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3 0 

Nombre del Producto: FORMALDEHÍDO, FORMOL 
 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 

Sinónimos : Metanal, Formalina, Oxometano, Oxido de metilo, Oximetileno, 
Metilaldehído, Aldehido fórmico. 

Código : 70-040 / 70-042 
 

SECCIÓN 2: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Fórmula química 
Estado físico 
Color 
Olor 
Contenido de formol 
Solubilidad en agua 
Solub.en otros químicos 
Peso molecular 
Peso específico (líquido) 
Punto de ebullición 
Calor de combustión 
Punto de inflamación 
Temp.de autoignición 
Estabilidad 
Corrosívidad 
Reactividad con agua 
Reactividad con otros 

 
 
 
 

Clasificación 

: HCHO 
: Líquido 
: Incoloro o turbio 
: Similar al heno o la paja. Sofocante, irritante 
: Aproximadamente 37% 
: Soluble en todas sus proporciones 
: Soluble en acetona, alcohol, benceno, cloroformo y éter 
: 30,03 para el formaldehído 
: Aproximadamente 1.1 a 25°C 
: Aproximadamente 100°C 
: -4543 Cal/g a 25°C 
: Aproximadamente 80°C, vaso cerrado. (RENFE) 
: Aproximadamente 430°C 
: Estable 
: Corrosivo para el acero, cobre y aleaciones de cobre 
: No reacciona 
: Reacciona con oxidantes fuertes, álcalis fuertes, 

fenoJes.qiumicos úrea, ácido perctórico, anilina, 
amoniaco, taninó, preparaciones de hierro, gelatina, 
bisulfitos, sales de cobre, hierro y plata. 

: 3, líquido inflamable 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 
 

Información General: El formaldehido es un gas incoloro de olor sofocante e irritante. 
No reacciona con el agua ni muchas otras materias comunes y es estable en el 
transporte normal. Es reactivo con diversos productos químicos y puede ser corrosivo 
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para el acero, cobre y aleaciones de cobre. El contenido de inhibidor que contiene, 
permite mantener bajos niveles de metanol, reduciendo los niveles de incineración, 
explosión  y  también  de  polimerización.  El  formol  es  altamente  irritante  por  las 
diferentes vías de exposición y se sospecha que es un cancerígeno humano en 
exposiciones crónicas. 

 
Características Técnicas: Disolución acuosa al 37% de formaldehido, con 2% máximo 
de metanol y 0,04% máximo de ácido fórmico. 

 
Aplicaciones: Se usa en la fabricación de desinfectantes, fluidos embalsamadores, 
resinas sintéticas, cera artificial, productos textiles, colorantes, tintes y una amplia 
variedad de otros productos químicos. 

 
Componentes peligrosos: Formaldehido 

SECCIÓN 4: RIESGOS POTENCIALES 

Riesgos Generales 

Concentración umbral de olor Riesgos: 1 ppm 
 

Riesgos: Líquido inflamable. Se sospecha que es un cancerígeno humano. Algunas 
personas pueden desarrollar alergia al Formol. 

 
Límite de exposición a corto plazo (STEL): 2 ppm durante 15 minutos (ACGHI) 

 
Concentración media (TLV-TWA): 2 ppm límite superior absoluto; se ha propuesto un 
TWA de 1 ppm cada 8 horas. Según el valor MAK 1 ppm ó 1,2 mgr/m3

 

 
Condiciones a evitar: Calor, fuego y chispas; contacto con materias incompatibles; 
entrada en alcantarillas o zonas de agua; inhalación, ingestión o contacto físico directo. 

 
Riesgos para la Salud 

 
Riesgos para la Salud Pública: El mayor riesgo es la inhalación de altas concentraciones 
del gas en el aire que puede ocurrir en el área local o inmediatamente en la dirección 
del viento. Deben evitarse también el contacto indirecto y la ingestión. 
Riesgos de contacto ojos/piel: El contacto de la piel con disoluciones de formaldehído 
puede ser muy irritante y puede causar inflación y sensibilización. El contacto con los 
ojos puede tener como resultado daños graves y lesiones en la cornea. 

 
Riesgos de inhalación: El formaldehído en estado gaseoso es muy irritante para el 
tracto  respiratorio.  Altas  concentraciones  del  gas  en  el  aire  pueden  causar  tos, 
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dificultad respiratoria, edema    pulmonar, neumonitis y posiblemente la muerte. Las 
molestias son muy pronunciadas después de 10 a 30 minutos de exposición a sólo 4-5 
ppm en el aire. 

 
Riesgos de ingestión: La ingestión puede causar irritación grave del tracto 
gastrointestinal, vómitos violentos, diarrea, dolores agudos en el estómago, vértigos, 
pérdida del conocimiento, colapso general y posiblemente la muerte. 

 
Riesgos de incendio 

 
Límite inferior de inflamabilidad: 7 % (RENFE) 
Límite superior de inflamabilidad: 73 % (RENFE) 
Comportamiento en el fuego: Líquido   inflamable. Arderá pero es difícil inflamar, a no 
ser que se caliente. Hay un riesgo limitado que los contenedores se puedan romper 
violentamente en el fuego. 

