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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD ICARBB 40 AUS40 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O 
EMPRESA 

Nombre comercial del producto 
químico 
 
 

Icarb 40 / AUS40  de Adquim SpA. 

Usos recomendados: 

Agente reductor de alta calidad de óxidos de nitrógeno 
presentes en gases de escape originados por la 
combustión en industrias, barcos, trenes y plantas 
generadoras de energía, entre otros. Se puede utilizar 
en los sistemas incorporados con las tecnologías SCR 
(reducción catalítica selectiva) y SNCR (reducción 
selectiva no catalítica) NOX) 
Si el producto se mantiene a temperaturas sobre los 
0°C y que no exceda los 30 °C, la vida útil del producto 
es de 12 meses. Es importante a este respecto 
mantener los contenedores siempre cerrados y no 
exponerlo a los rayos solares. 

Nombre del proveedor Adquim SpA   Rut: 76.264.437-1 

Sitio Web: www.adquim.com 

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 DEL PELIGRO O LOS PELIGROS     
 

Clasificación según SGA: No Aplica 

Etiqueta SGA: No Aplica 

Clasificación especifica: No Aplica 

Distintivo especifico: No Aplica 

Otros Peligros: No Aplica 

No está clasificado como producto peligroso por la Directiva 67/548/ EC sobre 
productos químicos. 
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3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES     
 

Caracterización química:  Mezcla  

Componentes de la mezcla: Urea y Agua 

Nombre común ó genérico:  Solución de urea al 40%, AUS 40 

Componentes peligrosos de la mezcla: Este producto no tiene impurezas que contribuyen al riesgo. 

 
 Componente 1 Componente 2 

Clasificación SGA Corrosivo 

Esta sustancia no reúne los 
criterios para ser clasificada 

conforme al Reglamento 
1272/2008/CE 

Denominación química 
sistémica 

Carbamida, Aminometanamida, 
Diaminometanona CO(NH2)2 

Agua H2O 

Nombre Común o 
Genérico 

Urea Agua 

Rango de concentración 40 % en peso 60 % en peso 

Número Cas 57-13-6 7732-18-5 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

 

Inhalación 

• Si se producen humos, o productos de combustión o descomposición, 
alejarse de la zona afectada. 

• Buscar atención médica si se han inhalado cantidades significativas de 
polvo o humos 

Contacto con la piel    Lavar la zona afectada con agua corriente y jabón. 

Contacto con los ojos: 

Lavar inmediatamente con agua corriente fresca, o con solución de 
lavado ocular, durante al menos 10 minutos, asegurándose de que 
el riego de los ojos es completo.  Si el dolor o la irritación persisten 
buscar atención médica. 

Ingestión 

• No provocar vómito. 
• Darle agua para lavarse la boca y luego líquido (agua o leche) 

lentamente en la medida que lo pueda beber. 
• Buscar atención médica en caso necesario. 

Principales síntomas y 
efectos, agudos y 
retardados 

• Contacto con la piel:  El contacto prolongado o repetido, así como la 
inmersión prolongada puede causar irritación o inflamación. 

• Contacto con los ojos: el contacto directo con los ojos, aunque el 
producto no se considere irritante, puede causar molestias pasajeras 
como irritación y enrojecimiento. 

• Ingestión: La ingestión de pequeñas cantidades no es probable que 
tenga efectos tóxicos. En grandes cantidades puede provocar 
desórdenes gastrointestinales. 

• Inhalación: Aunque el producto no esté clasificado debe evitarse la 
exposición por inhalación. En caso de solidificación, la inhalación de 
polvo arrastrado por el aire en altas concentraciones puede causar 
irritación de la nariz y de las vías respiratorias superiores. 
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• Puede causar dermatitis por exposición prolongada. 
• Posible irritación cutánea, ocular y vías áreas. Dolor de Cabeza. 

Náuseas y vómitos. 

Protección de quienes 
brindan los primeros 
auxilios.  

