
QUIMIPUR, S.L.U 
Fecha de emisión: 20.05.2019     Revisión: 4 

  1 

 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
Según 1907/2006/CE (REACH), 215/830/EU 

 
 

ÁCIDO NÍTRICO 60% 
 
 

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD: 

 
 
1.1 Identificador del producto. 
Nombre del producto: ACIDO NITRICO 60% IND. 
Nombre químico: acido nítrico ... % 
N. Índice: 007-004-00-1 
N. CA8: 7697-37-2 
N. CE: 231-714-2 
N. registro: 01-2119487297-23-XXXX 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia y usos desaconsejados. 
Fabricación y usos industriales del HNO3 - Concentración >75%. Fabricación y usos industriales del HNO3 - 
Concentración <75%. Uso profesional del acido nítrico - Concentración < 75% 
 
Usos desaconsejados: 
Usos distintos a los aconsejados. 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de segu ridad  
QUIMIPUR, S.L.U. 
C/Aluminio, 1 
Polígono Industrial Borondo 
28510 Campo Real 
MADRID 
Teléfono:  91 875 72 34 
Email: quimipur@quimipur.com 
 
1.4 Teléfono de urgencias 
Número de urgencias: 112 
Teléfono de urgencia en la compañía: 91 872 72 34 
 
 

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS: 

 
 
2.1 Clasificación de la sustancia. 
Según el Reglamento (EU) No 1272/2008: 
Skin Corr. 1A : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
 
2.2 Elementos de la etiqueta. . . 
Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008: 
Pictogramas: 
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Palabra de advertencia: 
Peligro 
Frases H: 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
 
Frases P: 
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección. 
P303+P361+P353 EN CA8O DE CONTACTO CON LA PIEL  (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa 
contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir 
con el lavado. 
P310 alamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/medico. 
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en ... 
 
Indicaciones de peligro suplementarias: 
EUH071 Corrosivo para las vías respiratorias. 
 
Contiene: 
acido nítrico 60 % 
 
2.3 Otros peligros. 
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la 
salud y el medioambiente. 
 
 

3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES: 

 
 
3.1 Sustancias. 
Nombre químico: [1] acido nítrico 60 % 
N. índice: 007-004-00-1 
N. CA8: 7697-37-2 
N. CE: 231-714-2 
N. registro: 01-2119487297-23-XXXX 
[1] 8ustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo (ver sección 8.1). 
 
3.2 Mezclas. 
No Aplicable. 
 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS: 

 
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención medica. No administrar 
nunca nada por vía oral a personas que se encuentre inconscientes. 
Inhalación. 
8ituar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, 
practicar respiración artificial. 
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Contacto con los ojos. 
Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba 
de los parpados y buscar asistencia médica. No permita que la persona se frote el ojo afectado. 
Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. 
NUNCA utilizar disolventes o diluyentes. Es recomendable para las personas que dispensan los primeros 
auxilios el uso de equipos de protección individual (ver sección 8). 
Ingestión. 
8i accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención medica. Mantenerle en reposo. NUNCA 
provocar el vomito. 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retarda dos. 
Producto Corrosivo, el contacto con los ojos o con la piel puede producir quemaduras, la ingestión o la 
inhalación puede producir daños internos, en el caso de producirse se requiere asistencia médica inmediata. 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tra tamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente. 
8olicite ayuda médica de inmediato. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren 
inconscientes. No inducir el vomito. 8i la persona vomita, despeje las vías respiratorias. Cubra la zona afectada 
con un apósito estéril seco. Proteja la zona afectada de presión o fricción. 
 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 

 
 
El producto no presenta ningún riesgo particular en caso de incendio. 
 
5.1 Medios de extinción. 
Medios de extinción apropiados: 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios mas graves también espuma resistente al alcohol y agua 
pulverizada. 
Medios de extinción no apropiados: 
No usar para la extinción chorro directo de agua. En presencia de tensión eléctrica no es aceptable utilizar agua 
o espuma como medio de extinción. 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia. 
Riesgos especiales. 
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden 
formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de 
combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud. 
 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contr a incendios. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta 
la direccion  del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, 
alcantarillas o cursos de agua. 
Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo 
respiratorio autónomo ,guantes, gafas protectoras o mascaras faciales y botas. 
 
 

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL: 

 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y proc edimientos de emergencia. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8. 

 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
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Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de 
diatomeas...). Verter el producto y el absorbente en un contenedor adecuado. áa zona contaminada debe 
limpiarse inmediatamente con un descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y 
dejarlo durante varios días hasta que no se produzca reacción, en un envase sin cerrar. 

 
6.4 Referencia a otras secciones. 

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8. Para la eliminación de los 
residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13 
 
 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO: 

 

7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
Para la protección personal, ver sección 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son 
recipientes resistentes a la presión. 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. 

 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas pos ibles incompatibilidades. 
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 
5 y 35 ºCC, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener 
lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o 
alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de 
volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. 
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (8EVE8O III). 

 
7.3 Usos específicos finales. 
No disponible. 

 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL: 
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 

 
 

 
 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 
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11. INFORMACION TOXICOLOGICA: 

 
 

 
12. INFORMACIONES ECOLOGICAS: 
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A  LA ELIMINACION: 

 
 

 
 
 

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE: 
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15. INFORMACION REGLAMENTARIA: 

 
 

 
 

16. OTRAS INFORMACIONES: 

 
 

 

 
 

Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una 
correcta manipulación del producto. 

 
Se dispone de escenario de exposición del producto. 
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La información detallada en esta FDS se basa en nuestro conocimiento en la fecha de su confección; se refiere 
exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de cualidades particulares. Es responsabilidad del 
usuario utilizar el producto de acuerdo con las recomendaciones de esta ficha de datos de seguridad.  

 


