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Reactivos que deben etiquetarse con color blanco: 
 
Ácido acético, 40;  Ácido clorhídrico, 41; Ácido fosfórico, 42; Ácido oxálico, 43; Ácido 
sulfúrico, 44; Bromo, 44; Aluminón, 45; Cloruro de estaño II, 46; Hidróxido de amonio, 
47;  Hidróxido de Potasio, 48; Hidróxido de sodio, 48; Oxalato de sodio, 49; Yodo 
(resublimado), 50.   
 
Reactivos que deben etiquetarse con color amarillo: 
 
Ácido nítrico, 51; Dicromato de potasio, 52; Dicromato de sodio, 53; Nitrato de amonio, 
54; Nitrato de bismuto, 55; Nitrato de cadmio, 55; Nitrato de cobalto II, 56; Nitrato de 
cobre II, 57; Nitrato de hierro III, 58; Nitrato de manganeso II, 59; Nitrato de mercurio I, 
60; Nitrato de mercurio II, 61; Nitrato de níquel II, 61; Nitrato de plata, 62; Nitrato de 
plomo II, 63; Nitrato de sodio, 64; Permanganato de potasio, 65; Persulfato de potasio, 66; 
Sulfato de cerio IV, 67. 

 
Reactivos  que deben  etiquetarse con color rojo: 
 
Acetanilida, 68; Acetona, 68; Ácido oleico, 69; Ácido pícrico, 70; Alcohol amílico, 71; 
Alcohol etílico, 71; Alcohol isopropílico, 72; Alcohol metílico, 73; Alcohol n-butílico, 74; 
Alcohol propílico, 75; Benceno, 75; Clorhidrato de hidroxilamina, 76; Éter de petróleo, 77; 
Éter etílico, 78; Fenol (ac. Fénico), 79; Formaldehído, 79; Hexano, 80; Naftaleno, 81; 
Paradiclorobenceno, 82; Sodio metálico, 83; Sulfuro de sodio, 84; Tolueno, 84; Xileno, 85; 
Gasolina blanca, 86. 
 
Reactivos  que deben etiquetarse con color azul: 
 
Acetato de plomo, 87; Cloroformo, 88; Cloruro de bario, 89; Cloruro de cobalto II, 89; 
Cloruro de metileno, 90; Cromato de potasio, 91; Hidróxido de bario, 92; Mercurio, 92; O-
toluidina, 93; Nitrobenceno,  94 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
El Colegio de Bachilleres  del Estado de Michoacán, a los 20 años de haberse fundado, 
continúa realizando cambios en su  organización académica pretendiendo con ello, articular 
los saberes teóricos con la experiencia directa en el contexto del presente para potenciarlos 
hacia las exigencias del devenir histórico del país. 
 
 
El contenido de este documento presenta una alternativa para la organización del trabajo 
teórico – práctico que realizan docentes y alumnos en el campo de las ciencias naturales, en 
él se integran las propuestas que realizaron las academias de este campo de conocimiento 
de las coordinaciones sectoriales. 
 
 
Se espera que el presente reglamento motive a docentes y laboratoristas en la construcción  
creativa de mejores condiciones de aprovechamiento que beneficien directamente la 
formación de los estudiantes y coadyuve a elevar la calidad del servicio Educativo que 
ofrece nuestra Institución. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e : 
 
 
 
 
 

LIC. AGAPITO PÉREZ DÍAZ. 
DIRECTOR GENERAL 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los laboratorios escolares son lugares con instalaciones, material, equipo y sustancias 
específicas donde se realiza la actividad experimental del aprendizaje determinada por los 
programas de estudio de las asignaturas del Área de Ciencias Naturales y de la 
Capacitación de Laboratorista Químico. 
 
Desde el punto de vista académico, el laboratorio permite un acercamiento directo a los 
conocimientos, en el cual el estudiante puede hacer uso de todos los medios de recepción de 
estímulos que posee. Esta situación facilita el aprendizaje de manera que en ocasiones  es la 
única forma de abordar ciertos contenidos de los programas. 
 
El trabajo en los laboratorios no solamente permite aprendizajes curriculares, sino que 
también da lugar a comportamientos específicos requeridos por la naturaleza propia de 
estas áreas y que permiten generar actitudes positivas ante el trabajo. 
 
En ese sentido, entre los aspectos más relevantes está la cultura de higiene  y seguridad con 
que se pretende operen los laboratorios de nuestra Institución. Si entendemos la higiene 
como el conjunto de normas y medidas que deben aplicarse para que un lugar determinado 
en el que una persona realiza sus actividades sea cómodo, limpio, funcional, saludable y 
seguro. Resulta evidente que en tales condiciones el trabajo se hace más eficiente y se 
desempeña con agrado, beneficiándose el trabajador y quienes le rodean. Si por otro lado la 
seguridad es una condición de mínimo riesgo de accidente y de un ambiente que evita la 
afectación de la salud física y mental, podemos afirmar que la higiene y la seguridad no son 
condiciones que se dan por sí solas, sino que requieren de una voluntad y un trabajo 
constantes. 
 
Tanto la higiene como la Seguridad son condiciones que involucran a todos los usuarios de 
los laboratorios de la Institución y por ello hablamos de una Cultura de la Higiene y la 
Seguridad en la que debemos participar todos para cumplir las normas establecidas para su 
adecuado funcionamiento. 
 
El Colegio cuenta con laboratorios donde se desarrollan las actividades experimentales que 
corresponden a las áreas de Física, Química, Biología y a la capacitación de Laboratorista 
Químico. La naturaleza de las manipulaciones que se realizan en cada una de esas áreas, 
permiten hablar de diferentes magnitudes en los riesgos que pueden presentarse durante el 
trabajo experimental. En general, la posibilidad de accidentes mayores se relaciona con el 
uso de sustancias químicas y por ello, este manual desarrolla más ampliamente las 
observaciones al respecto, sin embargo, debemos considerar que la cultura de la higiene y 
la seguridad también se aplica en los laboratorios que hacen uso de la corriente eléctrica en 
diferentes aparatos y equipos o generadores de calor, como parrillas o mantillas de 
calentamiento. 
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De esta manera, la atención  a los aspectos de seguridad e higiene deberán crear en los 
alumnos una actitud responsable en el trabajo de laboratorio que dé lugar a un  
aprovechamiento integral de la formación adquirida en estos espacios escolares. 
 
Cabe destacar que los esfuerzos por atender los aspectos de seguridad e higiene no 
significan que los laboratorios del Colegio sean inseguros o reporten frecuentes accidentes, 
antes bien, debemos reconocer que el índice de éstos, ha sido mínimo y ello podría llevar a 
desatender las normas pertinentes. Por ello invitamos a todos los usuarios de los 
laboratorios a esforzarse en la aplicación de las previsiones para mantener altos niveles de 
seguridad e higiene en ellos. 
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MARCO    LEGAL 

 
 

El presente reglamento se expide de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 
Creación y el Estatuto General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, así 
como en el reglamento de Seguridad e Higiene en los Laboratorios, publicado en el 
Periódico Oficial de la Federación, el martes 21 de enero de 1997, y el Código de 
regulaciones Federales título 25, parte 1910 (7). 
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CAPÍTULO   I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Este reglamento tiene por objetivo normar las actividades de los laboratorios 
de  los diferentes planteles, que conforman el subsistema Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán. 

 
Artículo 2.- Los laboratoristas forman parte del personal de apoyo docente del COBAEM y 
se considera como la persona física, que bajo este nombramiento presta sus servicios en la 
docencia, dentro de los laboratorios, conforme a los planes de estudio establecidos por esta 
Institución Educativa. 

 
Artículo 3.- Los laboratorios del campo de las Ciencias Naturales están conformados por 
las asignaturas de Biología, Química, Física, Ecología, Geografía, Temas Selectos de 
Ciencias de la Salud, Temas Selectos de Física  y afines. 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, MATERIAL  
Y REACTIVOS DE LABORATORIO 

 
Artículo 4.- Los equipos y materiales que van a utilizarse, así como la mesa de trabajo y 
tarjas de lavado, deben de conservarse perfectamente limpios. 
 
Artículo 5.- Los equipos y materiales deberán almacenarse con seguridad, debidamente 
organizados, separados y alejados de los reactivos químicos. 
 
Artículo 6.- Los reactivos y sustancias químicas deberán almacenarse en un orden 
conveniente. Etiquetar y especificar su nocividad, usando los implementos necesarios para 
la seguridad del laboratorista y de los alumnos.(anexo 1) 
 
Artículo 7.- Al pasar a medir reactivos evitar derramarlos en el sitio donde se encuentren, 
en caso de hacerlo, limpiar inmediatamente el lugar. 
 
Artículo 8.- Deberán clasificarse los reactivos, con objeto de que, al ser desechados no 
afecten el drenaje y despidan mal olor, para lo cual si es necesario mayor información,  
contactar al proveedor para su desecho. 
 
Artículo 9.- Para transferir líquidos con pipetas, deberá utilizarse una propipeta. 
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Artículo 10.- El material para la realización de cada una de las prácticas deberá ser 
solicitado al laboratorista mediante vale correspondiente firmado por los integrantes del 
equipo. Al ser entregado el material deberá revisarse cuidadosamente, verificando anotar 
cualquier desperfecto  del material o equipo. Al final de la práctica, devolver el material 
limpio en el mismo estado en que se recibió, y no olvidar recoger el vale. 

 
Artículo 11.- En caso de haber roto o extraviado material deberá llenar correctamente y 
firmar el vale correspondiente de adeudo de material, para reponerlo. El estudiante deberá 
comprarlo con las mismas especificaciones y entregarlo al laboratorista. En caso de no 
cubrir los adeudos de material después de haber terminado el programa de prácticas 
correspondiente a cada semestre, será remitido su adeudo a la contraloría del plantel para su 
liquidación. 
 
Artículo 12.- Todo equipo dañado que se encuentre fuera de servicio, deberá de señalarse 
con un letrero claro y visible. 
 
Artículo 13.- El equipo, material y reactivos serán utilizados únicamente para lo que están 
destinados. 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD 
EN LOS LABORATORIOS 

 
Artículo 14.- Será obligatorio para los alumnos, docentes y laboratoristas el uso de bata 
preferentemente blanca durante la estancia en el laboratorio, confeccionada de algodón o 
lino y de manga larga, sin la cual no se permitirá trabajar quedando suspendido o fuera de 
la actividad experimental. 
 
Artículo 15.- Se prohíbe fumar,  consumir alimentos o bebidas y en caso de prácticas de 
alto riesgo, el uso de lentes de contacto, tenis y huaraches. Las alumnas con cabello largo, 
deben asistir con el cabello recogido y los alumnos con cabello corto. 
 
Artículo.- 16.- Se evitará obstaculizar el área de tránsito, así como realizar actividades 
individuales o generales que puedan provocar algún accidente. 
 