Se recomienda a las personas que entregan los primeros auxilios el 
uso de equipos de protección individual. 

Notas especiales para 
médico tratante: 

Informar al médico sobre las características del producto y tipo de 
contacto. Presentar esta Hoja de Datos de Seguridad al momento de 
la atención.  
La inhalación de los gases procedentes de un fuego ó descomposición 
térmica, que contienen óxidos de nitrógeno y amoníaco, puede 
causar irritación y efectos corrosivos en el sistema respiratorio. 
Administrar oxígeno, especialmente si hay color azul 
(metahemoglobina) alrededor de la boca. 

 
 

5. MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS  
 

Agentes de extinción  
• No hay restricciones en el tipo de extintor que puede ser usado. 
• Se puede utilizar agua si es compatible con el material que arde. 

Peligros específicos 

• Se pueden formar productos en la combustión tales como 
dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de 
nitrógeno (NOx) y amoniaco. 

• No se considera un riesgo significativo de incendio. 
• La expansión o la descomposición por calentamiento puede dar 

lugar a la rotura violenta de los contenedores. 
• El producto se descompone por calentamiento y puede dar lugar a 

humos tóxicos conteniendo amoniaco y NOx. 
• Puede desprender humos picantes y corrosivos 

Recomendaciones para el 
personal que lucha contra 
incendios  

• Utilizar equipos de protección respiratoria autónomo y equipo 
completo contra incendios 

• Evitar respirar los humos. 
• Usar aparatos de respiración y guantes protectores solo para 

fuego. 
• Utilizar procedimientos adecuados al área considerada. 
• No aproximarse a contenedores que se sospeche que están 

calientes. 
• Enfriar los contenedores y estructuras expuestas al fuego 

rociándolos con agua desde un lugar protegido. 
• Retirar los contenedores del camino del fuego si es factible en 

forma segura. 
• Evitar la contaminación con agentes oxidantes fuertes debido 

al riesgo de ignición. 
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6. MEDIDAD QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 
 
Las medidas que se deben tomar en caso de derrame son las siguientes: 
 

Precauciones Personales, 
equipo de protección y 
procedimiento de 
emergencia 

• Evite el contacto con la piel y ojos. 

• Los vertidos son resbaladizos. Limpiar todos los derrames 
inmediatamente. Lavar con agua. Restringir el acceso al área 
hasta que se complete la limpieza. No tocar los recipientes 
dañados o el material derramado sin protección personal. Para 
manipulación pasiva utilizar guantes, mascarilla y protección 
cutánea. Las fuentes de ignición deben eliminarse de forma 
preventiva. Evitar que el derrame se extienda. Cubrir con 
material absorbente inerte. Depositar residuos en envases 
cerrados y rotulados. 

Precauciones 
medioambientales 

Evitar que el derrame alcance drenajes y cursos de agua; en caso 
de que esto suceda avisar a las autoridades inmediatamente. 

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

Limpieza: Contener el vertido con arena o tierra. Recoger si es 
posible el producto recuperable en contenedores etiquetados, 
para reciclar o eliminar. Absorber el producto restante con arena 
o tierra y colocar en un recipiente debidamente etiquetado para 
retirar como residuo. Lavar el área con agua evitando el vertido a 
drenajes o cursos de agua.  
Recuperación: Confinar producto derramado, Limpiar con 
material absorbente inerte y transferirlo a recipientes adecuados. 
Para derrames menores, Limpiar con material absorbente inerte y 
transferirlo a recipientes adecuados. Para derrames mayores 
contener con dique el material derramado para asegurar que la 
fuga no alcance un canal de agua. Introducir el material vertido en 
un contenedor apropiado para desecho. 
Neutralización: No hay Información disponible 
Disposición final: Coloque el material absorbido en recipientes 
apropiados y retírelos a un lugar seguro. 

Medidas adicionales de 
prevención de desastres 
(efectos colaterales)  

Evitar el contacto directo con el material derramado. Mantener al 
personal que no esté involucrado lejos del área del derrame.  