 
Riesgos de explosión 
Límite inferior de explosividad: No disponible 
Límite superior de explosividad: No disponible 
Explosividad: Pueden tener lugar explosiones si los vapores de líquido caliente se 
inflaman en un área cerrada. Hay un riesgo limitado que los contenedores puedan 
romperse en el fuego. 

 
SECCIÓN 5: PRIMEROS AUXILIOS 

 
Síntomas no específicos: Irritación de los ojos o el tracto respiratorio; otros síntomas 
de explosión. 

 
En caso de contacto con ojos/piel: Lavar los ojos inmediatamente con agua por lo 
menos   durante   15   minutos,   levantando ocasionalmente los párpados. Quitar toda 
la ropa contaminada. Lavar las partes afectadas del cuerpo con grandes cantidades de 
agua. Conseguir atención médica inmediatamente si la irritación persiste después del 
lavado. 

 
En caso de inhalación: Trasladar a la víctima al aire fresco y mantenerla con calor e 
inmóvil. Si la respiración se hace dificultosa o si ha cesado, administrar respiración 
artificial. Conseguir atención médica inmediatamente. (Precaución: la administración de 
la respiración boca a boca puede exponer al administrador de los primeros auxilios a 
productos químicos que estén en los pulmones de la víctima o el vómito). 
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En caso de ingestión: Si la víctima está consciente, administrar grandes cantidades de 
agua inmediatamente y provocar el vómito. No hacer vomitar a una persona 
inconsciente.  Conseguir  atención  médica inmediata. 

 
SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
Agentes extintores: Agua pulverizada, espuma de alcohol, producto químico seco, 
dióxido de carbono. El agua puede usarse para diluir derrames convirtiéndolos en 
mezclas no inflamables. 

 
Técnicas de extinción: Situarse en dirección contraria al viento. Evitar todo contacto 
corporal. Levar aparato respiratorio y ropa protectora apropiada. Trasladar el 
contenedor del área del incendio si no hay riesgo. No apagar un cargamento ardiendo 
a no ser que se pueda para la ruga con seguridad. Estar atentos a la posibilidad que el 
contenedor pueda agrietarse o romperse y liberar repentinamente cantidades masivas 
del producto cuando se le expone a temperaturas encima de los 400°C. 

 
Usar agua desde un lado y desde una distancia segura para mantener fijos los 
contenedores expuestos al fuego. Retirarse inmediatamente en caso que se produzca 
un sonido creciente en la válvula de seguridad o decoloración del tanque. 

 
SECCIÓN 7: MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

 
Proceder con precaución. Restringir el acceso al área. Mantener al personal sin 
protección en posición contraria a la dirección del viento del área del derrame. Evitar el 
contacto con el líquido derramado. Eliminar fuentes de ignición- Evitar que el líquido 
entre en alcantarillas y espacios cerrados. Proteger las alcantarillas y cursos de agua de 
entradas  de  producto  contaminado.  Notificar  a  las  autoridades  pertinentes, 
operadores de planta de tratamiento de agua y alcantarillado y otros usuarios, aguas 
abajo, del hecho que el agua esté potencialmente contaminada. Tener en cuenta que 
el consumo de agua altamente contaminada puede tener como resultado el daño, 
ruptura o explosión de calderas o equipos de proceso industrial. Elegir equipos, donde 
sea posible, que no estén corroídos o dañados por el producto derramado. 

 
SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
Medidas de protección general: Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
Protección respiratoria: Para concentraciones desconocidas, lucha contra incendios o 
altas concentraciones (por encima de 50    ppm),    usar    un    aparato   respiratorio 
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independiente (SCBA) con visor que cubra toda la cara (o el equivalente).   Para 
concentraciones menores, usar una máscara de gas con la bombona de vapor orgánico 
(50 ppm o menos) o un respirador de cartucho de vapor orgánico con visor que cubra 
toda la cara (50 ppm o menos), dentro de las limitaciones de uso de estos dispositivos. 

 
Protección de la piel: Guantes y botas de goma, ropa impermeable como casacas o 
mandiles.   Las   materias  compatibles   incluyen   goma   de   butilo,   caucho   natural, 
neopreno, goma nimio, goma de nitrilo/cloruro de polivinilo, políetileno, polietileno 
clorado, poliuretano, PVC, SBR y NBR. 

 
Protección de los ojos: Lentes de seguridad contra salpicaduras. 

 
Almacenamiento: Almacenar en lugares frescos y moderadamente ventilados, bajo 
sombra y en cilindros plásticos y metálicos barnizados. 

 
SECCIÓN 9: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

 
Producto: Puede recolectarse en envases apropiados para formar película y ser 
desechado en un relleno sanitario autorizado o a una planta incineradora autorizada. 

 
Envases: Pueden ser escurridos al máximo y luego enjuagar con agua para ser 
reutilizados. Conducir el agua de enjuague hacia una planta de tratamiento de 
efluentes. 

 
SECCIÓN 10: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

 
Transporte: Usar     recipientes     rotulados     y     sellados herméticamente, usando 
preferiblemente materiales inertes a la corrosión (polietileno, polipropileno, entre 
otros). Evitar los sobrecalentamientos. 

 
SECCIÓN 11: OTRAS INFORMACIONES 

 
Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es 
describir nuestros productos desde el punto de vista de seguridad, por lo que no 
garantiza propiedades específicas de los productos. 
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