Artículo 17.- Cuando se prepare soluciones de sustancias químicas, siga las instrucciones 
de su práctica y procure no cambiar la técnica, una vez preparada la solución, indique con 
una etiqueta de qué compuesto se trata,  la fecha y el nombre de quien preparó dicha 
solución. 
 
Artículo 18.- Antes de utilizar un reactivo químico o una solución, deberá identificar la 
etiqueta sobre su contenido, quedando a consideración de los responsables de la actividad 
experimental el uso y manejo de reactivos riesgosos. 
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Artículo 19.- Considerando que algunas sustancias químicas son irritantes a la piel y 
mucosas, debe evitarse el contacto directo de estos productos en manos y cara, así como 
también la inhalación directa de gases. 
 
Artículo 20.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad del equipo y 
la de las personas que lo manejen. 
 
Artículo 21.- Antes de salir del laboratorio, habrá que cerciorarse que las llaves del gas y 
agua queden perfectamente cerradas, en caso de fugas, avisar al encargado del laboratorio.   
 
Artículo 22.- No podrá darse inicio a la actividad experimental, en tanto no se encuentre 
presente el responsable del laboratorio y docente de la asignatura, de otra manera se puede 
incurrir en accidentes. 

 
Artículo 23.- Advertir por escrito a las autoridades del plantel y a la comisión mixta de 
seguridad e higiene en caso de existir riesgo o cualquier desperfecto que se encuentre en los 
equipos, en la infraestructura, e instalaciones en perjuicio del patrimonio del COBAEM y a 
la integridad física de las personas. 

 
Artículo 24.- Utilizar materiales de seguridad e higiene (equipo de protección, campana 
extractora de gases tóxicos, guantes de látex, lentes, mascarilla antigases, botiquín de 
primeros auxilios  y otros). 
 
Artículo 25.-  En cada laboratorio  de usos múltiples deberá existir un botiquín de primeros 
auxilios, extintor, campana extractora, regadera con coladera y válvulas de seguridad para 
el gas. 
 
Artículo 26.- Al inicio del curso semestral, el docente y alumnos realizarán un curso 
práctico o seminario sobre las normas de seguridad, para así prevenir los accidentes más 
comunes en el laboratorio. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DEL HORARIO DE ENTRADA 
 
Artículo27.- La hora de entrada de los alumnos al aula-laboratorio para el desarrollo de 
actividades experimentales, deberá ser puntual,  permitiéndose una tolerancia de cinco 
minutos después de la hora indicada para la realización de la práctica, después de este 
tiempo queda a criterio del docente y laboratorista el ingreso a ésta. 
 
Artículo 28.-.Iniciada una práctica o en el transcurso de ésta, no se permitirá la entrada a 
personas ajenas al laboratorio  o la salida de alumnos a menos que exista autorización del 
titular de la asignatura o del laboratorista. 
 
Artículo 29.- De acuerdo a las necesidades de cada asignatura teórico práctica, se asignará 
el horario de prácticas, basándose en la distribución general de horarios en plantel, 
recomendándose considerar dos horas consecutivas para la realización de dicha actividad. 



 10

 
Artículo 30.- Iniciada una práctica, esta deberá concluirse satisfactoriamente de acuerdo a 
como se encuentra planeada. 
 

CAPÍTULO V 
 

DEL LABORATORISTA 
 
Artículo 31.-El laboratorista será el encargado del  funcionamiento del aula-laboratorio,  
instalaciones y equipo que en él se encuentren. 

 
Artículo 32.- Coordinar actividades que proporcionen beneficios para el buen 
funcionamiento de las actividades experimentales dentro y fuera del laboratorio. 
 
Artículo 33.- Coordinar la entrega y recepción de materiales y equipo, así como la 
dosificación de reactivos y elaboración de soluciones químicas, durante el desarrollo de la 
actividad experimental. 
 
Artículo 34.- Asegurar el buen estado, calibración y existencia de materiales, equipo, 
reactivos y sustancias químicas necesarias para el desarrollo de las actividades 
experimentales. 
 
Artículo 35.- Instalar los equipos que así lo ameriten y cuidar que los insumos utilizados en 
el desarrollo de las actividades experimentales tenga un rendimiento óptimo. 
 
Artículo 36.- Apoyar  y fomentar la realización de las actividades experimentales 
programadas, así como la investigación y el diseño de otras que sean emprendidas para 
optimizar el uso de equipo y reactivos, previo acuerdo con el docente titular de la 
asignatura. 
 
Artículo 37.- Realizar el inventario semestral del material y equipo en los laboratorios, así 
como la revisión de las instalaciones, reportando el estado en que se encuentren, a la 
dirección del plantel, marcando la caducidad y manejo de las sustancias. 
 
Artículo 38.- Elaborar y entregar en los primeros quince días de haber iniciado el semestre, 
conjuntamente con los responsables de las asignaturas experimentales, el plan de trabajo. 
Al finalizar el semestre integrará la relación de alumnos que acreditaron la actividad 
experimental, en término de diez días como máximo de finalizado el curso. 
 
Artículo 39.- Formar parte de la Academia de Ciencias Naturales, y asistir puntualmente a 
las reuniones de trabajo convocadas por las autoridades del plantel. 
 
Artículo 40.- Asistir a los cursos, seminarios y otros eventos académicos que se 
programen. 
 
Artículo 41.- Asistir puntualmente, a sus labores académico-experimentales, atenderlas 
eficazmente y no suspenderlas sin causa justificada. 
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Artículo 42.- No delegar en otras personas, la responsabilidad académica para lo que fue 
contratado por la Institución. 
 
Artículo 43.- No hacer uso del laboratorio para beneficio personal o para objetivo distinto 
de aquel al que esta destinado. 
 
Artículo 44.- Realizar la lista de material y reactivos faltantes, para el desarrollo de las 
prácticas, a fin de realizar las compras de éstos, al inicio del semestre. 
 
Artículo 45.- Preparar las prácticas con anterioridad en cuanto a su contenido teórico, 
material, equipo y reactivos. 
 
Artículo 46.- Verificar que los objetivos de la práctica se cumplan y hacer la evaluación de 
la actividad experimental correspondiente, en común acuerdo con el docente de la 
asignatura. 
 
Artículo 47.- Adaptar o modificar las prácticas de acuerdo con la existencia del material y 
reactivos con los que se dispone. 
 
Artículo 48.- Asistir a las prácticas de campo aprobadas en el programa de la asignatura 
siendo corresponsable de las mismas. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DE LOS ALUMNOS 
 
Artículo 49.- Es obligatorio para los alumnos el trabajo de laboratorio, así como la 
acreditación de las actividades experimentales de las asignaturas clasificadas como ciencias 
naturales. 
 
Artículo 50.- Conocer previamente el propósito de cada actividad experimental a realizar. 
 
Artículo 51.- Consultar con los responsables del laboratorio, las dudas acerca del desarrollo 
de la práctica, en el montaje de equipo, o en el manejo de aparatos y equipo especial, así 
como la toxicidad y riesgo de manejo de reactivos. 
 
Artículo 52.-  No dar por terminada la práctica sin conocer los resultados, basándose en el 
propósito de cada actividad experimental. 
 
Artículo 53.- Conservar limpia y ordenada el área de trabajo, antes y después de cada 
actividad experimental, así como el material y equipo que utilicen, el cual tendrá que 
regresar en las mismas condiciones en que lo recibió. 
 
Artículo 54.- Cumplir las indicaciones del capítulo III respecto a higiene y seguridad para 
evitar accidentes. 
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Artículo 55.- No dejar substancias contaminantes, ni organismos que se puedan 
descomponer dentro de los laboratorios,  drenajes y cestos de basura. 
 
Artículo 56.- Si se trabaja con parásitos se desinfectarán  las mesas y todo aquel material 
que se use durante la práctica 
 
Artículo 57.- Durante su estancia en los laboratorios serán corresponsables de los riesgos 
que sucedan durante el desarrollo de la práctica experimental. 
 
Artículo 58.- Mantener una conducta ordenada, con el objeto de obtener buenos resultados 
durante el desarrollo de la práctica. Ya que faltas elementales de disciplina pueden 
traducirse en accidentes graves. 
 
Artículo 59.- El reporte de la actividad experimental será considerado como el instrumento 
privilegiado de la evaluación de los contenidos experimentales, tomando en cuenta, su 
participación en el desarrollo de cada una de las prácticas, así como el nivel de 
comprensión, interpretación y conclusiones. 
 
Artículo 60.- Para evaluar la actividad experimental el alumno presentará un reporte 
escrito, el cual deberá contener como mínimo: 
 

a) Presentación 
b) Objetivo(s) de la práctica 
c) Material utilizado 
d) Breve descripción del desarrollo experimental de la actividad y observaciones de 

la misma 
e) Cuestionarios contestados 
f) Cálculos, gráficas y dibujos 
g) Conclusiones basadas en los resultados 
h) Bibliografía consultada 

 
Nota: En caso de hacer práctica de campo, presentar un reporte, anexando dibujos o 
fotografías. 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

SANCIONES 
 
Artículo 61.- En caso de que se incurra en la omisión o trasgresión de algún artículo citado 
en  este reglamento, se sancionará, en función de la gravedad de la falta, por la Dirección 
del plantel, de acuerdo al siguiente orden: 
 

a) Amonestación verbal 
b) Amonestación por escrito con copia al expediente 
c) Acta administrativa 
 



 13

CAPÍTULO VIII 
 

TRANSITORIOS 
 
 
ARTÍCULO 62.- Los aspectos que no se contemplen en este documento serán resueltos 
por la Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 
 
ARTÍCULO 63- El  presente reglamento entrará en vigor a partir de su publicación, en la 
Gaceta, Órgano Oficial de información del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán. 
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HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS 
DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

 
 
Medidas de higiene 
 
El concepto higiene se refiere al conjunto de normas y disposiciones cuya finalidad es la 
conservación de la salud, y adquiere especial importancia cuando el medio, por su 
naturaleza, presenta peligros potenciales. En los laboratorios se usan sustancias químicas a 
las que debe darse un uso adecuado por considerarse potencialmente peligrosas, así como 
aparatos y equipos que también requieren un manejo cuidadoso para contrarrestar riegos en 
su operación. 
 
En esas  condiciones, el trabajo en el laboratorio exige la aplicación de un conjunto esencial 
de reglas como las siguientes: 
 
1.-  Mantener perfectamente limpios el área de trabajo del laboratorio como los cubículos 
de servicio. 

 
2.- Evitar contaminar el medio al eliminar desechos, por ello no se deben tirar productos al 
desagüe o a la basura a menos que así se indique. 

 
3.- Contar con dos recipientes para basura: uno para los desechos de los experimentos y 
otro para la basura común. 