 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Manipulación 
 

Precauciones para la 
manipulación segura 

• Limitar/evitar contactos innecesarios con personas. 
• Trabajar en áreas bien ventiladas. 
• Seguir buenos procedimientos de trabajo. 
• Observar las recomendaciones de manejo y almacenamiento del 

fabricante. 
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Prevención del contacto 
• Evitar el contacto con la piel y ojos 
• Usar guantes 

 
Almacenamiento 
 

Condiciones de 
almacenamiento seguro  
 

• Almacenar en los contenedores adecuados (de acero inoxidable, 
polietileno, polipropileno, entre otros) 

• Mantener los contenedores sellados, lejos de fuentes de calor o 
fuego. 

• Mantener siempre limpia la zona de almacenamiento. 
• Almacenar en áreas o edificios frescos, secos y bien ventilados. 
• Almacenar fuera del contacto con materiales incompatibles y 

alimentos. 
• Proteger los contenedores contra daños físicos y comprobar 

regularmente que no tienen fugas o derrames. 
• No almacenar a temperaturas por debajo de 0°C 
• No almacenar a temperaturas por encima de 30 °C 
• Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 
• Los envases no se deben presurizar, cortar, soldar de manera 

alguna, taladrar, esmerilar, triturar ni exponer dichos 
recipientes al calor, llamas ni a ninguna otra fuente de ignición. 
Pueden explotar y causar lesiones. 

• Material de envase y embalaje recomendado: Acero 
inoxidable, Polipropileno, polietileno. 

Medidas operacionales y 
técnicas para- prevención 
sobre exposición  
 

Evite inhalación y contacto con la piel, ojos y ropa. Evite respirar 
los vapores/nieblas del producto. Utilice equipos de protección 
personal al manejar el producto conforme se describe en la 
sección 8. No comer, beber o fumar durante la manipulación del 
producto. Lávese las manos antes de comer, beber, fumar o usar 
el baño. Las ropas contaminadas deben ser cambiadas y lavadas 
antes de ser utilizadas. 

Sustancias y mezclas 
incompatibles 

Evitar el contacto con materiales incompatibles. Evitar la reacción 
con agentes oxidantes. Evite ácidos fuertes, cloruros ácidos, 
anhídridos ácidos y cloroformiatos. 

 
 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN /PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Parámetros de Control 
 

Límite permisible 
ponderado (LPP) No es aplicable, ya que no se encuentra regulado por el DS594 y 

el producto corresponde a una sustancia No Peligrosa Límite permisible 
temporal (LPT) 
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Límite permisible 
absoluto (LPA) 

Límite de tolerancia 
biológica 

 
Elementos de protección personal 
 

Protección respiratoria 

Utilice un aparato de respiración adecuado cuando la ventilación 
no sea la adecuada. La selección del aparato de respiración debe 
basarse en los niveles de exposición y los peligros del producto, 
conocidos o anticipados, y en los límites de trabajo seguro del 
aparato de respiración seleccionado. 
Recomendado: filtro de vapor orgánico (tipo A), filtro de 
amoníaco (tipo K). 

Protección para las manos Se recomienda usar guantes de nitrilo o acrilo nitrilo 

Protección para los ojos  
Lentes de protección con patrones laterales. Evite usar lentes de 
contacto en las actividades de preparación de las soluciones y 
mezclas.  

Protección de piel y 
cuerpo Ropa y calzado apropiado 

Medidas de ingeniería 
para reducción de 
exposición 

• Disponer de agua corriente fresca abundante para lavados en 
caso de contacto con piel y ojos. 

• Promueva ventilación combinada con un extractor local si 
existe la posibilidad de formación de vapores/ nieblas del 
producto. 

