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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 

 
 

Sección I.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Ácido acético glacial 
OTROS NOMBRES: Ácido etanoico, ácido metil carboxílico, vinagre de madera, ácido etílico. 
NOMBRE QUÍMICO: Ácido etanoico 
FÓRMULA QUÍMICA: CH3COOH 
CAS No.: 64-19-7 

 
USOS DEL PRODUCTO: Preparación de acetatos y otros compuestos orgánicos. Se utiliza puro en 
fotografía y en laboratorios. 

 
Sección II.  INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 

 
Componente % (en peso) Peligroso 

Ácido acético 99 Si 
 

Sección III.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

GRADO DE RIESGO (SAF- T-DATA) 
Salud: 2 - Moderado 
Inflamabilidad: 2 - Moderado 
Reactividad: 2 - Moderado 
Contacto: 3 – Severo (Corrosivo) 

 
EFECTOS POTENCIALES INMEDIATOS A LA SALUD 
Contacto con los ojos: Puede causar daño severo seguido de pérdida de visión. Exposición al vapor 
puede causar intenso lagrimeo e irritación. 
Contacto con la piel: Extremadamente irritante para la piel. Produce ampollas si sus salpicaduras no 
son lavadas inmediatamente. 
Ingestión: Puede causar daño severo e incluso la muerte. Los síntomas incluyen dolor de garganta, 
vómitos y diarrea. La ingestión de una cantidad tan pequeña como  1 ml puede resultar en la 
perforación del esófago. 
Inhalación: La inhalación de vapores concentrados es tóxica y produce daño en el aparato 
respiratorio (revestimiento de la nariz, garganta y pulmones). Ni el olor ni el grado de irritación son 
adecuados para indicar la concentración del vapor. 

 
EFECTOS POTENCIALES CRÓNICOS A LA SALUD 
Exposiciones repetidas o prolongadas pueden causar oscurecimiento de la piel, erosión de  los 
dientes frontales e inflamación crónica de la nariz, garganta y bronquios. 
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AGRAVAMIENTO DE CONDICIONES PREEXISTENTES 
Las   personas  con  desordenes  en   la   piel,   problemas  oculares  preexistentes,  o  deficiente 
funcionamiento del sistema respiratorio, pueden ser más susceptibles a los efectos de la sustancia. 

 
Sección IV.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Repetir y colocar 
calmante si es necesario. Llevar a un oculista. 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y quitarse la ropa y zapatos contaminados. 
Posteriormente tratar por un médico. 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua y dar a beber abundante leche con clara de huevo.  No inducir 
al vómito. Llevar al médico. 
INHALACIÓN: Desplazarlo al aire fresco. Retirar las ropas contaminadas que puedan desprender 
vapores. Si no está respirando, dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. 
Llamar a un médico. 

 
Sección V.   MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO Y EXPLOSIÓN 

 
EL PRODUCTO ES Inflamable 
TEMPERATURA DE 
AUTOIGNICIÓN 427 °C 

FLASH POINT 40 °C 
LIMITES DE 
INFLAMABILIDAD 4 a 16% 

PRODUCTOS DE 
COMBUSTIÓN Vapores orgánicos 

RIESGO DE INCENDIO 
EN PRESENCIA DE 

Oxidantes  y   bases   fuertes.   Ácidos   crómico,   nítrico   y   perclórico, 
etilenglicol, tricloruro fosfórico, peróxido de sodio, carbonatos, hidróxidos, 
óxidos y fosfatos. 

RIESGO DE EXPLOSIÓN 
EN PRESENCIA DE Mayoría de los metales 

MEDIO DE EXTINCIÓN Agua, polvo químico seco, niebla o dióxido de carbono. 
 
 
 
INSTRUCCIONES 

El agua en forma de niebla se puede usar para reducir la intensidad de la 
flama y para diluir los derrames o fugas a una mezcla no inflamable. El 
agua puede usarse para enfriar las estructuras y recipientes. Cuando 
exista riesgo potencial de exposición a sus vapores o productos de 
combustión,  utilice  equipo  de  aire  autónomo  y  equipo  completo  de 
protección personal. 

 
CONSIDERACIONES 
ESPECIALES 

Arriba del punto de flash, las mezclas aire-vapor son explosivas dentro de 
los límites de inflamabilidad. 
Tener especial cuidado con los vapores, pues pueden desplazarse sobre 
las superficies. 

