
FICHA	DE	DATOS	DE	SEGURIDAD	DE	MATERIALES	

ÁCIDO		tricloroisocianúrico		

I.	IDENTIFICACIÓN	DEL	PRODUCTO	

REVISIÓN	NO	FECHA	DE	REVISIÓN	7	10/15/03	

NOMBRE	DEL	PRODUCTO	ÁCIDO		tricloroisocianúrico		

Palabra	por	palabra:	Ácido	tricloroisocianúrico,	ATCC,	Trichlor,	tricloro-	s-triazinetriona	

FAMILIA	QUÍMICA	FÓRMULA	Cloro	isocianuratos	(ClNCO)	3	

DESCRIPCIÓN	piscina	desinfectante	PELIGRO	DE	LA	OSHA	

CLASIFICACIÓN	

Oxidante,	la	piel	corrosivo,	peligro	para	los	ojos,	la	toxina	oral,	la	toxina	de	pulmón	

II.	COMPONENTE	DE	DATOS	

COMPOSICIÓN	DEL	PRODUCTO	

CAS	o	NOMBRE	QUÍMICO	tricloro-s-triazinetriona	Número	CAS	87-90-1	

RANGO	DE	PORCENTAJE	96-100	

POR	PELIGROSOS	29	CFR	1910.1200	Sí	

NORMAS	DE	EXPOSICIÓN	No	determinados	

CAS	o	nombre	químico	ácido	dicloroisocianúrico	CAS	2782-57-2	NUMERO	

RANGO	DE	PORCENTAJE	0-4	

POR	PELIGROSOS	29	CFR	1910.1200	Sí	

NORMAS	DE	EXPOSICIÓN	No	determinados	

KING	TECHNOLOGY,	INC.	530	S.	11th	Avenue,	Hopkins,	MN	55343	(952)	933-6118	Fax	

(952)	933-2206	

III.	PRECAUCIONES	PARA	EL	MANEJO	Y	ALMACENAMIENTO	

No	se	debe	ingerir,	evitar	el	contacto	con	la	piel,	ojos	y	ropa.	

EN	CASO	DE	CONTACTO	CON	LA	PIEL	O	LOS	OJOS,	lavar	con	agua.	

ALMACENAMIENTO	DE	CONSERVACIÓN		

En	un	área	limpia	y	bien	ventilada	seco.	Mantenerse	alejado	de	productos	químicos	incompatibles	
(ver	a	continuación).	



No	almacenar	a	temperaturas	superiores	a:	60	grados	C	(140	grados	F)	la	estabilidad	del	producto	
y	compatibilidad	

LIMITACIONES	DE	VIDA	ÚTIL	 indefinida.	La	pérdida	de	cloro	disponible	puede	ser	tan	poco	como	
0,1%	por	año	a	temperatura	ambiente.	

Sustancias	incompatibles	para	ENVASADO	

Papel,	cartón	

Sustancias	incompatibles	para	el	almacenamiento	o	el	transporte	

Los	 materiales	 orgánicos,	 agentes	 reductores,	 materiales	 que	 contienen	 nitrógeno,	 otros	
oxidantes,	ácidos,	bases	

IV.	DATOS	FÍSICOS	

Aspecto	blanco	granulado	producto	PUNTO	DE	CONGELACIÓN	sólido	o	en	 forma	de	pastillas	No	
aplicable	

Punto	de	ebullición	No	Aplicable	

Temperatura	de	descomposición	225	Deg.	C	(437	DEG.	F)	Peso	específico>	1.0	@	20	grados.	do	

DENSIDAD	DE	MASA-granular	de	0,89	a	1,1	g	/	cc	comprimidos	de	1,16	a	1,90	g	/	cc	

pH	de	2,7-2,9%	1	SOLUCIÓN	

PRESIÓN	 DE	 VAPOR	@	 25	 DEG.	 C	 No	 disponible	 SOLUBILIDAD	 EN	 AGUA	 1.2%	@	 25	 grados.	 C	
volátiles	por	ciento	en	volumen	No	aplicable	

TASA	DE	EVAPORACION	No	aplicable	Densidad	de	vapor	No	Aplicable	Peso	molecular	232,5	