 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Estado físico: Líquido 

Apariencia, color, olor  
Líquido, Incoloro, sin olor o con ligero olor a amoniaco por 
efecto del calor y con el paso del tiempo 

Concentración:  39%-40% (m/m) en urea 

pH como solución (1%) 9.8-10 (10%) 

Temperatura de 
Fusión/Congelación 

Teórico: -15,9°C 

Temperatura de Ebullición: >100 C 

Punto de inflamación: No aplica 

Temperatura de auto ignición No aplica 

Límites de inflamabilidad Ninguno 
 Presión Vapor:  6.4 kPa a 40°C 

Tasa de Evaporación: <1 
Densidad 1.105 a 1.177 g/l a 20° 
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Solubilidad en agua 
 

Total 
Punto de cristalización 
 

0°C 

Propiedades explosivas 
La solución de urea no contaminada no supone un riesgo de 
explosión. Sin embargo, puede formar mezclas explosivas si se 
contamina con ácidos fuertes o nitratos. 

Propiedades oxidantes Ninguna 

 
10.   ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

Reactividad Poco reactivo 

Estabilidad química 
 

La solución es estable en condiciones normales de uso, manejo y 
almacenamiento. 

Reacciones peligrosas 

• La solución de urea reacciona con el hipoclorito sódico y con el 
hipoclorito cálcico formando tricloruro de nitrógeno que es 
explosivo de forma espontánea en el aire. 

• Fuerte reacción con nitritos. 

Condiciones que se 
deben evitar 

• Alta temperatura, por desprendimiento de amoniaco y anhídrido 
carbónico debido a la hidrólisis de la urea. 

• Evitar temperaturas por debajo del punto de cristalización. 
• Contaminación por materiales incompatibles 

Materiales 
incompatibles 

 Ácidos, álcalis, nitritos y nitratos, hipocloritos sódico o cálcico, 
oxidantes fuertes. 

Productos peligrosos 
de la descomposición  

Pueden formarse productos como óxidos de carbono y óxidos de 
nitrógeno, amoniaco. 
En combustión puede liberar vapores tóxicos e irritantes. 

 
 

11.   INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

Toxicidad aguda (LD, LC50) 

No se dispone de este dato para la solución de urea al 40 % 

en agua. 

Se indica el dato correspondiente a la urea: 

DL50 (Oral, rata): 14300 mg/Kg 

DL50 (Dermal, rata): 8200 mg/kg 

DL50(inhalación): No establecido. 

Corrosión o irritación cutánea No se conocen efectos significativos o peligros críticos.  

Lesiones oculares 

graves/irritación Ocular 
No se conocen efectos significativos o peligros críticos 

Sensibilización respiratoria o 

cutánea 
No se conocen efectos significativos o peligros críticos 
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Mutagenicidad de células 

reproductoras/in Vitro 
El producto no es clasificado como mutagénico. 

Carcinogenicidad El producto no es clasificado como cancerígeno. 

Toxicidad para la 

reproducción  
No se conocen efectos significativos o peligros críticos 

Toxicidad especifica en 

determinados órganos- 

exposición única 

No se conocen efectos significativos o peligros críticos 

Toxicidad especifica en 

determinados órganos- 

exposiciones repetidas 

No se conocen efectos significativos o peligros críticos 

Peligro por inhalación No se conocen efectos significativos o peligros críticos 

Posibles vías de exposición 

Como con cualquier producto químico, contacto con piel 

desnuda sin protección; inhalación de vapor, neblina o polvo 

en el lugar de trabajo atmósfera; o ingestión en cualquier 

forma, debe evitarse observando buenas prácticas de trabajo 

ocupacional. 

 
 

12.   INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 
 

Ecotoxicidad 

Intrínsecamente baja toxicidad para la vida acuática, pero ejerce una 
sustancial demanda de oxígeno cuando derrames en cantidades 
significativas alcanzan las alcantarillas o drenaje s o cursos de agua 
pudiendo causar daños para la vida acuática 
En relación a la urea se tiene:  
-Toxicidad para los peces (Leuciscus idus). CL50> 6.810 mg/litro en 
relación con la urea. Tiempo de exposición: 96 horas. 
-CL50 para las pulgas de agua (Daphnia magna) CL50 > 10.000 mg/litro en 
relación con la urea. Tiempo de exposición: 24 horas.  