 
Sección VI.  MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES 

 
Elimine los puntos de ignición. Limpie inmediatamente. 
Use mascarilla completa aprobada por la NIOSH con cartucho para vapores orgánicos o de filtro 
dentro de las limitaciones de estos equipos. En otras circunstancias utilice equipo de aire autónomo. 
Mantener los contenedores con fuga o derrame en un área bien ventilada. 
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Si existe fuego potencial, cubrir el derrame con espuma o use agua para dispersar los vapores. 
Limpie el área con agua abundante o use un material absorbente (arena seca, tierra). No utilizar 
aserrín. 
Evite derramarlo en drenajes pluviales o en aquellos que conduzcan a escurrimientos naturales de 
agua. Si existen problemas de olor o acidez adicionar bicarbonato de sodio. 

 
Sección VII. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
MANIPULACION 
Alejar de calor, chispas y flama. Mantenga los contenedores cerrados. Lávese después de su manejo. 
Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Evite respirar los vapores. Use solamente con una 
ventilación adecuada la cual debe ser general y local. Evite la formación de vapores cuando vacíe, 
vierta, diluya o disuelva el producto. 
ALMACENAMIENTO 
Almacénese en área fresca y bien ventilada. 
Use solamente los recipientes adecuados, hechos de aluminio, polietileno, o acero inoxidable. No 
utilizar envases de hierro. 
Mantenga alejado de oxidantes y bases fuertes. 
Código de almacenamiento: Color Raya Blanca (Almacene Separadamente). 

 
Sección VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 
CONTROLES DE INGENIERÍA 
Un sistema de ventilación local y/o general exhaustivo es recomendable para mantener la exposición 
de los trabajadores debajo de los límites de exposición. La ventilación local exhaustiva se prefiere 
generalmente porque permite controlar la emisión del contaminante en su fuente, previniendo la 
dispersión en toda el área de trabajo. 

 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN 
Estados Unidos: 

OSHA: Límite permisible para trabajos de 8 horas es 10 ppm. 
ACGIH: Límite de Exposición Umbral para jornada 8 horas: 10 ppm = 25 mg/m3 (TWA), 
Límite de Exposición para períodos cortos: 15 ppm = 37 mg/m3 (STEL) 

Alemania: 
DFG: Concentraciones Máximas en el puesto de trabajo (MAK) 10 ppm (ml/m3) 25 mg/m3

 

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Se recomienda el uso de guantes de hule o neopreno, ropa impermeable, botas de seguridad, lentes 
de seguridad, respirador completo con cartucho para vapor orgánico. 
Advertencia: Respiradores purificadores de aire no protegen en atmósferas deficientes en oxígeno. 

 
Sección IX.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
ESTADO FÍSICO Y APARIENCIA: Líquido transparente, incoloro, de olor fuerte como vinagre 
pH : 2,4 (Solución 1M) TEMPERATURA CRÍTICA:  No disponible 
PUNTO DE EBULLICIÓN: 118 °C (A 760 mmHg) PUNTO DE FUSIÓN: 16,6 °C 
GRAVEDAD ESPECÍFICA:  1,05 (Agua=1) DENSIDAD APARENTE: 1,05 kg/l 
PRESIÓN DE VAPOR: 11 mmHg a 20 °C DENSIDAD DE VAPOR: 2,1 (Aire=1) 
PESO MOLECULAR: 60,05 SOLUBILIDAD: Infinita 

NOTA: Las propiedades están dadas para el ácido acético al 100% 
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Sección X.   ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
ESTABILIDAD Estable en condiciones normales. 
PRODUCTOS DE 
DESCOMPOSICIÓN Gas hidrógeno. 

SUSTANCIAS 
INCOMPATIBLES Oxidantes y bases fuertes. 

CORROSIVIDAD En  contacto con  la mayoría  de  metales (excepto  aluminio) puede 
ocurrir corrosión y generar gas hidrógeno altamente inflamable. 

CONSIDERACIONES 
ESPECIALES 

Se descompone a 600 °C. El calor y la luz solar pueden contribuir a su 
inestabilidad. Libera calor y vapores tóxicos e irritantes cuando se 
mezcla con agua. 

