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SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 
1. EL PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Nombre del Producto: Sulfato de Cobre Pentahidratado 
Familia Química: Sal inorgánica 
Fórmula Estructural: CuSO4.5H20 

 
 
 

DISTRIBUIDOR 
Nombre de Companía: Aquaquimi 

 
 
2. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN DE INGREDIENTES 

 
Nombre de Componente %por Wt. ACGIH TLV OSHA PEL 

Cobre 25 1 rng/m3* 1 mg/m3* 
 

*Como cobre en polvo suspendido. 
Los componentes no identificados con precisión , son convencionales o no 

peligrosos. 
 
 
 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Riesgos 
El polvo de cobre es irritante para los ojos, piel y membranas mucosas. El Sulfato de Cobre es 
tóxico. La sobre exposición puede afectar el hígado, los riñones y el tracto gastrointestinal. 
Las personas con molestias crónicas tanto respiratorias como cutáneas podrían ver 
incrementado el riesgo frente a una exposición a este producto. Ver a continuación detalles 
específicos por vía de exposición. 

 
EFECTOS POTENCIALES EN LA SALUD 
Inhalación 

 
Moderadamente tóxico por la inhalación. Exposición aguda inhalación del polvo de sales de 
cobre podría causar irritación del tracto respiratorio superior (fosas nasales, amígdalas, 
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faringe, etc.) Trabajadores expuestos a sales de cobre en forma de polvos se quejaron de 
adquirir sabor metálico en la boca con irritación de la mucosa nasal y oral. 

 
Contacto Ocular: 
Irritante a  los  ojos, exposición aguada a  salpicaduras  de  sales de cobre podrían causar 
conjuntivitis, ulceración de la córnea y turbidez en la visión. 
Contacto de piel: 
Ligera irritación de la piel. Exposición excesiva, especialmente si es prolongada podría causar 
irritación de la piel. Exposición repetitiva podría causar dermatitis alérgica. 
Ingestión: 
Sulfato de cobre es solo moderadamente tóxico tras exposición oral aguda.  La ingestión de 
sulfato de cobre es a menudo no tóxico debido al vomito automático producto del efecto 
irritante del tracto gastrointestinal. Algunos de los síntomas de envenenamiento con sulfato 
de cobre incluye un sabor metálico en la boca, dolor en el pecho y el abdomen, náusea 
intensa, vómito, diarrea, dolor de cabeza, sudor, shock, micción discontínua e incluso la piel 
toma un color amarillento. Síntomas de sobre exposición incluyendo severa depresión 
nerviosa, y ante una severa exposición podría llevar a la muerte. 

 
 
 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS. 
 

Inhalación: 
Llevar a la víctima a zona de aire fresco. Si no está respirando darle respiración artificial 
preferible boca a boca. Conseguir atención médica inmediatamente. 
Contacto ocular: 
Mantener los párpados abiertos y enjuagar con agua, hasta eliminar evidencia de residuos 
químicos (por lo menos 15-20 minutos) proporcionar atención médica. 

Contacto de Piel: 
Desprender de la ropa contaminada incluso el calzado. Lavarse con abundante agua y jabón 
hasta eliminar evidencia de residuos químicos (aproximadamente 15-20 minutos). 
Proporcionar atención médica. 
Ingestión: 
Beber  inmediatamente gran  cantidad  de leche, clara de huevo, gelatina o sino estuvieran 
disponibles, grandes cantidades de agua. A menos que ya hubiese ocurrido un vómito, 
limpiar el estómago mediante un lavado gástrico. La administración del lavado gástrico 
debería ser ejecutada  por personal médico calificado. Un probable daño de las mucosas 
podría contraindicar el uso del lavado gástrico. 
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5. MEDIDAS PARA LUCHAS CONTRA INCENDIO 

 
 
 
 

 
 
 
 

Salud (Azul): 2 - 
Una exposición intensa o contínua (pero no crónica) podría causar incapacidad temporal o 
posibles lesiones residuales, a menos de que se proporcione un rápido tratamiento médico. 
Inflamabilidad (Rojo): 0 - 
Materiales que no se incendiarán. 
Riesgo  de  explosión  (Amarillo):  0  -  Normalmente  estable,  incluso  bajo  condiciones  de 
incendio y no es reactiva con el agua. 