 
4.- Atender con oportunidad cualquier falla en los servicios de ventilación, agua, drenaje, 
gas y corriente eléctrica y darles solamente el uso para el que se diseñaron a fin de 
mantener las condiciones para su correcto funcionamiento. 

 
5.- Suprimir la ingestión de alimentos en toda el área, pues las sustancias que se manejan en 
las  actividades experimentales pueden contaminarlos fácilmente generando la posibilidad 
de serios accidentes, y utilizar  el material de laboratorio sólo para el uso indicado. (no usar 
vasos de precipitado para ingerir líquidos). 

 
6.- Lavarse las manos después de trabajar con sustancias químicas. 

 
7.- Manejar los reactivos con los instrumentos especialmente diseñados para ello como 
pipetas, buretas, cucharas de porcelana, espátulas, etc. Aplicando  las técnicas apropiadas y 
procurando evitar derrames y/o contacto con el cuerpo humano. 
 
Estas medidas deben formar parte del comportamiento habitual de los usuarios de los 
laboratorios y es necesario que las cumplan para proteger adecuadamente su salud 
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Las normas de seguridad e higiene son obligatorias para todos los usuarios de los 
laboratorios. 
 
Los profesores  deben darlas a conocer a los alumnos y supervisar su observancia durante 
las actividades experimentales. 

 
Los auxiliares de laboratorio deben aplicarlas en las actividades que realizan dentro de los 
intercubículos. 
 
Los responsables de laboratorio las deben considerar en los almacenes de reactivos y 
material. 
 
La jefatura del Departamento de Apoyo Académico y el jefe de la Oficina de Talleres y 
Laboratorios deben supervisar permanentemente el cumplimiento de dichas normas con el 
apoyo de las autoridades del plantel. 
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Medidas de seguridad 
 
El concepto de seguridad, se refiere al conjunto de normas y disposiciones cuya finalidad es 
evitar accidentes. Esa perspectiva supone que los accidentes pueden y deben ser previstos y 
en función de ello, evitarlos. 
 
La prevención está asociada al conocimiento de la naturaleza y las características del medio 
y del trabajo que se realiza. Si en los laboratorios se usan reactivos con cierto potencial de 
toxicidad, que pueden inflamarse e incluso explotar, aparatos de manejo delicado 
alimentados por corriente eléctrica o gas y electricidad, es fácil suponer la posibilidad de 
que ocurran sucesos eventuales, denominados accidentes que alteren el desarrollo normal 
del trabajo produciendo lesiones personales, daños materiales o ambos. De ahí la 
importancia de seguir  cuidadosamente un conjunto de normas que incrementen la 
seguridad, entre las que están las siguientes: 
 
1.- Es necesario conocer las características  de los reactivos químicos que se usan y la 
forma de manipularlos, así como el manejo de los aparatos y equipos. De esta manera se 
evitan accidentes cuya principal causa es la ignorancia o la falta de información. Antes de 
trabajar se deben conocer las propiedades y características de cada una de las sustancias. 
 
2.- Las sustancias químicas se deben manejar con cuidado usando los instrumentos 
diseñados para tal efecto, evitando  el contacto con el organismo que puede darse en cuatro 
formas básicas: inhalación, contacto directo con la piel, ingestión y contacto con los ojos. 

 
3.- Es obligado el uso de la bata para prever el daño originado por salpicaduras o derrames 
sobre la piel. La bata, además de proporcionar protección a la ropa, tiene un efecto de 
ahorro en el plano económico al evitar el deterioro de las prendas de vestir. 
 
4.- El almacenamiento de sustancias químicas, debe seguir las normas creadas para tal fin y 
el de los aparatos y equipo debe ser de forma tal que evite daños que posteriormente 
propicien accidentes. 
 
5.- Las sustancias químicas deben envasarse en recipientes adecuados con cierre hermético, 
y etiqueta para identificar perfectamente el producto e informar las características 
peligrosas de la sustancia, en su caso. 
 
6.- Cuando se manejan disolventes que producen vapores cuya inhalación puede originar 
riesgos a la salud, hay que valorar el  nivel de exposición. Si ésta es leve, como la que 
puede suceder al utilizar un disolvente en cantidades reducidas, basta con tapar de 
inmediato el frasco que lo contiene para controlar los vapores. Se debe trabajar en un área 
bien ventilada o en la campana de extracción de vapores. 
 
7.- Las mismas precauciones deben seguirse al manipular ácidos que desprenden vapores, 
pero además deberá usarse un filtro específico para vapores ácidos. 
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8.- Al trasvasar ácidos o sustancias corrosivas es indispensable el uso de guantes, mandil de 
hule y gogles.  
 
9.- Nunca debe tomarse una muestra de líquido con pipeta haciendo vacío con la boca, 
siempre deberá usarse para ello una pera de hule. 
 
10.- Al manejar sustancias inflamables no deben usarse mecheros; para calentarlas, se 
deben usar mantillas de  calentamiento o parrillas. Si  no se dispone de estos materiales se 
recomienda extremar las precauciones para evitar el contacto de los vapores con la flama. 
 
11.- Mantener en el área una ventilación adecuada durante las prácticas o en el momento en 
que se dosifican o trasvasan reactivos volátiles. 
 
12.- -Cuando no se conocen las características de una sustancia química, siempre debe 
tratarse como un reactivo potencialmente peligroso y tomar todas las precauciones posibles.  
 
De todas formas es importante informarse sobre las sustancias y conocer sus propiedades, 
incluyendo su peligro potencial y las medidas para controlarlo. 
 
Si se adoptan estas medidas mínimas como parte integral del trabajo en el laboratorio 
podemos afirmar que el peligro de accidentes se reduce al mínimo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 18

Revisión periódica de las instalaciones 
 
Una de las principales formas de prevenir accidentes es mantener en buen estado las 
instalaciones, los aditamentos e instrumentos de los que se disponen en un centro de 
trabajo. En el caso de los laboratorios, el buen mantenimiento de todos los elementos es 
esencial para evitar accidentes y corresponde a los auxiliares de laboratorio su revisión 
periódica, con la supervisión del responsable de laboratorios. 
 
Los laboratorios del Colegio cuentan con instalaciones  de gas, agua, corriente eléctrica, 
ventilación y drenaje, y algunos, además con campanas de extracción y vacío. De acuerdo 
con las normas aplicables, las tuberías de estos servicios deben pintarse según el siguiente 
código. 
 
 

Agua potable  ----------------------------     azul con bandas verdes 
 
  Agua fría --------------------------- ------   azul 
 
  Agua caliente  ----------------------------    rojo 
 
  Vapor de agua  --------------------------    plateado 
 
  Agua de desecho  -----------------------     gris oscuro 
   
  Gas ----------------------------------------     amarillo 
 
  Corriente eléctrica  --------------------     naranja 
 
  Vacío  -------------------------------------    verde 
 
 
El buen estado de las instalaciones y el equipo de un laboratorio depende de tres factores: 
1.- Calidad del material utilizado en su construcción. 
2.- Uso adecuado de sus equipos y  
3.- Mantenimiento oportuno de instalaciones y equipo. 
 
Independientemente de la calidad de las instalaciones, el uso continuo de los laboratorios 
provoca un desgaste natural por lo cual es imprescindible que el auxiliar de laboratorio 
realice periódicamente una revisión adecuada. Los principales puntos que debe atender son 
los siguientes: 
 
1.- Comprobar diariamente que los extintores  se ubiquen en su lugar y estén en 
condiciones adecuadas de uso. La ubicación idónea es junto a las puertas de acceso, en un 
soporte colocado a una altura que permita su fácil empleo en caso de emergencia ( 1.50 m. 
a la válvula). Dada  esta situación deben cargarse de inmediato y en todo caso, 
reacondicionarse de acuerdo con las fechas establecidas para tal fin. 
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2.- Las regaderas de seguridad deben revisarse por lo menos una vez a la semana para 
procurar su funcionamiento adecuado, y es prioritario evitar obstáculos  que en una 
emergencia impidan su debido uso. 
 
3.- El botiquín de emergencia debe conservar la dotación  de materiales de curación (no son 
necesarios tabletas ni jarabes), para proporcionar atención inmediata en caso de accidente. 
 
Es oportuno señalar que durante la ocurrencia de un accidente, tan importante es dar 
atención inmediata al accidentado como informar a las autoridades correspondientes del 
centro de trabajo. 
 
4.- El suministro de gas debe revisarse diariamente, y en caso de fugas, cerrar la llave de 
paso del laboratorio y reportar de inmediato al área de mantenimiento. 
 
5.- El  suministro de agua debe verificarse diariamente y si existe una fuga reportarla al 
área de mantenimiento. 
 
6.- Los extractores de aire deben examinarse al menos, una vez al mes, y hacer la limpieza 
y engrasado de rodamientos. 
 
7.- Debe comprobarse el correcto funcionamiento de las lámparas y reportar, en su caso, 
cualquier falla. 
 
8.- La limpieza y buen funcionamiento de las tarjas y el drenaje debe verificarse todos los 
días. 
 
9.- Los laboratorios deben estar limpios antes de iniciar las actividades. 
 
10.- El material y equipo de laboratorio que se facilita a alumnos y profesores debe ser 
revisado  al momento de la entrega y recepción, constatando su buen estado y 
funcionamiento. En caso de detectar fallas, deben reportarse de inmediato al responsable de 
laboratorios para tramitar su reparación. 
 
11.- Cualquier observación del auxiliar de laboratorio que comprometa la seguridad del 
trabajo en el laboratorio, debe reportarse a la autoridad competente. 
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Etiquetado de reactivos 
 
Las etiquetas de cada reactivo deben contener los siguientes datos: número de plantel, 
nombre del reactivo, cantidad en el recipiente, fecha de vaciado del producto en el 
recipiente, código de color de acuerdo con las características del reactivo e información que 
condiciona el manejo de las sustancias, es decir, si son tóxicas, inflamables,  oxidantes, 
corrosivas, inestables, carcinógenas, etc. 
 
La etiqueta debe incluir, también, indicaciones de manejo, cuidados y almacenaje: por 
ejemplo, sí es fotoquímico (requiere de frasco ámbar, volátil y protección contra la luz), 
higroscópico, (debe taparse cuidadosamente y evitar la humedad), volátil (mantenerse 
herméticamente cerrado), inestable (conservar en refrigeración), etc. 
 