Olor	fuerte,	parecido	al	cloro,	olor	a	cloro	COEFICIENTE	DE	DISTRIBUCIÓN	DE	ACEITE	/	AGUA	

No	disponible	

V.	EQUIPO	DE	PROTECCIÓN	PERSONAL	REQUISITOS		

Protección	personal	para	el	uso	rutinario	de	producto:	RESPIRATORIAS	

PROTECCIÓN	

Utilizar	un	respirador	/	MSHA	equipado	con	cartucho	químico	para	la	protección	contra	el	gas	de	
cloro	y	un	tipo	de	prefiltro	de	polvo	/	niebla.	Una	reunión	programa	de	protección	respiratoria	de	
OSHA	1910.134	y	ANSI	Z88.2	se	debe	seguir	cuando	quiera	que	las	condiciones	del	lugar	de	trabajo	
justifican	una	el	uso	del	 respirador.	En	ambiente	polvo,	use	un	NIOSH	/	MSHA	de	cara	completa	
equipada	 con	 cartucho	químico	para	 la	 protección	 contra	 el	 gas	 de	 cloro	 y	 un	pre-filtro	 de	 tipo	
polvo.	

VENTILACIÓN	Use	tubos	de	ventilación	para	minimizar	los	niveles	de	polvo.		

PROTECCIÓN	DE	LA	PIEL	



EQUIPO	

Usar	 guantes,	 botas,	 gafas	 de	 seguridad	 química,	 delantales	 o	 traje	 impermeable	 para	 evitar	 el	
contacto	de	la	piel	y	de	los	ojos.	Estación	de	lavaojos	debe	proporcionarse	en	el	área	de	trabajo.	

PROTECCIÓN	DE	LOS	OJOS	Use	anteojos	de	seguridad	química	(ANSI	Z87.1)	para	evitar	el	contacto	
visual.	¿Dónde	se	produce	el	uso	industrial,	gafas	químicas	pueden	ser	requerido.	

Especificaciones	del	equipo	

RESPIRADOR	TIPO	máscara	de	media	cara	usar	con	gafas	de	seguridad	química	o	toda	la	cara	sin	
respirador	 usado.	 De	 cualquier	 respirador	 debe	 estar	 equipado	 con	 cartuchos	 químicos	 para	 la	
protección	contra	el	gas	de	cloro	y	prefiltros	de	polvo	/	niebla.	

GUANTE	TIPO	DE	ARRANQUE	TIPO	neopreno	Neopreno	DELANTAL	TIPO	neopreno	

CARETA	Normalmente	no	se	requiere	

JUEGO	PROTECTOR	neopreno	u	otro	conjunto	impermeable	

VI.	INCENDIOS	Y	EXPLOSIONES	INFORMACIÓN	

INFLAMABILIDAD	inflamables	No	hay	COMBUSTIBLE	No	PIROFÓRICA	n	

PUNTO	DE	INFLAMACIÓN	No	aplicable	

Temperatura	 de	 ignición	 espontánea	 No	 LÍMITES	 DE	 ENCENDIDO	 Aplicable	 a	 una	 temperatura	
atmosférica	normal	y	presión	(por	ciento	en	volumen	en	el	aire)	

No	CLASIFICACIONES	NFPA	aplicables	

Salud	3	

Inflamabilidad	0	

Reactividad	2	

Advertencia	de	peligro	especial	CLASIFICACIONES	HMIS	OXIDANTE	

Salud	3	

Inflamabilidad	0	

Reactividad	2	

Extinción	No	es	aplicable	

FUEGO	TÉCNICAS	Y	COMENTARIOS	DE	LUCHA:	

Use	 agua	 para	 enfriar	 los	 recipientes	 expuestos	 al	 fuego.	 En	 incendios	 pequeños,	 utilizar	 agua	
pulverizada	 o	 niebla.	 En	 grandes	 incendios,	 usar	 diluvio	 o	 niebla	 corrientes	 fuertes.	 Cantidades	
considerables	 de	 agua	 pueden	 ser	 necesarios	 antes	 de	 la	 extinción	 se	 puede	 lograr.	 No	 utilice	
extintores	de	polvo	químico	seco	compuestos	que	contienen	amoniaco.	

