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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD AGUA DESMINERALIZADA 

 
 
  

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA 
 

Nombre comercial del producto químico:  Agua Desmineralizada  

Sinónimos:  Agua pura 

Usos recomendados: Solvente de uso general 

Nombre del Proveedor Adquim SpA 

Dirección del proveedor: 
 

Cerro Santa Lucía 9800, Quilicura, Santiago, Chile. 
Número de teléfono del proveedor: +56 223064783 
Número de teléfono de emergencia en Chile Número único nacional las 24 horas (56-2) 2777 

1994   
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Clasificación según SGA: No Aplica 

Etiqueta SGA: No Aplica 

Clasificación especifica: No Aplica 

Distintivo especifico: No Aplica 

Descripción de peligros: No Aplica 

Otros peligros No Aplica 

 
Este producto y sus ingredientes no están considerados como peligrosos en el acuerdo de transporte de 

mercancía peligrosa del MERCOSUR; WHMIS (Canadá); HSC (USA) y DSCL (Europa). 

 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Caracterización química:  Componente puro 

Componentes de la mezcla:  Agua 

Nombre común ó genérico:  Agua desmineralizada 

Componentes peligrosos de la mezcla: No Aplica 

 

 Componente 1 

Clasificación SGA No aplica 

Denominación química H2O 

Nombre Común Agua 

Rango de concentración (%): 99,9% 

Número Cas 7732-18-5 
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4. PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: No Aplica 

Contacto con la piel: No Aplica 

Contacto con los Ojos: No Aplica  

Ingestión: No Aplica 

Principales síntomas y efectos, 
agudos y retardados 

No Aplica 

Protección de quienes brindan 
los primeros auxilios.  

No requiere 

Notas para médico tratante: No aplica 

 
 

5. MEDIDA PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
 

Agentes de extinción  No Aplica 

Peligros específicos Ninguno 

Recomendaciones para el 
personal de lucha contra 
incendios  

No Aplica 

 
 

6. MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL 
 

Precauciones Personales, 
equipo de protección y 
procedimientos de emergencia. 

No Aplica 

Precauciones 
medioambientales 

No aplica 

Método y materiales de 
contención, confinamiento y/o 
abatimiento 

Contener el material derramado con materiales absorbente o 
aclararlo con agua y enviarlo al alcantarillado. 

Métodos y materiales de 
contención y de limpieza 
(recuperación, neutralización y 
disposición final) 

Confinar producto derramado, Limpiar con material absorbente 
inerte y transferirlo a recipientes adecuados o a la red de 
alcantarillado 
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Medidas adicionales de 
prevención de desastres 
(efectos colaterales) 

No necesarias. 

Otras indicaciones relativas a 
vertidos/derrames 

No necesarias. 

 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación 
 

Precauciones para la  
manipulación segura 

Ninguna en especial. 

Prevención del contacto Ninguno. 

 
Almacenamiento 
 

Condiciones de 
almacenamiento seguro  

No Aplica 

Medidas técnicas 
Material de envase u embalaje recomendado: Plásticos PEAD o 
vidrio opaco o tintado 

Sustancias y mezclas 
incompatibles 

Ninguno  

 
 

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL. 
Concentración máxima permisible: 

Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con límites de exposición 

ocupacional establecidos por los organismos reguladores específicos de la región 

Elementos de protección personal 

Protección respiratoria No son necesarios 

Protección para las manos No son necesarios 

Protección para los ojos No son necesarios 

Protección de piel y cuerpo No son necesarios 

Medidas de ingeniería  Buenas prácticas de seguridad 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Las propiedades del Agua desmineralizada: 

pH [7,8 – 9,0] 

Color Incolora 

Gravedad específica (15,6ºC) [0,90-1,0] 
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Punto Congelación 0 °C 

Conductividad [µS/cm] <5 

 
 

10. INFORMACIÓN SOBRE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad química Estable bajo condiciones de almacenamiento 

Reacciones peligrosas No presenta 

Condiciones que se deben 
evitar 

No aplica 

Materiales incompatibles Ninguno 

Productos peligrosos de la 
descomposición  

No hay información disponible. 

 

11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda (LD, LC50) No aplica 

Irritación / corrosión 
Cutánea 

El producto no es clasificado como irritante o corrosivo cutáneo, según 
criterios del GHS.  