El código de color que debe usarse de acuerdo con las características de los reactivos es el 
siguiente: 
 

 
BLANCO  -------------  corrosivos 
ROJO  ------------------  inflamables 
AMARILLO-----------  oxidantes 
VERDE ----------------  reactivos inocuos (no presentan ningún                                       
riesgo) 
AZUL-------------------  sustancias venenosas 

 
 
 

EJEMPLO DE UNA ETIQUETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        ACETANILIDA  R. A. 
COLEGIO DE                             CRISTALES 
BACHILLERES                        
                    PLANTEL------------------------------------- 
 
                    LABORATORIO----------------------------- 
 
Peligro a la salud         ligero        CANTIDAD---------------- 
Inflamabilidad             ligera 
Reactividad                  ninguna 
Peligro al contacto       ligero 
     
 
FECHA-----------------                DOSIFICÓ.-----------------              
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Acomodo de reactivos en intercubículos y almacenes 
 
El almacenamiento inadecuado de los reactivos que se usan en las prácticas, puede ser una 
fuente de peligro potencial de accidentes, y por ello se ha determinado una serie de 
indicaciones precisas que los responsables y auxiliares deben  aplicar para minimizar los 
riesgos. 
 
Indicaciones de carácter general: 
 
1.- Las cantidades de reactivos que se envían al inicio de cada semestre están calculadas 
para cubrir los requerimientos de ese período, por lo tanto, si se promueve la realización  de 
actividades experimentales, se evitará la acumulación de reactivos. 
 
2.- Las actividades experimentales deben planearse cuidadosamente, trasladando los 
reactivos necesarios a los intercubículos  en el momento oportuno, con lo que las 
cantidades de reactivos en ello se mantendrá en cantidades mínimas, disminuyendo los 
riesgos. 
 
3.- Se debe poner cuidado especial en mantener los frascos debidamente tapados, usando 
las contratapas en caso necesario para evitar al máximo la evaporación. 
 
4.- La ventilación en los lugares de almacenamiento debe ser la adecuada para evitar la 
concentración de vapores. 
 
5.- Cada recipiente debe contar con su  etiqueta que permita la identificación plena del 
producto, y en caso de que ésta se deteriore, reponerse de inmediato. 
 
6.- En ningún caso los reactivos deben acomodarse en orden alfabético simple, sino 
atendiendo las características  que determinen su inclusión, según el código de colores. 
 
7.- Los reactivos de color blanco (corrosivos) requiere de mucha ventilación, por lo que 
deben almacenarse cerca de las salidas de ventilación, procurando que en los intercubículos 
existan sólo cantidades reducidas para uso inmediato. 
 
8.- Los reactivos de color rojo (inflamables) requieren igualmente de ventilación, pero 
además deben colocarse cerca de la puerta de acceso y del extintor, de manera que, en caso 
de incendio, sea más fácil extinguirlo y reducir daños. 
 
9.- Los reactivos de color amarillo (oxidantes) deben formar un grupo separado, colocado 
lo más  alejado posible de los ácidos y disolventes. 
 
10.- Los reactivos de color verde (sustancias inocuas) se deben agrupar por separado. 
 
11.- Los reactivos de color azul  (sustancias  venenosas) deben colocarse por separado 
evitando así posibles accidentes. 
 
La lista básica de reactivos usados en las actividades experimentales oficiales es de 133. de  
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ellos, 12 llevan etiqueta blanca;  28, roja; 10 azul; 60 verde y 20 amarilla. En 86 sustancias 
se debe considerar que se usan tanto en grado técnico como en reactivo analítico y también 
deben almacenarse, 36 materiales sin grado ( algodón, papel filtro, aceite comestible, etc.) 
con lo cual se tienen 255 sustancias distintas que deben controlarse adecuadamente. En los 
planteles que no  imparten la capacitación de Laboratorista  Químico los requerimientos de 
espacio son menores. 
 
 

Sugerencia para la distribución  del almacén de reactivos. 
 

 
 
                        EXTINTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dosificación de reactivos 
 
En la dosificación para los alumnos, los auxiliares deben ser cuidadosos en extremo para 
evitar la contaminación de los reactivos y así  estén en condiciones de seguir utilizándose 
en prácticas ulteriores con adecuadas condiciones de pureza: por lo tanto, son 
indispensables las siguientes  reglas para el manejo de reactivos. 
 
1.- Poner a disposición de los alumnos, únicamente la cantidad de reactivos adecuada para 
el número de equipos que integren. Si sobrara una pequeña cantidad el auxiliar de 
laboratorio debe decidir si volverá a utilizarla. Para ello debe revisar que no esté 
contaminada o desecharla, pero no volver a colocarla en su frasco  original. 
 
2.- Los reactivos en general no deben ponerse en contacto con nuestro cuerpo por 
inhalación, contacto o ingestión, para su manejo se usarán los instrumentos adecuados, en 
condiciones óptimas de limpieza. 

Verde 

Verde 

Blanco 

Amarillo 

Rejillas de aire 

extractor extractor 

azul regadera

T 
A 
R 
J 
A 

R 
O 
J 
O 
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La manipulación de los reactivos se debe realizar con los instrumentos siguientes, de 
acuerdo con su estado físico. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para colocar los reactivos dosificados destinados a cada grupo de alumnos es necesario 
utilizar: 
 

 vidrio de reloj 
 vasos de precipitados 
 pesafiltros 
 navecillas de porcelana 

 
 
3.- Indicar claramente con un lápiz marcador o en una etiqueta qué sustancia contiene cada 
uno de los recipientes con él o los reactivos que se ponen a disposición de los alumnos 
 
4.- En caso de que se requiera devolver al almacén algún  reactivo o enviarlo a otro 
laboratorio, el auxiliar deberá garantizar sus adecuadas condiciones de pureza o en caso 
contrario, señalar que está contaminado para que el responsable de laboratorios decida sí es 
pertinente su utilización o eliminación y baja. 
 
5.- Al principio del semestre escolar el laboratorista y/o auxiliar elaborará una lista de todos 
los reactivos, su grado de pureza (G. T.  o  R. A.)  y cantidad de cada uno. Para llevar un 
control exacto en cada práctica es recomendable revisar con anticipación, las cantidades 
que utilizará, y en caso de faltantes, solicitarlos al responsable. Al concluir una práctica 
anotar la cantidad consumida para llevar un control actualizado de la existencia de 
reactivos. 
 
6.- Los sobrantes  de las disoluciones preparadas para las prácticas deberán eliminarse al 
término del semestre. 
 
7.- Los envases de reactivos ya vacíos deberán lavarse perfectamente y se utilizarán en la 
dosificación a los intercubículos. Para almacenar reactivos en ningún caso deberán usarse 
envases propios de alimentos o bebidas. 
 
*Esta prohibido pipetear con la boca, pues existe riego de contaminarse. Para efectuar tal actividad se sugiere usar perillas 
de hule o dispositivos adecuados, procurando que el líquido nunca entre a la perilla. 

Espátulas de acero 
inoxidable 
Espátula – cuchara 
de porcelana 

Sólidos

Pipetas volumétricas* 
Pipetas graduadas* 
Buretas 
Probetas 

Líquido 
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8.- Las cantidades en existencia en los intercubículos deberán ser las mínimas suficientes 
para el trabajo de los grupos, y así evitar la acumulación de sustancias en esas áreas. 
 
9.- Etiquetar adecuadamente todos los envases de reactivos dosificados, incluyendo el 
código de color (ver “etiquetado de reactivos”). 
 
10.- Ubicar convenientemente los reactivos en los intercubículos por código de color y en 
orden alfabético. 
 
Los instructivos para desarrollar las actividades experimentales contienen indicaciones que 
permiten realizar las manipulaciones en forma segura y deben seguirse cuidadosamente; sin 
embargo, cabe reiterar algunos consejos generales: 

 
1.- Nunca apuntar un tubo de ensayo hacia uno mismo  o alguna otra persona mientras se 
esté calentando  o durante una reacción 

 
2.- Al agregar agua en ácidos concentrados ( en especial el ácido sulfúrico) hacerlo 
cuidadosamente, pues las reacciones son exotérmicas y el calor generado puede proyectar 
el líquido e, incluso, romper el recipiente de vidrio. 

 
3.- No oler un  producto químico directamente, sí es necesario ventilar los vapores 
suavemente a la nariz. 

 
4.- No utilizar reactivos contenidos en frascos sin etiqueta. 
 
Equipo de seguridad y auxilio inmediato 
 
Botiquín 
 
En los intercubículos de  Química y de la capacitación de Laboratorista Químico, así como 
en el almacén de reactivos debe haber un botiquín fijado a la pared en un lugar visible con 
lo siguiente: 
 
1.- pasta de lassar y/o Vasenol (vaselina sólida) 
2.- lavaojos 
3.- gasa estéril 
4.- solución de ácido bórico al 4 % 
5.- leche de magnesia 
6.- curitas 
7.- vendas 
8.- carbón activado 
9.- tela adhesiva 
10.- solución salina al 10% 
11.- bicarbonato de sodio 
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Este contenido es suficiente para aplicar auxilios inmediatos en los laboratorios, pero si es 
el caso, acudir inmediatamente al servicio médico del IMSS o Centro de Salud. 
 
 
Equipo de seguridad 
 
El trabajo cotidiano en un laboratorio escolar no requiere el empleo constante de equipos de 
seguridad sofisticados, normalmente el uso de la bata es suficiente, si las manipulaciones se 
realizan con precaución. No obstante, cuando se trasvasan reactivos o se realizan labores de 
limpieza y/o acomodo, es necesaria una mayor protección. Por ello, en cada intercubículo 
de Química y de la capacitación de Laboratorista Químico, así como el almacén de 
reactivos, debe existir el siguiente equipo: 
 
1.- bata blanca * 
2.- guantes de neopreno 
3.- gogles * 
4.- mandil ahulado tipo industrial 
5.- mascarilla contra gases, vapores de ácidos y/o disolventes.  
 
Se recomienda  usar este equipo únicamente para las actividades mencionadas y 
conservarlo en las áreas indicadas, procurando esté en buenas  condiciones. Sí por el uso 
este material se deteriora lo repondrá  (a cambio)  la  dirección de plantel. 
 
Prevención y combate de incendios 
 
Tanto en los laboratorios  como en los almacenes de reactivos se manejan sustancias 
químicas inflamables o que al reaccionar se pueden inflamar. Esta característica, las hace 
potencialmente generadores de incendios y debemos tomar medidas entre estas 
eventualidades. 
 
A continuación se analizan algunos conceptos sobre incendios que es necesario conocer. 
 
1.- Un incendio es todo fuego no controlado que cause daños. 
 
2.-Para que el fuego se produzca es necesario que se reúnan tres elementos: oxígeno o 
comburentes, inflamables, calor y combustibles. 
 
Oxígeno  o comburentes. El aire está compuesto por aproximadamente el 21% de oxígeno y 
79% de nitrógeno, mezcla que puede reaccionar con materiales combustibles (reductores) y 
producir fuego debido a la presencia del oxígeno. Otras sustancias que también contienen 
oxígeno pueden actuar como comburentes al reaccionar con sustancias combustibles, dando 
lugar a reacciones muy violentas, entre este tipo de sustancias están: 
 
 

 
                                                 
 Materiales que se proporcionan en forma individual para cada auxiliar y responsable de laboratorios. 
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*Agua oxigenada 
*Cromato de potasio 
*Dicromato de potasio 
*Dióxido de manganeso 
*Clorato de potasio 
*Permanganato de potasio 
*Anhídrido crómico 

 
Calor. La energía necesaria para que se inicie la reacción entre un comburente y un 
combustible es el calor. Éste puede provenir de una fuente externa que vaporice el material 
combustible elevando su temperatura hasta el punto de inflamación o simplemente eleve la 
temperatura del combustible y comburente hasta que reaccionan. 
 