VII.	INFORMACIÓN	DE	REACTIVIDAD	



Condiciones	 en	 las	 que	 este	 producto	 puede	 ser	 TEMPERATURAS	 inestable	 por	 encima	 de	 225	
grados	C	(437	grados	F)	golpes	o	

IMPACTO	

No	

ELÉCTRICO	(estático)	

DESCARGA	

No	

Otro	contacto	con	pequeñas	cantidades	de	agua	puede	dar	lugar	a	una	reacción	exotérmica	con	la	
liberación	de	gases	tóxicos.	

Polimerización	peligrosa	No	se	producirá	

Materiales	 orgánicos,	 aceites,	 grasa,	 serrín,	 agentes	 reductores	 Materiales	 incompatibles,	
compuestos	 que	 contienen	 nitrógeno,	 otros	 oxidantes,	 ácidos,	 bases,	 extintores	 secos	 que	
contienen	compuestos	de	amonio	

PRODUCTOS	DE	DESCOMPOSICIÓN	PELIGROSOS	

El	tricloruro	de	nitrógeno,	cloro,	óxidos	de	nitrógeno,	cianatos,	monóxido	de	carbono,	dióxido	de	
carbono	

OTRAS	CONDICIONES	A	EVITAR	producto	húmedo	o	ligeramente	húmedo	(evolucionará	tricloruro	
de	nitrógeno)	

RESUMEN	DE	REACTIVIDAD	OXIDANTE	Sí	No	PIROFÓRICA	PERÓXIDO	ORGÁNICO	DE	AGUA	No	se	
REACTIVA	n	

VIII.	PRIMEROS	AUXILIOS	

OJOS	Mantenga	el	ojo	abierto	y	enjuague	 lenta	y	 suavemente	con	agua	durante	15-20	minutos.	
Quitar	 las	 lentes	 de	 contacto,	 si	 están	 presentes,	 después	 de	 los	 primeros	 5	 minutos,	 luego	
continúe	enjuagando	 los	ojos.	 Llame	a	un	 centro	de	 control	 de	envenenamiento	o	 a	un	médico	
para	recibir	consejos	de	tratamiento.	

PIEL	Quitar	 la	 ropa	contaminada.	Enjuague	 la	piel	 inmediatamente	con	abundante	agua	durante	
15-20	 minutos.	 Llame	 a	 un	 centro	 de	 control	 de	 envenenamiento	 o	 a	 un	 médico	 para	 recibir	
consejos	de	tratamiento.	

Ingestión	 Llamar	 centro	 de	 control	 de	 envenenamiento	 o	 a	 un	médico	 para	 recibir	 consejos	 de	
tratamiento.	

Tener	la	persona	beba	un	vaso	de	agua	si	puede	tragar.	No	induzca	el	vómito	a	menos	que	así	lo	
indique	 el	 centro	 de	 control	 de	 envenenamiento	 o	 al	 médico.	 No	 dar	 nada	 por	 la	 boca	 a	 una	
persona	 inconsciente.	 Tenga	 el	 envase	 del	 producto	 o	 la	 etiqueta	 cuando	 llame	 al	 centro	 de	
control	de	envenenamiento	o	al	médico	o	al	buscar	tratamiento.	



INHALACIÓN	 la	 persona	 respire	 aire	 fresco.	 Si	 la	 persona	 no	 respira,	 llame	 al	 911	 o	 una	
ambulancia,	 a	 continuación,	 dar	 respiración	 artificial,	 preferiblemente	 de	 boca	 a	 boca,	 si	 es	
posible.	Llame	a	un	centro	de	control	de	envenenamiento	oa	un	médico	para	recibir	consejos	de	
tratamiento.	

IX.	 INFORMACIÓN	 SOBRE	 TOXICOLOGÍA	 Y	 SALUD	 VÍAS	 DE	 ABSORCIÓN	 Inhalación,	 piel,	 ojo,	
ingestión	nocivo	si	se	inhala	o	ingeridos	

NOCIVO	SI	SE	EXPONE	A	LA	PIEL	O	LOS	OJOS	

UMBRAL	DE	OLOR	No	hay	datos	disponibles	No	hay	datos	de	umbral	de	irritación.	

ATCC	tiene	el	potencial	de	ser	un	peligro	inmediato	para	la	vida	y	la	salud.	