 
Sección XI.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
LD50 en ratas por vía oral: 3310 mg/kg 
LD50 en conejos por contacto con la piel: 1.06 g/kg 
LC50 en ratones por inhalación: 5620 ppm/ 1 hr. 
No es cancerígeno. Se investigan sus efectos mutagénicos y sobre el sistema reproductor. 

 
Sección XII. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA 

 
El ácido acético es muy móvil debido a que es completamente soluble en agua. 
Puede degradarse bien. 
Cuando el ácido acético es liberado en el aire, este material puede ser moderadamente degradado 
por la reacción con radicales hidroxilos producidos fotoquímicamente. Se espera que tenga una vida 
media entre 10 y 30 días. Las descargas de ácido acético al aire urbano contribuyen a la formación 
de smog, a través de la creación de ozono. 
Cuando el ácido acético es liberado en el agua, se espera que se biodegrade prontamente, con una 
vida media entre 1 y 10 días. 
Cuando es liberado en el suelo, se espera una pronto biodegradación. No es bioacumulable. Tiene un 
factor de bioconcentración (BCF) de menos de 100. 
Causa ligera efecto tóxico a los organismos acuáticos. Los valores de LC50/96 horas para peces 
están entre 10 y 100 mg/l. 
EC50 (fumigación del trigo) = 23,3 mg/m3/2 hr, produce daño en las hojas 
LC50 (camarón) = 100 – 300 mg/l/48 hr 
LC50 (fathead minnow) = 88 mg/l/96 hr 

 
Sección XIII. CONSIDERACIONES  PARA LA DISPOSICIÓN FINAL 

 
La disposición final debe hacerse siguiendo la legislación local y nacional vigente. Consulte a las 
autoridades locales sobre las alternativas de disposición final. 

 
Sección XIV.INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

 
Transporte Doméstico (Terrestre): DOT 
N° ONU: 2789 
Clase de Riesgo: Clase 8 – Sustancias Corrosivas 
Riesgos Secundarios: Clase 3 – Líquidos inflamables 
Grupo de Embalaje / Envase: II 
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Transporte Marítimo: Código IMDG / OMI 
N° ONU: 2789 
Clase de Riesgo: Clase 8 – Sustancias Corrosivas 
Riesgos Secundarios: Clase 3 – Líquidos inflamables 
Grupo de Embalaje / Envase: II 
Cantidades limitadas por embalaje/envase interior autorizada para transporte marítimo: 500 ml 
N° Ficha de Emergencia: 8-04 

 

 
 
 

Sección XV. INFORMACIÓN REGULATORIA 
 

Rating NFPA 0 = Mínimo 
Azul: Salud 
Rojo: Inflamabilidad 

2 1 = Leve 
3 0 2 = Moderado 

Amarillo: Reactividad 3 = Serio 
Blanco: Notas especiales 4 = Severo 

 
 

ROTULOS DE ACUERDO A LAS DIRECTIVAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA 
 

        C: Corrosivo

 

FRASES DE RIESGO: 
R 10: Inflamable 
R 35: Provoca quemaduras graves 

 
 

FRASES DE SEGURIDAD: 
S1/2: Mantenga bajo llave y fuera del alcance de los niños 
S 23: No respirar vapor 
S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico 
S 36: Use indumentaria protectora adecuada. 

 
Sección XVI.INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Abreviaturas Usadas: 
ACGIH: American Conference Of Governmental Industrial Hygienists 
DFG: Sociedad Alemana de Investigación 
D.O.T.: Department of Transport. Departamento de transporte de Estados Unidos. 
LC50: Concentración de un gas o vapor que causó la muerte al 50% de la población. 
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LD50: Lethal Dose 50. Dosis que causó la muerte al 50% de la población animal estudiada. 
OSHA: Occupational Safety and Health Act. Ley marco de la Salud Ocupacional en Estados Unidos. 
STEL: Short-Term Exposure Limit.  Concentración máxima para  una  exposición continua de  15 
minutos, pero no sobrepase 4 de estas exposiciones en un día con intervalos mínimos de una hora 
entre cada exposición. 
TWA: Time Weighted Average. Concentración máxima ponderada para trabajos de 8 horas diarias y 
40 horas a la semana. 

 
Referencias: 
“Código IMDG” – Edición del 2000 -  Naciones Unidas 
www.jtbaker.com/msds/a0326 de JT Baker y Mallinckrodt 
www.brenntag.be de Brenntag NV 
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