Lesiones oculares 
graves/irritación Ocular 

El producto no es clasificado como causante de lesiones oculares 
graves/irritante ocular, según criterios del GHS. Sin embargo, según 
ensayos realizados en conejos, la urea es ligeramente irritante ocular 

Sensibilización respiratoria 
o cutánea 

El producto no es clasificado como sensibilizante respiratorio o cutáneo, 
según criterios del GHS 

Mutagenicidad de células 
reproductoras/in Vitro 

El producto no es clasificado como mutagénico, según criterios del GHS 

Carcinogenicidad El producto no es clasificado como cancerígeno, según criterios del GHS. 

Toxicidad reproductiva, 
especifica en órganos, 
exposición única, repetida 

No se conocen efectos significativos o peligros críticos 

Peligro por aspiración No se conocen efectos significativos o peligros críticos 

Posibles vías de exposición No se conocen efectos significativos o peligros críticos 

 
 

12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Ecotoxicidad 
 Ninguna, según los estudios a los que fue sometido el producto, no 
presenta efectos para medios terrestres y acuáticos.  

Persistencia y 
degradabilidad 

Producto biodegradable 

Potencial Bioacumulación  No se producirá 
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Movilidad en suelo  Penetrante  

 

13.  INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN FINAL  

Residuos No aplica  

Envase y embalaje contaminado 
Disponer sin restricciones. Reciclaje de envases. No son 
contaminantes. 

Prohibición de vertido en aguas 
residuales 

No es contaminante. 

Otras precauciones Evitar derrames en suelo sin control. 

 

14.  INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

 Modalidad de Transporte 

 Terrestre Marítima Aérea 

Regulaciones 

Ley N° 18.290 Ley del 
Tránsito: Aplicable sólo en 
caso de transportes mediante 
camiones. No clasificado 
como peligroso para el 
transporte. 

  

Numero NU No clasificado No clasificado No clasificado 

Designación oficial de 
transporte 

DOT 
DGIMO IATA 

Clasificación de peligro 
primario NU 

No peligroso 
No peligroso No peligroso 

Clasificación de peligros 
secundario NU 

No peligroso No peligroso No peligroso 

Grupo de embalaje/ 
envase 

Bidones pead 
Bidones pead Bidones pead 

Peligros Ambientales No presenta No presenta No presenta 

Precauciones Especiales Ninguna Ninguna Ninguna 
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15. INFORMACIÓN SOBRE REGULACIONES 

Regulaciones nacionales: 

• NCh2245:2015. Hoja de datos de seguridad para producto químicos-contenido y orden de las 
secciones. 

• NCh1411/4-2001. Prevención de riesgos – Parte 4: identificación de riesgos de materiales 

• DS 594-1999. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de 
trabajo. 
 

Regulaciones internacionales: 

• NFPA 704, 2012. Sistema normativo para la identificación de los riesgos de materiales para 
respuesta a emergencias.  

• USA: Sustancias no listada como sustancia peligrosa (DOT)  

• NIOSH. The National Institute for Occupational Safety and Health.  

• ACGIH. American Conference of Governmental Industrial Hygienist  

• GHS. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.  
 

16.  OTRA INFORMACIÓN 

Control de cambios 

Descripción Versión Año 

Creación de documento  1 2022 

Próxima revisión  05/2023 

Clasificación según 
NCh 382: 

Sustancia no peligrosa 

Distintivo según NCh 
2190: 

No Aplica 

Señal de seguridad 
según NCh 1411/4: 

No aplica 

Descripción de 
peligros específicos: 

No Aplica 

Otros Peligros: No Aplica 

Información 
adicional 

Esta HDS fue preparada con base en los conocimientos actuales del 
producto químico y proporciona información relativa a la protección, 
la seguridad, la salud y el medio ambiente. Considerando que el uso de 
esta información y de los productos está fuera del control del 
proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este 
concepto. Es advertido que la manipulación de cualquier substancia 
química requiere el conocimiento previo de sus peligros por parte del 
usuario. Cabe a la empresa usuaria del producto promover el 
entrenamiento de sus empleados y contratados con relación a los 
posibles riesgos provenientes del manejo del producto.  

Límite de 
Responsabilidad del 
proveedor 

En este acto se deja constancia que la información vertida en el 
presente documento es oportuna y transparente, conforme a los 
requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, 
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se establece que el uso inapropiado de esta sustancia podría generar 
daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se 
aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un 
experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia.  

 