Los	signos,	síntomas	Y	EFECTOS	DE	EXPOSICION	

INHALACIÓN:	

La	 inhalación	 de	 este	 material	 es	 irritante	 para	 la	 nariz,	 la	 boca,	 la	 garganta	 y	 los	 pulmones.	
También	 puede	 causar	 quemaduras	 en	 el	 tracto	 respiratorio	 con	 la	 producción	 de	 edema	
pulmonar	 que	 puede	 resultar	 en	 falta	 para	 respirar,	 sibilancias,	 asfixia,	 dolor	 en	 el	 pecho,	 y	 el	
deterioro	de	la	función	pulmonar.	

La	inhalación	de	altas	concentraciones	puede	provocar	daños	permanentes	en	los	pulmones.		

La	 exposición	 de	 inhalación	 Crónica	 (repetida)	 puede	 provocar	 un	 deterioro	 de	 la	 función	
pulmonar	y	el	daño	pulmonar	permanente.		

OJOS:	

Irritación	y	/	o	quemaduras	graves	pueden	ocurrir	después	de	la	exposición	de	los	ojos.	El	contacto	
puede	causar	deterioro	de	la	visión	y	daños	en	la	córnea.		

PIEL:	

La	 exposición	 dérmica	 puede	 causar	 irritación	 y	 /	 o	 quemaduras	 graves	 que	 se	 caracteriza	 por	
enrojecimiento,	hinchazón,	y	 la	 formación	de	costras.	La	exposición	prolongada	de	 la	piel	puede	
causar	 la	 destrucción	 de	 la	 dermis	 con	 el	 deterioro	 de	 la	 piel	 en	 el	 lado	 de	 contacto	 de	
regeneración.	 Los	 efectos	 de	 la	 exposición	 crónica	 de	 la	 piel	 serían	 similares	 a	 los	 de	 una	
exposición	única	a	excepción	de	efectos	secundarios	a	la	destrucción	del	tejido.		

INGESTIÓN:	

La	irritación	y	/	o	quemaduras	pueden	ocurrir	en	el	tracto	gastrointestinal,	incluyendo	el	estómago	
e	 intestinos,	 que	 se	 caracteriza	 por	 náuseas,	 vómitos,	 diarrea,	 dolor	 abdominal,	 sangrado	 y	 /	 o	
ulceración	de	tejidos.	

No	hay	efectos	conocidos	ni	informados	de	la	exposición	crónica.	Condiciones	médicas	agravadas	
por	EXPOSICIÓN:	

Asma	y	enfermedades	respiratorias	y	cardiovasculares.	

Interacciones	con	otras	sustancias	químicas	que	aumentan	la	toxicidad:	



Ninguno	conocido	o	reportado.		

Toxicología	animal	

Toxicidad	aguda:	

Inhalación	LC	50	->	50	mg	/	1	(ratas,	la	exposición	de	una	hora)	LD	oral	50	-	490	mg	/	kg	(rata)	

LD	dérmica	50	-	superior	a	2	g	/	kg	(conejo)	Provoca	quemaduras	en	los	ojos	y	la	piel.	

Toxicidad	para	la	fauna:	LC	50	

Trucha	 arco	 iris	 96	 horas.	 La	 exposición	 0,32	 ppm	 Pez	 sol	 96	 horas.	 La	 exposición	 0,30	 ppm	
Daphnia	magna	48	horas.	Exposición	0,21	mg	/	1	

Pato	8	días	de	la	exposición	alimentaria	

>	10.000	ppm	

1,6	g	/	kg	

La	codorniz	8	días	de	la	exposición	alimentaria	7422	ppm	Toxicidad	crónica:	

No	 hay	 efectos	 conocidos	 ni	 informados	 de	 la	 exposición	 repetida.	 La	 investigación	 toxicológica	
indica	que	no	produce	efectos	significativos	de	la	exposición	crónica.	

Toxicidad	reproductiva:	

No	hay	efectos	conocidos	ni	informados	sobre	la	función	reproductora	y	el	desarrollo	del	feto.	