Las fuentes de calor son muy diversas y entre ellas están las siguientes: 

 
 Flamas abiertas de mecheros Bunsen 
 Cigarros o cerillos 
 Superficies calientes como parrillas, lámparas incandescentes, líneas de vapor, etc. 
 Líneas eléctricas sobrecargadas, en mal estado o sujetas a maltrato 
 Rozamiento  de cojinetes sin lubricación 
 Reacciones químicas exotérmicas 
 

 
Inflamables y combustibles: Sustancias que pueden estar en estado sólido, como madera, 
cera, sodio, potasio; en estado líquido como éter  etílico, etanol, acetona, benceno, o en 
estado gaseoso, como butano, propano, hidrógeno, metano. Los gases tienen punto de 
inflamación bajo y normalmente son más peligrosos, pero un combustible líquido 
atomizado puede ser tan peligroso como un gas. 
 
Clasificación del fuego: 
 
El fuego se clasifica por letras de la forma siguiente: 
 
Clase a:  Debidos a sólidos en general 
 
Clase b:  Producidos por líquidos o sólidos de bajo punto de ebullición como gasolina,   

   acetona o grasa 
 
Clase c:  Es causado por equipo eléctrico conectado 
 
Clase d:  Comprende los reactivos químicos combustibles y comburentes que reaccionan 

   violentamente produciendo explosiones difíciles de controlar, un ejemplo; es la  
reacción del potasio con el aire. 

 
Clase e:  Involucran material radioactivo. 
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Extintores 
 
Los extintores tienen como función eliminar el oxígeno, enfriar los materiales combustibles 
o cubrirlos con  una capa que impide el contacto con el oxígeno. Su uso depende del tipo de 
fuego del que se trate. 
 
Fuego tipo  a.         Extintores con cartucho de gas  o con agua  a presión. 
Fuego tipo a y b:    Extintor de soda-ácido 
Fuego tipo b y c:    Extintor de dióxido de carbono 
Fuego tipo a, b y c:Extintores de polvo químico (extinguen todo tipo de fuego, pero no las 

                   brasas, las cuales deben mojarse con agua para apagarlas). 
Fuego tipo d:         Polvo químico. 
 
 
Ubicación de los extintores. En los laboratorios del Colegio deberán existir extintores para 
fuegos del tipo A, B y C de 6 kg de polvo químico seco. Para su uso correcto se deben 
atender las siguientes indicaciones. 
 
1.- Deben ubicarlos a la entrada de los laboratorios o almacenes de reactivos, en un lugar de 
fácil acceso y que no queden bloqueados por el fuego. 
 
2.- Colocarlos alejados de las fuentes de calor. 
 
3.- Instalarlos a una altura no mayor de 1.50 m. del nivel del suelo (Nom. 002, 102, 103, 
104, STPS). 
 
Utilización. Al  operar el extintor la manguera de descarga se debe dirigir a la base del 
fuego extendiendo el polvo sobre la superficie que se está  quemando hasta cubrirla 
totalmente. 
 
El uso  del extintor es efectivo únicamente en los primeros segundos de iniciado el fuego, 
por lo que debe actuarse de inmediato. Después de 30 segundos es difícil controlarlo con un 
extintor; se debe, entonces, evacuar el área y avisar al personal capacitado para que actúe 
con el equipo adecuado. 
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Eliminación de desechos y limpieza de derrames 
 
Uno de los aspectos más  importantes de la cultura de la seguridad y la higiene en los 
laboratorios es la conciencia que los desechos de sustancias que usamos deben tratarse con 
especial cuidado. Algunos de estos materiales resultan peligrosos sí se depositan  
directamente a la basura  o se arrojan al drenaje, ya que al reaccionar con otros materiales 
pueden producir gases tóxicos e inclusive de tipo explosivos. 
 
Si bien las cantidades empleadas en los laboratorios escolares son mínimas,  es pertinente 
aplicar en todo momento las reglas de eliminación, que eviten la contaminación del medio 
o peligros mayores, como los de reacciones explosivas. Las reglas de eliminación son 
sencillas y se describen a continuación : 
 
Para eliminar desechos es necesario tener en cuenta la clasificación de los diversos tipos de 
sustancias químicas de acuerdo con sus propiedades, pues  de manera general la 
eliminación de estas sustancias es semejante. 
 
Tipo I: Ácidos oxidantes líquidos 
 
Estas sustancias generalmente son corrosivas, desprenden vapores tóxicos y son solubles en 
agua. 
 
1.- Limpieza de un derrame: Esparza una cantidad suficiente de bicarbonato de sodio 
comercial para neutralizar el derrame y limpie cuidadosamente con abundante agua. Si el 
derrame es grande usar fosfato de sodio (Na3 PO4),  fosfato ácido de sodio (Na2 HPO4) y 
equipo de seguridad como gogles, guantes de neopreno, mandil de hule y mascarilla  contra 
ácidos. Ventile el lugar lo mejor posible.  
 
2.- Eliminación: Los desechos de ácidos deben eliminarse arrojándolos ya neutralizados y 
diluidos, en el desagüe y dejando fluir agua en abundancia. 
 
 
Tipo II: Disolventes blancos. 
 
Este grupo de compuestos son, en general, combustibles y tóxicos. Su tratamiento depende 
de si son o no solubles en agua, por lo que se dividen en dos subgrupos:  
 
Solubles en agua: acetona, alcoholes etílico, butílico, isopropílico, metílico y éter etílico. 
 
1.- Limpieza de derrames: Elimine de inmediato las posibles fuentes de calor para evitar 
que se encienda la sustancia y limpie con agua en abundancia. 
 
2.- Eliminación: Diluya el disolvente en agua y viértalo al drenaje dejando correr agua en 
abundancia. 
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Insolubles en agua: Alcohol  amílico, benceno, cloroformo, tetracloruro de carbono y 
xileno. 
 
1.- Limpieza de derrames: Elimine las fuentes de calor que puedan causar   que el 
disolvente se encienda.   Aplique  un  agente  dispersante  o  polvo  para controlar (Naз PO4,  
Na2  HPO4); en caso de no disponer de alguno, espolvoreé detergente y limpie.; finalmente  
disponga los residuos adecuadamente. 
 
2.- Eliminación: Estas sustancias no deben tirarse al drenaje pues quedan sobrenadando en 
el cespol, pudiendo reaccionar con otras sustancias en forma violenta, explosiva o 
incendiaria. Por otro lado, son sustancias que si llegan al drenaje contaminan fuertemente el 
medio. 
 
Para eliminarlas se recomienda depositarlas en un bote de boca ancha con tapa (como un 
bote de pintura de 19 L)  y se pueda disponer de ellos adecuadamente. 
 
Tipo III: Oxidantes sólidos: nitratos, permanganato de potasio,  dicromato de potasio, etc. 
 
Recoger con cuidado y colocarlos en un recipiente con tapa para su disposición adecuada. 
 
Tipo IV: Sustancias poco reductoras: cloruro de sodio, albúmina, almidón, carbonato ácido 
de sodio, fructuosa, etc. 
 
Seguir las mismas indicaciones que para el tipo I. 
 
Tipo V: Sustancias tóxicas: cloroformo, mercurio, cloruro de bario, nitrobenceno,  etc. 
 
Si son sólidos seguir las mismas indicaciones para el tipo III;  en caso de ser líquidos, 
atender las recomendaciones que se dan para el tipo II. 
 
AUXILIO INMEDIATO EN CASO DE INCIDENTES 
 
Procedimientos generales de auxilio inmediato. 
 
Hemos mencionado enfáticamente que la mayor aportación de auxiliares de laboratorio y 
profesores, en cuanto a seguridad, es la realización del trabajo cotidiano aplicando 
responsablemente criterios de prevención de accidentes; sin embargo,  conviene insistir  en 
los procedimientos adecuados en caso de presentarse un incidente con reactivos  químicos. 
 
A estos  procedimientos se les denomina de atención inmediata para distinguirlos de los 
primeros auxilios, que solamente aplica personal entrenado, y en el Colegio es 
responsabilidad del servicio médico. 
 
Las medidas generales de atención inmediata se aplican  en todos  los casos de accidentes y 
tienen por objeto retirar al accidentado de la situación dañina o de la acción del agente 
nocivo solicitando el auxilio médico lo antes posible, sin olvidar los siguientes 
procedimientos: 
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1.- Limpiar completamente al accidentado con abundante agua y llevarlo a un lugar                     
donde  no  esté en contacto con él. 
 
2.- Si está inconsciente o cercano a la inconsciencia se debe colocar boca abajo con 
la cabeza hacia un lado. 
 
3.- Se le debe mantener caliente y cubierto. 
 
4.- No suministrarle bebidas 
 
5.- No dejarlo solo en ningún momento 
 
6.- Vigilar su respiración y a la primera sospecha de dificultad para respirar, 

administrar respiración artificial de boca a boca. 
 
Este tipo de atención requiere de entrenamiento, por lo que éste Reglamento proporciona 
una explicación detallada y recomienda que el personal de laboratorios establezca contacto 
con el servicio médico del plantel para programar actividades de entrenamiento para la 
aplicación correcta de la técnica. 
 
Medidas adicionales 
 
De acuerdo con el tipo de accidente, pueden tomarse otras medidas de auxilio inmediato 
que deben aplicarse con la supervisión del médico, mismas que a continuación  se 
especifican  para cada caso. 
 
Ingesta de una sustancia química. 
 
La posibilidad de ingestión accidental de una sustancia química es mínima si se atienden las 
indicaciones de las actividades experimentales y, sobre todo, se evita el pipeteo con la boca, 
que suele ser el error más frecuente en la ocurrencia de estos accidentes. 
 
En estos casos es indispensable investigar de qué sustancia se trata, pues los procedimientos 
son  distintos de acuerdo con la naturaleza del reactivo ingerido ( se recomienda consultar 
rápidamente la lista básica de sustancias usadas en los laboratorios). 
 
Si no es un ácido mineral, álcali o disolvente, y el accidentado está consiente (en caso de 
inconsciencia nunca se debe dar de beber o comer, ni producirle vómito), se debe proceder 
de la forma siguiente: 

 
 

1.- Dar inmediatamente al paciente de dos a cuatro vasos de agua. 
 