Persistencia y 
degradabilidad 

Sustancialmente biodegradable. 

Potencial 
Bioacumulación 

Bajo potencial de Bioacumulación 

Movilidad en el 
suelo 

No hay información 
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13.   INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA 
SUSTENCIA O MEZCLA: 

 

Residuos 

Reciclar siempre que sea posible. Consulte al 
fabricante para conocer las opciones de reciclaje o 
consulte a la autoridad de gestión de residuos local o 
regional para la eliminación 

Envase y embalaje 
contaminados 

Ante el menor riesgo de que el producto esté 
contaminado, NO USARLO cómo Icarb 40 (AUS 40). En 
función del grado y características de la 
contaminación, utilice con finalidades agrícolas o 
elimínese bajo control utilizando contratistas 
autorizados para la eliminación de residuos. Usar 
envases plásticos de alta densidad y/o acero 
inoxidable. 

Prohibición de vertido en 
aguas residuales 

No verter en aguas residuales. Los resultantes de 
derrames deben llevarse a vertedero autorizado o 
consultar para utilización agrícola. 

Otras precauciones 
especiales  

Se pueden identificar instalaciones adecuadas de 
tratamiento o eliminación. 

 
 

14.   INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

 
Modalidad de transporte 

Terrestre Marítima Aérea 

Número NU No Clasificado 

Designación oficial de transporte No Clasificado 

Clase o División No clasificado 

Peligro secundario UN 

No clasificado 
como mercancía 
peligrosa por 
carretera y 
ferrocarril 
(código ADG) 
para el 
transporte por 
carretera y 
ferrocarril. Ley 
Nro 18.290 Ley 
de tránsito: Sólo 
aplicable en caso 
de transporte 
mediante 
camiones 

No clasificado 
como mercancía 
peligrosa 
(Mercancías 
marítimas 
Peligrosas 
Código IMDG) 
para transporte 
por mar 

No clasificado 
como mercancía 
peligrosa según 
Asociación de 
Transporte 
Aéreo 
Internacional 
(IATA). 
Reglamentos de 
Mercancías 
Peligrosas en el 
Transporte 
Aéreo 

Grupo de embalaje/envase No clasificado 
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Distintivo de identificación de 
peligro según NCh2190 

No clasificado 

Peligros ambientales El producto no está clasificado como peligroso para el 
medio ambiente 

Transporte a granel (MARPOL 972 
73/78 – Anexo II -; IBC Code 

El producto no se encuentra listado en el anexo II del 

convenio Marpol 73/78 y el código IBC. Sin embargo, se 

encuentra listado el siguiente componente: 

Urea en solución 

Categoría de contaminación: Z.  Tipo de buque: 3. 
 

 
15.  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

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 

• NCh 382: 2013. Sustancias peligrosas - Clasificación.  

• DS N°148, 2004. Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.   

• 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.  

• ANEXO V DEL CONVENIO MARPOL 73/78. Convenio internacional para prevenir la 

contaminación por los buques 

• Norma ISO 18.611- 2014: Ships and marine technology -- Marine NOx reduction agent AUS 

40 

 
16.   OTRAS INFORMACIONES 

 
 

Control de 
cambios 

Descripción Versión Año 

Creación de documento  1 2016 

Cambio de logo de la empresa 2 2019 

Revisión y homologación de información descrita 
en la HDS acorde a la norma 2245:2015 

3 2020 

Revisión y Homologación según NCh2245:2021  4 2022 

Próxima revisión  2023 
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Señal de seguridad según NCh 
1411/4: 

Clasificación según NCh 382: Sustancia No Peligrosa 

Límite de Responsabilidad del 
proveedor 

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. 

 