La	investigación	toxicológica	indica	que	no	afecta	la	función	reproductiva	del	feto	

Desarrollo.	carcinogenicidad:	

Este	producto	no	es	conocido	o	reportado	como	cancerígenos	por	cualquier	fuente	de	referencia	
que	incluye	

IARC,	OSHA,	NTP,	o	EPA.	

mutagenicidad:	

Este	producto	no	se	sabe	o	reportado	como	mutagénico.	

X.	INFORMACIÓN	DE	TRANSPORTE	

ESTE	MATERIAL	está	regulado	como	material	peligroso	por	DOT.	DOT	DESCRIPCIÓN	DE	LA	TABLA	
DE	MATERIALES	PELIGROSOS	49	CFR	172.101:	

TIERRA	tricloroisocianúrico	ácido	seco,	5.1,	UN	2468,	PGII,	ERG	No.	141	

AGUA	tricloroisocianúrico	ácido	seco,	5.1,	UN	2468,	PGII,	IMDG	Pg.	N	°	5190,	EMS	Nº	5.1-05	

AIRE	Igual	TIERRA	

	



ETIQUETA	DE	PELIGRO	/	CARTEL:	OXIDANTE	

CANTIDAD	DE	NOTIFICACION:	No	aplicable	(por	49	CFR	172.101,	Apéndice)	DOT	NÚMERO	DE	GUÍA	
DE	EMERGENCIA:	42	

XI.	DERRAMES	Y	FUGAS	PROCEDIMIENTOS	

PARA	TODOS	LOS	ACCIDENTES	DE	TRANSPORTE,	la	llamada	CHEMTREC	en	800-424-9300.	

CANTIDAD	DE	NOTIFICACION:	No	aplicable	(por	40	CFR	302.4)	

Procedimientos	 para	 mitigar	 el	 derrame:	 concentraciones	 peligrosas	 en	 el	 aire	 se	 pueden	
encontrar	en	locales	Área	del	derrame	e	inmediatamente	la	dirección	del	viento.	

Si	el	material	derramado	está	aún	seco,	no	ponga	agua	directamente	sobre	este	producto	como	un	
desprendimiento	de	gas	puede	ocurrir.	

Si	 el	 material	 está	 húmedo,	 en	 contacto	 con	 la	 red	 del	 océano	 por	 procedimientos	 de	
estabilización	adecuados.	ESCAPE	DE	AIRE	-	los	vapores	pueden	ser	suprimidos	por	el	uso	de	una	
niebla	de	agua.	

LIBERACIÓN	DE	AGUA	-	este	material	es	más	pesado	que	el	agua.	Este	material	es	soluble	en	agua.	
Detener	

El	flujo	de	material	en	la	fuente	de	agua	tan	pronto	como	sea	posible.	Para	comenzar	a	supervisar	
cloro	disponible	y	el	pH	de	inmediato.	

DERRAME	 EN	 TIERRA	 -	 No	 contaminar	 el	 material	 derramado	 con	 cualquier	 material	 orgánico,	
amoníaco,	sales	de	amonio	o	urea.	Limpiar	todo	el	material	derramado	con	material	destinado	a	
limpio,	seco	y	colocar	en	un	recipiente	limpio	y	seco.	

Los	 residuos	 del	 derrame:	 La	 eliminación	 debe	 realizarse	 de	 acuerdo	 con	 las	 directrices	 bajo	 la	
Sección	XII,	ELIMINACIÓN	DE	RESIDUOS.	Esta	

El	 contenido	 puede	 ser	 neutralizado	 para	 su	 eliminación;	 se	 le	 pide	 ponerse	 en	 contacto	 con	
OCÉANO	al	800-Olin-911	antes	de	iniciar	cualquier	operación	de	este	tipo.	

Protección	 personal	 para	 emergencia	 para	 derrames	 y	 lucha	 contra	 incendios	 situaciones:	
protección	 respiratoria	 adicional	 es	 necesaria	 cuando	 se	 produce	 un	 pequeño	 derrame	 de	 este	
producto.	

Se	 recomienda	 utilizar	 un	 tipo	 de	 cartucho	 de	 media	 máscara	 de	 respiración	 aprobado	 por	 el	
NIOSH,	con	cartuchos	de	cloro.	

Todas	 las	 demás	 respuestas	 a	 este	 material	 requieren	 el	 uso	 de	 un	 aparato	 de	 respiración	
autónomo	

(SCBA).	 ropa	 de	 protección	 adicional	 se	 debe	 usar	 para	 prevenir	 el	 contacto	 personal	 con	 este	
material.	