2.- Producir el vómito introduciendo el dedo en la boca y administrando agua con sal. 
Repetir el procedimiento hasta que el vómito sea claro, se recomienda guardar una muestra 
de éste para su posterior análisis. 
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3.- Si la sustancia se identifica como veneno y se conoce el antídoto, éste se debe 
administrar. En caso contrario se puede administrar carbón activado disuelto en agua tibia 
(50 g. en 400 ml de agua, se agita fuertemente para formar una suspensión); debe darse de 
5ml de la suspensión, por cada  kilogramo de peso del accidentado. 

 
Si se trata de un ácido corrosivo, aparte de los procedimientos generales, no se debe inducir 
el vómito, ni ingerir carbonato o bicarbonato de sodio; se debe administrar hidróxido de 
aluminio o leche de magnesia en grandes cantidades. 
 
Si se trata de álcalis cáusticos, no  inducir al vómito,  administrar ácido acético al 1% 
diluido o vinagre diluido (1:4), ácido cítrico al 1% o jugo de  limón. 
 
Inhalación de vapores o gases tóxicos 
 
1.- Trasladar al accidentado rápidamente al aire fresco y aflojar su ropa. 
 
2.- En caso de presentar dificultad respiratoria, aplicar respiración de boca a boca. 
 
En estos casos hay que observar si los vapores o el gas continúan en alta concentración en 
el lugar donde se encuentra el accidentado; de ser así debe usarse una mascarilla  con el 
filtro adecuado para retirar a la persona, sin peligro para quien la auxilia. 
 
Salpicaduras en la piel. 
 
1.- Lavar la piel con grandes cantidades de agua corriente, por lo menos durante 10 minutos 
o hasta estar seguro de que ya no hay sustancia química, aún  cuando el  producto reaccione 
con el agua. 

 
2.- Quitar la ropa contaminada manteniendo el chorro  de agua continuo sobre la piel. La  
rapidez e intensidad del lavado son fundamentales para reducir la extensión de la lesión en 
la piel. 
 
Lesiones oculares 
 
1.- Lavar los ojos con un lavaojos y solución oftálmica. En caso de no contar con ese 
material, lavar con agua a baja presión al menos 5 minutos, manteniendo los párpados 
separados con los dedos. Posteriormente un médico especialista debe evaluar la lesión. 
 
Respiración asistida. 
 
Los procedimientos de respiración artificial son parte de los primeros auxilios y es 
aconsejable que sólo los proporcione una persona con entrenamiento previo. En este 
Reglamento se presentan las indicaciones generales para brindar a los interesados una 
referencia sencilla que les permita integrar un concepto general para aplicar este tipo de 
auxilios 
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1.- La respiración  artificial se debe aplicar en los casos de personas con síntomas de ahogo, 
que han sufrido envenenamiento por gases o que, por recibir una descarga eléctrica, han 
cesado de respirar. La efectividad del auxilio depende en gran medida de la rapidez con que 
se  actúe, pues los primeros minutos son determinantes en el resultado. Los pasos a seguir 
son los siguientes. 
 
a) Remover de la boca del paciente las prótesis dentales y cualquier tipo de 

obstrucción de tipo mecánico, así como flemas. 
 
b) Aplicar alguno de los dos tipos de técnicas que se describen a continuación: 
 
Método de  Silvester 
*Tender al accidentado de espaldas sobre una superficie plana y dura. Colocar un apoyo 
transversal para levantar sus hombros.  

 
*Colocar la cabeza hacia atrás con el mentón apuntando hacia arriba. 

 
*El socorrista se arrodillará delante de la cabeza de la víctima tomándole fuertemente las 
muñecas. 

 
Expiración: Colocar los antebrazos del accidentado sobre su pecho, mientras el socorrista 
se inclina hacia adelante con los brazos bien extendidos. Al  apoyarse con las manos en las 
costillas de la víctima, ésta expulsa el aire de los pulmones. 
 
Inspiración: El socorrista se impulsa hacia atrás sentándose sobre sus talones, separa 
ampliamente los brazos del asfixiado tirando de ellos hacia atrás y llevándolos hacia el 
suelo, de esta manera el aire penetra en los pulmones de la víctima. 
 
Método de boca a boca 
 
Por las vías respiratorias del accidentado se hace penetrar aire que exhala el socorrista para 
que llegue aire a sus pulmones. 
 
El accidentado debe tenderse de espaldas, mientras el socorrista se coloca de rodillas al 
lado de su cabeza coloca una mano por debajo del cuello para levantarlo, la otra mano se 
coloca en la frente, rechazando la cabeza hacia atrás.  
 
Inspiración: El socorrista debe insuflar el aire aplicando su boca abierta a la boca del 
accidentado. 
 
Expiración: El socorrista debe levantar la cabeza y recobrar el aliento, mientras comprueba 
que el pecho de la víctima se vacía del aire que ha insuflado en la inspiración. 
 
En la respiración artificial es necesario repetir el movimiento completo de 12 a 15 veces 
por minuto. Es recomendable insistir en la aplicación  del auxilio, pues se reportan casos de 
pacientes que se han podido reanimar, incluso después de cuatro horas. 
Para un conocimiento más profundo del método, consultar al Servicio Médico del plantel. 
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Atención a quemaduras. 
 
En términos generales la atención inmediata de quemaduras se reduce al retirar el agente 
casual, sea un químico o flama, y aplicar agua en abundancia;  sin embargo, conviene 
conocer algunos datos sobre este tipo de lesiones. Las quemaduras se clasifican en grados, 
de acuerdo con la profundidad en que se han dañado los tejidos, dándose el caso de heridas 
de profundidad mixta. 
 
Las quemaduras de primer grado producen lesiones superficiales de los tejidos, que 
solamente dañan la capa exterior de la piel; generalmente se producen por exposición al sol, 
contacto con objetos calientes, etc. Estas  lesiones se reconocen porque causan 
enrojecimiento de la piel, dolor y malestar. 
 
Tratamiento: La parte afectada debe sumergirse en agua fría, aplicar una bolsa de hielo o 
compresas frías por unos 10 o 20 minutos; sí el dolor persiste o se vuelve intenso se puede 
aplicar una crema específica y administrar un analgésico. 
 
Las quemaduras de segundo grado lastiman las dos primeras capas de la piel y presentan 
diferente profundidad. De este caso son las quemaduras por exposición prolongada al sol, 
por contacto con objetos  muy calientes y con líquidos calientes como aceites o grasas. Los 
signos que se presentan son dolor intenso, ampollas, edema y enrojecimiento de la piel. 
 
Tratamiento: Se pueden usar compresas frías o lavar directamente con agua corriente por lo 
menos durante dos horas y sí se forman ampollas, aplicar un apósito estéril y seco. Si la 
quemadura es con grasa caliente, limpiar la zona con un apósito humedecido en agua 
jabonosa suave. Estas quemaduras no deben tratarse con cremas o ungüento y requieren 
estar pendiente del comportamiento del  accidentado, ya que puede presentar choque, por lo 
cual es recomendable conducirlo al hospital. 
 
Las quemaduras de tercer grado producen lesiones en las capas profundas de la piel que 
incluyen los nervios, vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas e incluso los músculos. Este 
tipo de lesiones se originan por exposición al fuego, sustancias químicas corrosivas, 
corriente eléctrica o agua hirviendo; en estos casos es muy frecuente el choque y 
posteriormente la aparición de infecciones. Los signos externos  son piel quemada 
enteramente que adquiere un color blanco y la desaparición de sensaciones táctiles. 
 
Tratamiento: Cubrir la zona con un áposito seco y estéril o una sábana limpia. No intentar 
quitar los restos de ropa que hayan quedado adheridos a la piel, aun cuando se puedan 
quitar los que sobresalgan. Es importante estar alertas para tratar el estado de choque 
cuando se presente y el traslado al hospital debe ser lo más rápido posible. 
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LAS PRINCIPALES CAUSAS DE QUEMADURAS SON EL CALOR, 
LA RADIACIÓN, LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS, LA 

ELECTRICIDAD Y EL FRÍO. 
 

El tipo más frecuente de quemaduras en el laboratorio es el producido por sustancias 
químicas, cuyo tratamiento es el siguiente. 
 
1.- Enjuague escrupulosamente la zona, colocando al accidentado bajo el agua corriente o 
la regadera de seguridad. Se le deberá quitar la ropa contaminada y llevar inmediatamente 
al médico. 
 
Si la sustancia es un ácido se aplica una compresa con solución de bicarbonato de sodio 
(dos cucharaditas en 250 ml. de agua ); si la sustancia es una base, la compresa llevará 
ácido acético diluido (dos cucharadas en 250 ml de agua) o vinagre. 
 
2.- Si las sustancias llegan a salpicar los ojos, se debe enjuagar la zona con abundante agua 
fría, al menos por 5 minutos si es un ácido, y 15 minutos si es una base. Posteriormente  se 
puede practicar un lavado con solución oftálmica por lo menos durante una hora. 
 
En todos los casos es necesario acudir a la atención médica desde el momento mismo en 
que se produce el accidente. 
 
Es importante recordar que: 
 
1.- Las ampollas (flictemas) no se deben exprimir ni picar. 
 
2.- Si las ampollas se abren deben tratarse como una herida 
 
3.- No debe desprenderse la ropa pegada a una quemadura 
 
4.- Deben retirarse anillos, pulseras, etc. pues se puede presentar inflamación aguda. 
 
5.- Al accidentado se le debe abrigar para prevenir el choque. 
 
6.- No conviene aplicar ungüentos en quemaduras de segundo  o tercer grados. 
 
7.- Si las quemaduras son en brazos o piernas, hay que mantenerlas levantadas. 
 
8.- Una quemadura de segundo grado que abarque del 16 al 30%  de la superficie corporal                             
es sumamente grave y debe atenderse en consecuencia. 
 
 
 
 
 
 



 35

 
 
 
                                            
COLEGIO DE BACHILLERES     

                                                                   INFORME SOBRE ACCIDENTES DE LABORATORIOS 
 
PLANTEL _________________________________________________  FECHA _____________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL ACCIDENTADO 
OCUPACIÓN                (  )                                         (  )                                    (  )                              (  ) 
                                   Alumno                                  auxiliar                            maestro                        otro 
 
Fecha del accidente:_______________________________________Hora ____________________________ 
Sitio en el que ocurrió el accidente:__________________________________________________________ 
 
 
¿Estaban en su puesto el auxiliar de laboratorio y el maestro del grupo?_______________________________ 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 
a) Trabajo que efectuaba el accidentado:_______________________________________________________ 
 
b)En qué consistió el accidente:______________________________________________________________ 
 
 
c)Lesiones sufridas:_______________________________________________________________________ 
d)Posibles causas del accidente:______________________________________________________________ 
e) Observaciones sobre el hecho:_____________________________________________________________ 
 

 
ATENCIÓN QUE RECIBIÓ EL ACCIDENTADO 

a) Primeros auxilios se proporcionaron :_______________________________________________________ 
 
 
b) Nombre de quién los proporcionó y en dónde:________________________________________________ 
 
c) Señale si se realizó traslado al exterior del plantel para su atención:________________________________ 
 
Sitio o lugar exacto: _______________________________________________________________________ 
d) Especifiqué cómo se hizo el traslado:_______________________________________________________ 

 
O B S E R V A C I O N E S  

a) ¿Qué medidas  considera deben tomarse para prevenir un accidente similar?_________________________ 
b)¿Faltó algún equipo de seguridad?___________________________________________________________ 
c) Otras observaciones y sugerencias __________________________________________________________ 

 
_____________________ 

Médico Escolar 
 

       ___________________________    ____________________________ 
             Director del plantel           Responsable de laboratorios. 