 
RIESGO AL COMBATIR EL FUEGO Y PROCEDIMIENTOS 
Productos para extinción de incendios: 

   Polvo químico seco, dióxido de carbonato, agua presurizada o espuma. 
Equipo para lucha contra incendio: 

   Ropa de protección contra incendios y equipo de respiración. 
Productos presentes en la combustión: 

   Productos de la descomposición por combustión incluyen tóxicos óxidos de 
azufre. 

 
 
 
 
 
 
6. MEDIDAS FRENTE A DERRAME ACCIDENTAL 

 
Derrame sobre suelo: 
Recoger y depositar en saco o bolsón de polipropileno. Lavar el suelo con abundante agua. 
Derrame sobre agua: 
Retirar el material del agua lo antes posible, por ser soluble. Depositarlo en un recipiente 
adecuado. 
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7. MANIPULEO Y ALMACENAJE 
 

Información General: 
Tiempo medio de vida bajo condiciones apropiadas de almacenamiento es por lo menos dos 
(2) años. 

 
Manipuleo: 
Manipular en lugares bien ventilados. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la inhalación de 
polvo. Utilizar anteojos de seguridad, ropa impermeable, guantes y máscara cubriendo nariz 
y boca. Lavarse cuidadosamente luego del manipuleo. 
Mantener el contenedor bien cerrado y seco. 

 
Almacenamiento: 
Almacenar en área limpia, seca y bien ventilada. Mantener fuera de la luz solar directa. No 
almacenar cerca de alimento, forraje o al alcance de los niños. Proteger de la lluvia y del 
calor excesivo. 

 
 
 
8. CONTROL DE EXPOSICIÓN AL PRODUCTO / PROTECCIÓN PERSONAL 

 
TRABAJADORES ENCARGADOS DE LA APLICACIÓN 
Estos trabajadores deben referirse a la etiqueta del producto y a las indicaciones de uso. 

 
TRABAJADORES EN PRODUCCIÓN, VENTA Y EMPAQUE 
Ventilación 
Espacios cerrados de almacenamiento deben estar controlados para prevenir exceder la 
recomendación ACGIH TLV (1mg/m³). 

 
Protección respiratoria: 
En espacios cerrados donde la ACGIH TLV podría excederse, usar máscara de respiración 
antipolvo aprobada por la NIOSH/MSHA. 

 
Protección ocular: 
Empleados deben usar anteojos de seguridad para prevenir el contacto de la sustancia con 
los ojos. 

 
Ropa de protección: 
Empleados deben usar ropa impermeable, guantes y el equipo necesario para prevenir el 
contacto repetido o prolongado de la piel con la sustancia. 
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9. LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
El peso molecular: 249.5 
La presión de vapor: Ningún datos. 
Gravity(H20 específico = 1): 2.3 
La solubilidad en el agua: Soluble. 
el pH:  3 (la suspensión de agua 5%) 
El punto de ebullición: 250 °C (la suspensión de agua) 
El punto fundición: 200 °C (la suspensión de agua) 
La viscosidad: Ningún datos 
El olor: Non 
El color: el Azul 
El estado físico: Cristales, gránulos o polvo 

 
 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
 
 

General: Este  material  es  estable  bajo  las  condiciones 
normales. 

Los materiales incompatibles: Ningún dato 
Las condiciones para evitar: El calor excesivo. 
La  descomposición arriesgada: Los   productos   de   descomposición   termales 

incluyen tóxicos en los óxidos de azufre. 
 