Esos	artículos	incluyen	pero	no	se	limitan	a	las	botas,	guantes	(ver	más	abajo	para	los	materiales	
compatibles),	 casco,	 anteojos	 de	 seguridad	 y	 ropa	 impermeable,	 es	 decir,	 traje	 químicamente	
impermeable.	

Los	materiales	compatibles	para	la	respuesta	a	este	material	son	de	neopreno,	polietileno	clorado,	

La	 goma	 de	 butilo,	 y	 Saranex.	 Los	 problemas	 de	 protección	 también	 deben	 tener	 en	 cuenta	 lo	
siguiente:	

Si	 este	 material	 se	 convierte	 en	 húmedo	 /	 húmedo	 o	 contaminado	 en	 un	 contenedor	 de	 la	
formación	de	nitrógeno	tricloruro	de	gas	puede	ocurrir	y	puede	existir	una	condición	explosiva.	

XII.	DEPOSITO	DE	BASURA	

Si	este	producto	se	convierte	en	desecho,	no	cumple	con	los	criterios	de	un	residuo	peligroso	en	
menores	de	40	años	

CFR	261	y	tendrían	el	siguiente	número	de	residuos	peligrosos	de	la	EPA:	D001.	

Si	este	producto	se	convierte	en	desecho,	será	un	residuo	peligroso	que	está	sujeto	a	la	Tierra	

Las	 restricciones	 relativas	 a	 la	 eliminación	 menores	 de	 40	 CFR	 268	 y	 deben	 ser	 manejados	 en	
consecuencia.	

Como	 los	 residuos	 sólidos	 peligrosos,	 debe	 desecharse	 de	 acuerdo	 con	 las	 ordenanzas	 locales,	
estatales	 y	 federales	 reglamentos	 en	 una	 instalación	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 peligrosos,	
almacenamiento	y	eliminación	permitida	por	tratamiento.	

DEBE	TENER	CUIDADO	PARA	EVITAR	contaminación	ambiental	por	el	USO	DE	ESTE	MATERIAL.	EL	
USUARIO	DE	ESTE	MATERIAL	tiene	la	responsabilidad	de	Eliminar	el	material	sin	usar,	RESIDUOS	Y	
recipientes	 de	 acuerdo	 con	 TODOS	 LOS	 LOCALES,	 ESTATALES	 Y	 FEDERALES	 leyes	 y	 reglamentos	
pertinentes	RESPECTO	del	Tratamiento,	almacenamiento	y	disposición	para	residuos	peligrosos	y	
no	peligrosos	

XIII.	INFORMACIÓN	ADICIONAL	DE	ESTADO	REGLAMENTARIO	

LEY	DE	CONTROL	DE	SUSTANCIAS	TÓXICAS:	Esta	sustancia	se	incluya	en	las	Sustancias	Tóxicas	

Inventario	de	la	Ley	de	Control.	

Enmiendas	y	Reautorización	ACT	TÍTULO	III:	CATEGORÍAS	DE	RIESGO,	POR	EL	40	CFR	370.2:	

SALUD:	inmediato	(grave)	FÍSICO:	Fuego	y	reactividad	

PLAN	DE	EMERGENCIA	Y	DERECHO	A	SABER	DE	LA	COMUNIDAD,	POR	EL	40	CFR	355,	APP.A:	

Extremadamente	peligroso	SUSTANCIA	-	CANTIDAD	UMBRAL:	

No	determinados	

PROVEEDOR	REQUISITOS	DE	NOTIFICACIÓN,	POR	EL	40	CFR	372.45:	

No	determinados	



LA	 INFORMACIÓN	DE	ESTA	HOJA	DE	SEGURIDAD	material	debe	proporcionarse	a	 todos	Quienes	
usarán,	manipular,	almacenar,	transportar	o	si	no	ser	expuesto	a	este	producto.	Esta	información	
se	 ha	 elaborado	 para	 orientación	 de	 ingeniería	 de	 planta,	 operaciones	 y	 gestión	 respecto	 de	 la	
persona	que	trabaja	con	o	realiza	manipulación	de	este	producto.	