 
 
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 

OFICINA DE TALLERES DE LABORATORIOS 



 36

MANEJO DE LAS  SUSTANCIAS USADAS EN LOS LABORATORIOS 
 
Manejo de productos químicos 
 
Respecto al volumen de sustancias tóxicas que se almacenan y utilizan en los laboratorios 
escolares es pertinente aclarar que es mínimo comparado con el consumo industrial  y que 
el tiempo de exposición  o empleo también es muy corto, por lo que el riesgo de 
intoxicaciones se reduce. No obstante, el fin de organizar y difundir esta información es 
eliminar el riesgo de un accidente en el manejo de reactivos mediante la observación de 
medidas que permitan conocer las propiedades  de las sustancias que se manejan, el uso 
adecuado de los elementos  de protección y seguridad, el correcto ordenamiento de 
reactivos en los almacenes y en el caso de que a pesar de las prevenciones anteriores, se 
presente un accidente, sus consecuencias  sean mínimas y tener conocimiento de las 
características  de la intoxicación producida y cuáles son los primeros auxilios que se 
podrían proporcionar al accidentado. 
 
En este apartado se presenta información relevante para planear el manejo seguro de 
reactivos químicos, y contempla actividades como recibir, almacenar, transportar y  utilizar 
productos químicos. 
 
Los compuestos y mezclas químicos pueden representar alguna forma de riesgo si no se 
manejan correctamente, por lo que es importante conocer sus propiedades, los riesgos que 
conlleva e informar adecuadamente al personal que los emplea. 
 
Un criterio básico para manejar un reactivo químico es conocer las siguientes 
características: 
 
1.- Nombre 
2.- Otros nombres 
3.- Estado físico 
4.- Toxicidad 

a) Por ingestión 
b) Por contacto 
c) Por inhalación 
d) Dosis letal mínima (DL50) 
e) Efectos crónicos 

5.- Reacciones peligrosas con otras sustancias 
a)  Violentas 
b)  Explosivas 

6.-Inflamabilidad 
7.-Equipo de protección personal 
8.-Precauciones especiales en caso de haberlas 
9.-Primero auxilios 
 
Más adelante se proporciona este tipo de información para aquellas sustancias que 
presentan algún riesgo en su utilización. 



 37

 
El empleo de sustancias tóxicas no necesariamente implica una intoxicación. La diferencia 
entre toxicidad y riesgo de intoxicación debe entenderse claramente: la toxicidad de un 
producto químico es una de sus propiedades inherentes que no puede evitarse, mientras que 
el riesgo de intoxicación, depende de la utilización, de la frecuencia, del tiempo de 
exposición y de la concentración del reactivo químico. Por lo tanto es indispensable 
determinar cómo manejar correctamente los reactivos para evitar en lo posible cualquier 
daño. 
 
Por  ejemplo, se sabe que el ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado es un líquido corrosivo 
que destruye rápidamente los tejidos del cuerpo y causa quemaduras severas al entrar en 
contacto con la piel; sin embargo, cientos de toneladas de ácido sulfúrico se manejan, 
transportan y almacenan a diario sin mayor problema. Esto se debe al conocimiento de sus 
propiedades tóxicas y a que se toman todas las medidas para evitar en forma total los 
accidentes que su manejo pudiera causar. 
 
De la misma manera es prioritario conocer la toxicidad de  cualquier reactivo químico que 
se use, particularmente cuando ésta puede conducir a un envenenamiento crónico. 
 
En  algunos casos es muy fácil percatarse del peligro que representan ciertas sustancias, por 
ejemplo, el ácido nítrico o el amoníaco acuoso (hidróxido de amonio) denuncian su 
peligrosidad por su olor o efectos agresivos. No obstante, nuestros sentidos no  siempre nos 
advierten del peligro,  como cuando se manipula benceno, ya que aparentemente no 
produce daño al entrar en contacto con nuestra piel, pero su  continua absorción  a través de 
ésta produce efectos acumulativos que pueden conducir a una  seria anemia. En el caso de 
otras sustancias, sus efectos tóxicos no se manifiestan de manera inmediata o aguda sino 
más tarde, como es el caso del envenenamiento con vapores nitrosos. 
 
La definición  moderna de tóxico determina que una sustancia puede producir un daño 
definido a un sistema biológico y en particular al cuerpo humano en ciertas  circunstancias. 
 
Habitualmente decimos que el agua o el cloruro de sodio (sal común)  son sustancias 
inofensivas o no tóxicas sin embargo, cuando lo hacemos nos referimos  a su consumo 
habitual. No obstante su administración en grandes cantidades puede producir alteraciones 
en la salud y aun conducir a la muerte. 
 
En el pasado, en Medio Oriente se aplicaba una forma de pena de muerte que consistía en 
hacer ingerir al condenado dos o tres cucharadas de sal común , y sin darle otro alimento se 
esperaba su muerte  entre fuertes dolores y vómitos de sangre. 
 
Todas las sustancias pueden resultar tóxicas y,  por lo tanto para establecer su peligrosidad, 
consideremos los siguientes criterios referidos a la DL50 (dosis letal  para el 50% de una 
población en estudio). 
 
 
  
 

CRITERIO LD 50 (ingestión ) LD50 (Para un hombre de 70kg) 
Extremadamente  tóxico 1mg o menos / kg. 70mg o menos 
Altamente tóxico 1 a 50 mg / kg 70 mg  a 3.5 g 
Moderadamente tóxico 50 a 500 mg / kg 3.5 g a 350 g 
Prácticamente no tóxico                  5 a 15 g / kg                                    350 g a 1.05 kg               
Inofensivo                                       15 g o más                                        1.05 kg o más 
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Además de los datos de DL50  en la literatura se encuentra el reporte de efecto tóxico: 
 
CLL 01 se refiere a la concentración  mínima letal publicada. 
DLL01 representa la dosis letal mínima publicada 
VLU significa el valor límite del umbral 
CCT, se refiere a la concentración para la exposición  a corto plazo 
CPT, que es la concentración promedio ponderada en el tiempo. Es la máxima         
concentración permisible en una jornada de 8 horas. 
 
Características y cuidados de las sustancias químicas 
 
El cuidado en el manejo de los reactivos químicos depende en gran medida de las 
condiciones en que se usen,  tratándose de prácticas escolares  conviene dar la dimensión 
correcta a los conceptos de riesgo y efectos tóxicos, ya que su inadecuada interpretación 
llevaría a abandonar  la enseñanza experimental en detrimento del aprendizaje. Para 
minimizar los posibles riegos se ha elaborado una ficha descriptiva para cada reactivo en la 
que se consignan los siguientes datos: 
 
Nombre de la sustancia 
 
El listado de sustancias se basa en la nomenclatura de la IUPAC e incluye los sinónimos 
con que también se conocen, con el objeto de identificarlas con cualquiera de sus 
denominaciones. Están ordenadas de acuerdo con el color de su etiqueta, y siguen una 
secuencia alfabética  en cada grupo. 
 
Características 
 
En este rubro se mencionan escuetamente las características más relevantes que se deben 
imprimir en la etiqueta de cada reactivo. En el caso de los reactivos tóxicos cabe destacar 
que se requiere aclarar que son muy tóxicos, pues según algunas definiciones, 
mundialmente aceptadas, toda sustancia es tóxica en determinadas dosis y tiempo de 
exposición. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
En este apartado se incluyen los nombres de las sustancias con las que el reactivo en 
cuestión  reacciona violentamente, así como las situaciones que pueden presentar algún 
peligro. 
 
Medidas de seguridad. 
 
En este caso se incluyen algunas recomendaciones para el manejo de cantidades 
considerables  del reactivo; por ejemplo, cuando se trasvasan en los almacenes. 
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Efectos tóxicos. 
 
Aquí se mencionan brevemente los efectos tóxicos  que producen los reactivos en el ser 
humano; su catalogación se divide en tres incisos, según la vía de entrada al organismo. En 
el inciso a) se describen los efectos producidos por inhalación, en el inciso b) por contacto 
con la piel y en el c) por ingestión. 
 
Primeros auxilios. 
 
En este aspecto se establecen algunas recomendaciones para una intoxicación aguda o 
accidente, así como los antídotos específicos, si los hay, y los tratamientos generales que 
atenúan los síntomas. En todos los casos se recomienda que el intoxicado esté bajo 
vigilancia  y responsabilidad médica. 
 
Dosis letal mínima para un hombre  de 70 kg. 
 
Esta información tiene por objeto dar a conocer la cantidad precisa de reactivo que puede 
causar la muerte, y así tener una referencia  para formarse un criterio bien fundamentado 
sobre la toxicidad del reactivo y las precauciones que deben tomarse en cada caso. 
 
Reactivos que deben etiquetarse con color blanco. 
 
 

Núm Reactivo Núm Reactivo 
1 Ácido acético 8 Cloruro de estaño II 
2 Ácido clorhídrico 9 Hidróxido de amonio 
3 Ácido fosfórico 10 Hidróxido de potasio 
4 Ácido oxálico 11 Hidróxido de sodio 
5 Ácido sulfúrico 12 Oxalato de sodio 
6 Bromo 13 Yodo (resublimado) 
7 Aluminón   

 
Ácido acético: CH3COOH 
 
Características 
 
Densidad 1.059 g/l; punto de ebullición: 116-117°C, punto de inflamación en copa cerrada: 
40°C. Es corrosivo e higroscópico. 
 
Reacciones que presentan riesgos 
 
Es incompatible con las bases y sus productos de descomposición por calor son gases 
tóxicos  de monóxido y dióxido de carbono. 
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Efectos tóxicos  
 
En estado puro es peligroso si se ingiere, inhala o derrama sobre la piel, ya que es 
extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa, el tracto respiratorio 
superior, ojos y piel.  Los  síntomas de exposición son sensaciones de ardor, tos, dificultad 
para respirar, dolor de cabeza, náusea y vómito. 
 