 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

Toxicidad aguda 
El cobre es uno de los 26 elementos esenciales que está presente de manera natural en los 
tejidos de las plantas y animales. Las rutas normales por las cuales los humanos reciben una 
exposición tóxica al sulfato de cobre son a través del contacto con la piel o los ojos así como 
por la inhalación de polvos. El sulfato de cobre es un fuerte irritante. El sulfato de cobre es 
solo moderadamente tóxico por exposición oral aguda. Han existido informes de suicidios 
humanos como resultado de la ingestión  de cantidades en gramos de este material. La dosis 
más baja de Sulfato de Cobre que ha sido tóxica cuando fue ingerida por los humanos es de 
11mg/kg. La ingestión del sulfato de cobre es frecuentemente no tóxico debido a que su 
efecto irritante en el tracto gastrointestinal provoca  el vómito de manera automática. Sin 
embargo, los síntomas son severos si el sulfato de cobre es retenido en el estómago, como 
puede suceder en una víctima inconsciente algunos de los signos de envenenamiento que 
ocurrieron luego de que se ingiriera 1-12 gramos de sulfato de cobre incluyen un sabor 
metálico en la boca, dolor pro quemadura en el abdomen y pecho, intensas náuseas, vómito, 
diarrea, dolor de cabeza, sudor, shock, orina discontinuada lo que conduce a una coloración 
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amarilla de la piel. El envenenamiento por sulfato de cobre puede causar también daño al 
cerebro, hígado, riñones, estómago y revestimiento interior de los intestinos. La LD50 para 
el Sulfato de cobre es de 300 en mg/kg. En las ratas. La ingestión en los animales de tres 
onzas de una solución de sulfato de cobre al 1% causará extrema inflamación del tracto 
gastrointestinal, con síntomas de dolor abdominal, vómito y diarrea. Cuando se aplica 
sulfato de cobre vía intravenosa, o se inyecta en la vena, una cantidad tan pequeña como 2 
mg/kg. Es letal en cuyes, y 4 mg/kg. Es letal en conejos. 

 
Efectos 
crónicos: 
El  personal  encargado del  trabajo  de  aplicación  en los  viñedos  experimentaron 
enfermedades al hígado luego de 3 a 15 años de exposición a la solución de  sulfato cobre. 
Una condición que causa excesiva absorción y almacenamiento de cobre. Exposición 
crónica a bajos niveles de cobre  pueden producir anemia. No se comprende muy bien la 
manera biológica o química de cómo excesivas dosis de sulfato de cobre trabajan. El 
crecimiento de ratas fue retrasado cuando 25mg/kg. de sulfato de cobre fueron incluidos 
en sus dietas 200 mg/kg  causaron hambre y muerte. Este material causó un significativo 
aumento en la tasa de mortalidad de   los ratones que fueron expuestos a un nivel de aire 
equivalente las exposiciones de inhalación humana. El limite EPA de sulfato de cobre en el 
agua potable es de 1 ppm este limite a sido establecido para prevenir un sabor 
desagradable del cobre en el agua potable. Así como para proporcionar una adecuada 
protección contra la toxicidad. 

 
 
 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
Destino del químico: 
El grado de absorción del cobre depende del nivel de acidez o alcalinidad del suelo. La 
distancia que pueda viajar en el suelo se encuentra limitada por su fuerte absorción a 
los muchos tipos de superficies. Todo cobre aplicado se convertirá en parte del 
contenido de cobre del suelo. A pesar de que el sulfato de cobre es altamente soluble en 
agua. Es decir se disuelve muy fácilmente en agua los iones de cobre son fuertemente 
absorbidos o precipitados a las partículas del suelo cuando se aplica al suelo. 

 
 
 
 
13. CONSIDERACIONES PARA DESECHAR EL PRODUCTO. 

 
Cumplir con las regulaciones aplicables, use los medios de transporte adecuados. 
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