 Polimerizaciones espontánea: 
Es totalmente estable no hay 
polimerizaciones peligrosas. 
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Sección VII: Riesgos a la salud y primeros auxilios. 
 
VII.1 Vías de ingreso 

al organismo: 
Síntomas del lesionado Primeros auxilios 

a) Ingestión Ardor y nauseas No provocar vomito, tomar agua 
en abundancia. 

b) Contacto con los ojos Ardor, conjuntivitis, 
Irritación 

Lavar con agua en abundancia 
durante por lo menos 15 min. 

c) Contacto con la piel Ardor en la zona afectada, 
Irritación de la piel. 

Lavar con agua en abundancia 
durante por lo menos 15 min. 

d) Absorción NA NA 
e) Inhalación NA NA 
 
VII.2 Sustancia química considerada como: 
 
a)  NO CANCERÍGENA; 
Ninguno de los componentes del producto figura como cancerígeno en la Agencia 
Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, International Agency for 
Research on Cancer), en el Programa Nacional de Toxicología (NTP, National 
Toxicology Program), o en la Conferencia Americana de Higienistas Industriales 
Gubernamentales (ACGIH, American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists).   
Ningún componente tiene efectos Cancerígenos  
b)  No contienen compuestos clasificados como cancerígenos, mutagénicos o 

teratogénicos ( STPS INST.No. 10). 
 

VII.3 Información complementaria: 
DL50 / oral ratas: > 2000 mg /kg 
 

Sección VIII: Indicaciones en caso de fuga o derrame. 
 

No hay posibilidad de incendio. 
En caso de derrame trate, en lo posible, que no continúe el derrame (cierre válvula, coloque 
tapón, etc.). 
Aísle el área contaminada con algún absorbente inerte a los silicatos (arena, tierra, etc). 
Lave la zona con agua en abundancia, evite en lo posible que se vierta a algún cuerpo receptor 
de agua. 
Neutralice el agua con algún acido antes de disponerla. 
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Sección IX: Equipo de protección personal. 
 

Utilizar uniforme de 100% algodón, guantes de hule resistentes a químicos, googles o 
lentes de seguridad. 
Manejar el producto con el mayor cuidado posible, en caso de contaminación de la 
ropa, lavarla antes de volver a usarla. 
 

Sección XI: Información sobre ecología. 
 

Las soluciones de silicato de sodio son generalmente alcalinas (pH>9), por lo que para 
su disposición se deberán neutralizar previamente. 
Una vez neutralizadas, estas soluciones se transforman en un residuo, que no es 
considerado un residuo peligroso, tal como se define por la SEMARNAT (NOM 052-
semarnat-2005 “que establece las características, el procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos peligrosos”, así como por la Resource 
Conservation and Recovery Act (RCRA) 40 CFR 261, ya que no posee las características 
de la Subparte C, ni se incluye en el listado de la Subparte D.  
Como un residuo no peligroso, no causan ningún efecto conocido en los biosistemas 
acuáticos y no está sujeto a reglamentación Federal.  
Consulte la reglamentación local o federal, para efectuar cualquier disposición. 
Los silicatos solubles no presentan potencial de bioacumulación. 
Al ser compuestos inorgánicos no se aplica el término de biodegradabilidad, por lo que 
no impactan en la DQO o DBO de los efluentes. 
 
 

Sección XII: Información sobre transportación. 
 

La información en esta sección es de referencia solamente y no debe substituir los documentos oficiales de envío 

específicos para una orden. Por favor note que el nombre de embarque y/o la clase de peligro apropiados puede 

variar con el tipo de empaque, las características, y el modo de transporte.  

Este material es considerado como NO PELIGROSO para su transportación terrestre. 
La información aquí incluida se relaciona solamente al material específico identificado. Silicatos Especiales entiende que dicha información es 

correcta y confiable a la fecha de esta hoja de datos de seguridad pero esto no representa una garantía expresa o implícita sobre su confiabilidad o 
alcance. Silicatos Especiales sugiere a las personas que reciban esta información que hagan su propia evaluación sobre la adecuación y alcance de 

la misma para su aplicación en particular. 

 


