
 

 

 

 

ACIDO SULFONICO 
 
| IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: 
 
Nombre del Producto: ACIDO DODECILBENCENOSULFONICO 
 
Nombre Comercial: ACIDO SULFONICO 
 
Fabricante: 
QUIMICOS INDUSTRIALES S.A. 
Avda. Maza 4019 (N) – Gral Gutierrez – Mendoza 
República Argentina 
Tel. (+54) 261 493 0988/0932 
 
Usos: Se aplica en la formulación de detergentes líquidos y en polvo y otros limpiadores. 
 
| COMPONENTES: 
 
Ácido dodecilbenceno sulfónico: CAS # 2717687-0 
 
| IDENTIFICACION DE RIESGOS: 
 
Inflamabilidad 1 
Reactividad 1 
Salud 2 
 
| PRIMEROS AUXILIOS: 
 
Ojos: Lave con agua abundante por 15 minutos como mínimo. 
 
Inhalación: Traslade a la víctima para un sitio aireado y en caso de respiración dificultosa 
suministre oxígeno. PROCURE AISITENCIA MÉDICA. 
 
Ingestión: NO INDUZCA A VOMITO. De a la víctima, si está consciente agua fría de a poco. 
PROCURE ASISTENCIA MEDICA. 
 
Piel: Lave con agua abundante por 15 minutos como mínimo. Cambie las vestimentas 
contaminadas. 
 
| RIESGO DE EXPLOSION E INCENDIO: 
 
Información sobre propiedades 
 
Inflamables: No es inflamable. 
 



 

 

 

 

Información sobre explosiones: Ninguna. 
 
Medios de extinción: 
Gases producidos: En presencia de llama se descompone produciendo emanaciones de 
dióxido de azufre. 
 
Medidas de control de incendios: Mantener el contenedor refrigerado exteriormente con 
agua para disipar el calor. 
 
| PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES: 
 
Procedimiento de limpieza de derrames y fugas: 
Neutralizar con carbonato de sodio en polvo. La pasta neutralizada no debe arrojarse a 
sumideros cloacales. 
 
Métodos de disposición, residuos y manejo seguro: 
Enjuagar la parte de afuera del contenedor vacío. Reciclar o descartar en la basura de 
acuerdo con los requisitos y los reglamentos gubernamentales locales. 
 
Disposición de material contaminado: 
De acuerdo con los reglamentos municipales, provinciales y nacionales. 
 
| PRECAUCIONES PARA EL ALMACENAJE Y MANIPULEO: 
 
Instrucciones para el almacenaje: Mantener el contenedor cerrado. 
 
Materiales incompatibles: 
Cuando el ácido se maneja con material de acero al carbono, el hierro que se genera por la 
corrosión afecta la calidad del producto, por esta razón, se recomienda almacenar en 
acero inoxidable 316. 
 
| CONTROLES DE EXPOSICION Y EQUIPO PROTECTOR: 
 
Guantes protectores: Guantes de goma o PVC de puño largo. 
 
Protectores oculares: Anteojos de seguridad herméticos. 
 
Protección respiratoria: Ventilación adecuada. 
 
Otro equipo o ropa protectora: Zapatos de seguridad y ropa protectora. 
 
| DATOS FISICOS Y QUIMICOS: 
 
Fórmula molecular: C18H30O3S 
Solubilidad en agua: Soluble 
Peso molecular: ≅ 326  
Aspecto y olor: Líquido viscoso color marrón con olor 



 

 

 

 

Punto de ebullición: 315 º C  
Gravedad especifica: 1.085 característico. 
 
| REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD: 
 
Peróxido, pirofórico, inestable o reactivo con agua, reacciona rápidamente pero en forma 
no violenta con álcalis. 
Reactividad y polimerización peligrosa: Ninguna. 
Reacciones peligrosas posibles: Ninguna. 
Condiciones a evitar: Ninguna. 
Materiales a evitar: Incompatible con bases, agentes oxidantes y metales. 
Productos peligrosos de descomposición: En contacto con llama lo descompone 
produciendo emanaciones de dióxido de azufre, el cual provoca el cierre de las vías 
respiratorias. 
Estabilidad: Es estable bajo condiciones normales. 
 
| TOXICOLOGIA Y RIESGOS PARA LA SALUD: 
 
Corrosivo. 
Señales y síntomas de exposición: Irritación y ardor de la piel. 
Información carcinogénica: Ninguna. 
Vías de exposición: Inhalación Ingestión Piel Ojos. 
Inhalación: Irritante de las vías respiratorias. Evitar la inhalación. 
Ingestión: Puede ser peligrosos si se ingiere. 
Piel: Puede causar irritación y quemaduras en la piel. 
Ojos: Puede causar irritación y quemaduras en los ojos. 
 
| EFECTOS ECOLOGICOS: 
 
Precauciones ambientales: Mantener el concentrado fuera de lagos y arroyos. 
 
| CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION: 
 
Disposición: No debe ser desechado sin tratar al suelo o aguas. El tratamiento consiste en 
neutralizarlo con un agente alcalino, tal como carbonato de sodio, que no presenten en sí 
problemas posteriores de toxicidad o disposición. 
 
| DATOS SOBRE TRANSPORTE: 
 
Nombre correcto de embarque: Acido dodecilbencenosulfonico. 
Clase de peligro 8, corrosivo. 
Cartilla/Riesgo 80 
ONU/UN 2586 
 
| INFORMACION REGULATORIA: 
 
 



 

 

 

 

Para el transporte de ácido sulfónico se deben cumplir los requisitos establecidos y las 
normas municipales, provinciales y nacionales. 
 
 


