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Hojas de datos de seguridad para productos químicos.

Contenido y orden de las secciones.

Esta norma define las secciones, contenido y formato general 
de las HDS para productos químicos.

Esta norma se aplica a las HDS que se deben preparar por el 
proveedor de productos químicos dentro del territorio nacional.

Cuando se trata de un Kit, se debe generar y entregar una HDS 
para cada uno de los productos químicos que la componen

  



Sección 01: Identificación del Producto y de la Empresa 

Identificación del producto:  TERRA ABSORBER

Usos recomendados: Neutralizante de Sustancias Acidas Utilizadas en 
Industrias Mineras y Metalurgia

Restricciones  de uso: No Aplica

Nombre del Proveedor: Inversiones Rio Calle Calle ltda

Dirección del Proveedor: Ignacio Carrera Pinto #070 Villa Alemana Chile

Número de teléfono del Proveedor: +56322951090

Número de teléfono de emergencia: 123, Bomberos

  



Sección 02:   Identificación de los Peligros



Sección 03:   Composición / Información de los Componentes

Denominación química sistémica ( IUPAC): No Definida

  
Nombre común o genérico : Terra Absorber, producto de origen 
mineral ( Arcilla de aspecto rojizo y polvoriento o granulado)

  
N° CAS: No Aplica

  En Caso de Mezcla

  Componente 1: Sales Inorgánicas

  Componente 2 : Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Hierro (Fe), Sodio (Na), 
Aluminio (Al), Fosforo (P), Potasio (K)

  



Sección 04:   Primeros Auxilios

Inhalación

Contacto con la piel

Contacto con los ojos

Ingestión

Efectos con agudos previstos

Síntomas / efectos mas importantes

Protección de quienes brindan los 
primeros auxilios, notas, específica 
para el médico tratante

En caso de síntomas , trasladar 
al afectado al aire libre

Se trata de un producto que no 
contiene sustancias clasificadas como 

peligrosas en contacto con la piel

Enjuagar con agua hasta la 
eliminación  del producto. En caso de 

molestia acudir a un médico
 

En caso de molestia acudir a un médico
 

No Relevantes
 

No Relevantes
 

En caso de molestia acudir a un 
médico

 



Agentes de extinción

Productos peligrosos que se liberan de 
la combustión y degradación térmica

Peligros específico asociados

Métodos específicos de extinción

Precauciones para el personal de 
emergencias y/o bomberos

Dióxido de Carbono, polvo 
químico seco, espuma

Sección 05:   Medidas Para Evitar Incendios

Agentes de extinción inapropiados
Agua en chorro, ya que podría 
dispersar y separar el fuego

En función de magnitud del incendio 
puede hacerse necesario el uso de ropa 
protectora completa y equipo de 
respiración autónomo.
Al ser un producto absorbente, adquiere 
las características  del producto absorbido

No tiene liberación de gases en 
su combustión

No tiene

Producto no inflamable, bajo riesgo de 
incendio por las características de 
inflamabilidad del producto en condiciones 
normales de almacenamiento y uso.



Sección 06:   Medidas Que Se Deben Tomar En Caso 
De Derrame Accidental

Precauciones personales
 

Elementos de protección personal y 
procedimiento de emergencia 

Precauciones medio ambiental

Métodos de y materiales de contención  
confinamiento y/o abatimiento

Medidas adicionales de prevención de 
desgastes ( efectos colaterales)

Métodos y materiales de limpieza: 
recuperación , neutralización disposición 
final

Barrer y recoger el producto con palas y 
otros medios e introducirlo en un 
recipiente para su eliminación

No Requiere
 

Producto no calificado como peligroso 
para el medioambiente

No Aplica
 

No Aplica
 

No Aplica
 



Precauciones para manipulación segura
 

Medidas operacionales y técnicas para 
prevención  de exposición

Otras Precauciones ( Ventilación)

Prevención del contacto con sustancias 
incompatibles 

Sustancias y mezclas incompatibles 

Condiciones de almacenamiento seguro

Para el uso de este producto en las 
cantidades habituales, no son necesarios 
requerimientos especiales  sobre ventilación

No Tiene
 

Lugar seco a T° ambiente
 

Material de envase y embalaje 
recomendado

No Tiene
 

No Tiene
 

Almacenar en envases cerrados
 

Seguir las normas establecidas para el 
control y manipuleo del producto a 
absorber

Sección 07:   Manipulación y Almacenamiento



Concentración máxima permisible
 

Elementos de protección personal

Protección respiratoria 

No es necesario el uso de guantes o ropa 
protectora 

 

En exteriores,  se recomienda el uso de 
anteojos  de seguridad con protección 

lateral
 

No es necesario
 

Solo uso de mascarilla para polvo
 

En exteriores, o en donde exista riesgo 
de volatilidad del producto, se 
recomienda el uso de anteojos de 
seguridad

Sección 08:  Control de Exposición Protección Personal

Protección para las manos

Protección para los ojos 

Protección para piel y cuerpo

Medidas de ingeniería para reducción 

No Aplica
 

No Aplica
 



Estado físico
 

Apariencia, color, olor

Concentración

Sublima a 1750 °C
 

No es necesario
 

NO APLICA
 

Aspecto rojizo y polvoriento o granulado

pH

Temperatura de ebullición

Punto de inflamación

Temperatura de auto ignición 

Mineral Sólido
 

Sección 09:  Propiedades Físicas y Químicas

NO APLICA
 

NO APLICA
 



Estabilidad química 
 

Condiciones que se deben evitar

Materiales incompatibles

No aplica
 

No conocido
 

NO posee
 

Evitar ambientes con 
altas temperaturas

Productos peligrosos de descomposición

Productos peligrosos de la combustión

Uso previo y uso indebido

Estable
 

Sección 10: Estabilidad y Reactividad

No aplica
 



Toxicidad agua (LD50, LC50)
 

Irritación corrosión cutánea

Lesiones oculares graves / Irritación ocular

No aplica
 

Puede irritar los ojos en forma transitoria
 

No se absorbe por la piel

Sensibilización respiratoria o cutánea

Mutagenicidad de células productoras

Carcinogenicidad

No se prevé ningún riesgo por 
ingestión accidental de pequeñas 

cantidades en su manejo industrial
 

No aplica
 

Sección 11:  Información Toxicológica y Medioambiental
 

No aplica
 



Ecotoxicidad ( EC, IC, LC)

Persistencia/ degradabilidad

Potencial Bioacomulativo

No disponible

Movilidad en suelo

Es un producto mineral no lixiviante, que 
no reviste ningún efecto de ecotoxicidad. 

Una vez utilizados en las debidas 
proporciones, el residuo total debe 

manejarse de acuerdo a las características 
ecológicas de producto absorbido

 

Sección 12:  Información Ecológica
 

No determinado

No descritos



Métodos recomendados y 
aprobados por la normativa 

Chilena vigente. 
Para disposición final segura 

Métodos recomendados y 
aprobados por la normativa 
Chilena para disponer de la 
eliminación de envases/ 
embalaje contaminados.

Se debe realizar de acuerdo con el 
producto absorbido .

Sin usar NO es desperdicio peligroso. Por 
ser un producto lixiviante; en las debidas 

proporciones, absorbente y absorbido 
pueden ser considerados residuos no 

peligrosos. En general se considera que el 
residuo total debe seguir las normas. 

 

Sección 13:  Información Sobre Disposición Final
 



Sección 14:  Información De Transporte
 

Regulaciones 

Número UN

Designación oficial de 
transporte

Clasificación de 
peligros principal

Grupo de embalaje /envase

Peligros Medioambientales

Terrestre Marítima Área

No regulado No regulado No regulado

Clasificación de 
peligros secundarios 

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica



Regulaciones Nacionales 

Norma SGA ( sistema globalmente 
armonizado de clasificación de 
sustancia químicas), MARPOL

NCh2245/2015 NCh0382/2017. NCh1411- 
04/2001, 

Resol. 408/106,2190/2003 D.S 43,298,148 y
594

 

Sección 15:  Información Reglamentaria
 

Regulaciones Internacionales 

Marca en etiqueta No aplica
 



Este debe incluir cualquier 
información adicional desde el 

punto de vista de seguridad

La información que se presenta en este 
documento se basa en nuestro estado 
actual de conocimiento y pretende 
describir nuestros productos desde el 
punto de vista de los requisitos para la 
seguridad. Por tanto, no debe entenderse 
como propiedades específicas 
garantizada

Fecha de preparación de la HDS

Fecha de la próxima revisión de 
la HDS

Sección 16:  Otras Informaciones
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