Diluido (10% M/V en agua) se utiliza como equivalente de vinagre para conservar alimentos. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Utilizar lentes de seguridad, bajo la campana de extracción. No respirar los vapores ni 
ponerlo en contacto con la piel. Almacenarlo en un lugar seco y frío y lavar las manos 
después de su manejo. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar con abundante agua durante 15 minutos por 
inhalación trasladar al afectado a un lugar donde respire aire fresco y si es necesario dar 
respiración artificial, por ingestión, lavar la boca con agua y llamar al médico. 
 
Ácido clorhídrico, Ácido muriático o cloruro de hidrógeno: HCL 

 
Características 
 
La disolución acuosa contiene aproximadamente 38% de ácido clorhídrico M/V.  Es soluble 
en agua desprendiendo calor y corrosivo de metales y tejidos. Presión de vapor: 4 atm; 
densidad del vapor:1.27; punto de ebullición: 108.58 °C; pH de disolución acuosa: 1 N: 0.1. 
 
Reacciones que presentan riesgos 
 
Reacciona con la mayoría de los metales desprendiendo hidrógeno; con agentes oxidantes 
como peróxido de hidrógeno, genera cloro. Al calentarlo se producen vapores de cloruro de 
hidrógeno y reacciona violentamente con el permanganato de potasio o de sodio, en 
presencia de ácido sulfúrico. 
 
Efectos  tóxicos  
 
Por inhalación  el gas causa dificultad para respirar, tos, inflamación y ulceraciones, el 
contacto con los ojos puede causar desde quemaduras hasta pérdida total, el vapor causa  
quemaduras serias al entrar en contacto con la piel, la ingestión produce destrucción de las 
membranas mucosas del tracto digestivo. 
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Medidas de seguridad. 
 
Aún en lugares ventilados es necesario utilizar lentes de seguridad, así como pipeta con 
perilla. Cubrir los derrames con bicarbonato de sodio o con  Ca (OH)2  y cal, y para 
desecharlo diluir con agua. Se debe almacenar en lugares secos, alejado de materiales 
oxidantes. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de inhalación, mover al afectado al aire fresco, si no respira, dar respiración 
artificial y mantenerlo caliente y en reposo, no dar a ingerir nada, sí está consciente, 
suministrar oxígeno  y mantenerlo sentado. Sí hay contacto con los ojos, lavar 
inmediatamente con agua corriente. En caso de ocurrir contacto con la piel, lavar 
inmediatamente la zona dañada con agua en abundancia. Por ingestión, no provocar 
vómito, en caso de estar inconsciente, dar respiración artificial y mantener al accidentado 
en reposo y caliente, si esta consciente dar a beber una cucharada de agua cada 10 minutos. 
 
CLL0 (inhalación en humanos) 1300 ppm/30 min; CPT en 8 horas 5 ppm (7mg/m3) 
 
Ácido fosfórico: H3  PQ4 
 
Características 
 
Punto de fusión 41-44°C. no se conocen los productos de descomposición, es higroscópico 
y corrosivo. 
 
Reacciones que presentan riesgos 
 
Es incompatible con bases fuertes y metales finamente divididos, y forma una mezcla 
detonante con nitrometano. 
 
Efectos tóxicos 
 
Es extremadamente destructivo del tejido de membranas mucosas y del tracto respiratorio 
superior, ojos y piel. Inhalado puede ser fatal, ya que produce tos, inflamación y edema de 
la laringe y los bronquios, así como neumonitis y pulmonía. Algunos síntomas por 
exposición son tos, bochornos, laringitis, dolor de cabeza, náuseas y vómito; también puede 
causar cianosis (coloración azul de la piel y labios causada por falta de oxígeno). En forma 
muy diluida se usa en refrescos de cola. 
 
Primeros auxilios. 
 
Si ocurre contacto con los ojos o la piel lavar con abundante agua durante 15 minutos. Si se 
ha inhalado remover al aire fresco, y en caso de que el accidentado respire con dificultad, 
dar respiración artificial y aplicar oxígeno. Si se ingirió, lavar la boca con agua, así como la 
ropa antes de usarla nuevamente, y desechar los zapatos contaminados. 
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Medidas de seguridad. 
 
para su manejo utilizar guantes resistentes a sustancia químicas, gogles de seguridad y bata; 
al manipularlo usar campana de extracción de gases. Evitar exposiciones repetidas o 
prolongadas, lavar las manos después  de su manejo y guardar en recipientes 
herméticamente cerrados. 
 
DL50  =1530 mg/kg (oral) (en ratas) 
 
Ácido oxálico: C2H402  

 
Características 
 
Punto de fusión: 190 °C. Por calentamiento se descompone en vapores tóxicos de 
monóxido y dióxido de carbono, es higroscópico, corrosivo y tóxico 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Es incompatible con bases, ácido clorhídrico, metales alcalinos y acero corroído; se 
recomienda evitar el contacto con metales. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Es extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa y el tracto respiratorio 
superior, ojos y piel. Inhalado puede ser fatal, ya que provoca espasmos, inflamación  y 
edema de la laringe y bronquios, neumonía y pulmonía. Algunos de los síntomas son tos, 
bochornos, laringitis, dolor de cabeza, náuseas y vómito. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Su manejo requiere el uso de gogles de seguridad y guantes resistentes a sustancias 
químicas, dentro de campanas de extracción. Evitar exposiciones repetidas y prolongadas, 
al almacenarlo conservar los recipientes herméticamente cerrados, y conservar en lugares 
secos y fríos; lavarse después de su manejo. Este material en forma de polvo es capaz de 
explotar. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto con los ojos o piel lavar con abundante agua durante 15 minutos. En 
caso de inhalación: trasladar a la víctima a un lugar donde respire aire fresco y si es 
necesario dar respiración artificial; si se ingiere lavar la boca con agua y llamar al médico. 
 
DL50 = 375mg/kg (oral) (en rata) 
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Ácido sulfúrico, Aceite de vitriolo o Sulfato de hidrógeno: H2SO4 
 
Características 
 
Presenta gran afinidad con el agua, pudiendo absorberla del aire y de sustancias orgánicas, 
desprende gran cantidad de calor, aunque no es inflamable, pero sí muy corrosivo. Punto de 
ebullición: 290°C, densidad de vapor: 3.4 g/ml; densidad (85% en peso)  1.8 g/ml. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Presenta  reacción  violenta con peróxido de hidrógeno, permanganato de potasio, potasio y 
sodio. Genera  mezclas muy peligrosas con tiocianato  de sodio, yoduro de zinc y 
aceltadehído. El ácido diluido genera hidrógeno al ponerse en contacto con objetos 
metálicos y al calentarlo emite vapores tóxicos. 
 
Efectos tóxicos. 
 
En contacto con la piel produce quemaduras por acción  deshidratante, la inhalación de 
vapores causa desde una irritación hasta daños severos en los pulmones; en contacto con los 
ojos es un irritante severo y puede producir desde una ulceración hasta la ceguera. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Utilizar  lentes de seguridad, bata y manejarlo en un lugar bien ventilado, no usar lentes de 
contacto. Debe mantenerse alejado del agua, carburos, fulminatos, nitratos, picratos, 
metales en polvo y materiales combustibles. 
 
Primeros auxilios. 
 
Inhalación, mover del área contaminada, si el paciente se encuentra inconsciente, dar 
respiración artificial, y si está consciente sentarlo y aplicarle oxígeno. Por contacto con los 
ojos, lavarlos con agua corriente hasta disminuir la molestia (si no se tiene lavaojos aplicar 
el chorro  de agua directa). Si ocurre contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y 
hacer correr el agua por la zona afectada el mayor tiempo posible. Por ingesta, no provocar 
vómito o tratar de neutralizar el ácido, si está consciente, dar a beber agua o leche (1 taza), 
y repetir esto cada 10 minutos, el carbón activado no tiene ningún efecto. 
 
Dl50 2140 mg/m 

3 en el aire con efectos en la salud 0.008g/mL. 
 
Bromo, Bromo elemental o Bromo molecular Br2 
 
Características 
Punto de congelación -7.15°C, punto de ebullición 58.8 °C a 760 mm de Hg; densidad 
3.1396 g/ml a 15°C; solubilidad:1g se disuelve en 30 mL de agua. Es miscible con alcohol, 
éter, disulfuro de carbono y ácido clorhídrico concentrado. 
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Reacciones que presentan riesgos 
 
Genera  fuego de manera espontánea al entrar en contacto con potasio, fósforo y estaño, 
principalmente. Se ha informado de reacciones muy violentas con amoníaco hidrógeno y 
ozono, entre otros. Al calentarlo, emite vapores muy tóxicos que pueden reaccionar con el 
agua del  medio. En general, el trono es incompatible con hidróxidos alcalinos, sales 
ferrosas y metales en polvo.  
 
Efectos tóxicos 
 
En forma de vapor causa envenenamiento de  agudo a crónico, pues tiene propiedades 
acumulativas, una exposición aguda produce dolor de cabeza, delirio, presión sanguínea 
baja, taquicardia, cianosis y colapso respiratorio, a concentraciones de 30 a 60 mg/m3 es 
extremadamente peligroso. Su contacto prolongado con la piel produce quemaduras severas 
y envenenamiento por ingestión debido a la destrucción de las membranas del tracto 
gastrointestinal. 
 
Medidas de seguridad 
 
Mantener bien tapado en lugares secos, alejado de cualquier combustible, y manejarlo en 
campanas extractoras de vapores. El bromo se diluye en agua hasta lograr una disolución al 
3% aproximadamente, se acidula cuidadosamente hasta ph=2 con ácido sulfúrico, si se 
agrega poco a poco una disolución al 50% de bisulfato de sodio. 
 
Primeros auxilios 
 
Por inhalación transporte al afectado a un área bien ventilada y si respira con dificultad dar 
respiración artificial. Por  contaminación ocular, lavar los ojos inmediatamente con agua 
tibia, si hay contacto con la piel, eliminar la ropa y lavar con agua corriente. Si las zonas 
afectadas son muy pequeñas. Puede utilizarse una disolución al 10% de tiosulfato de sodio 
para neutralizarlo, por lo que se recomienda tener esta disolución  ya preparada antes de 
trabajar con bromo. Por ingestión, lavar la  boca con agua, no provocar el vómito ni tratar 
de neutralizarlo; el carbón activado no tiene efecto y si la víctima está consciente darle una 
taza de agua o leche. 
 
CCT 0.3 ppm ( norma10 STPS). 
 
Aluminón o Ácido aurín tricarboxílico. C22 H23 N3 O9 5-L(3 Carboxi-4-
hidroxifenil) (3-carboxi-4-oxo-2,5-ciclohexadien 1 ylidene) metí l-2-ac. 
hidroxibenzoico. sal de triamonio. 
 
Características 
 
Polvo amarillo café soluble en agua, punto de fusión 220-225°C con descomposición 
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Reacciones que presentan  riesgos 
 
No se reportan reacciones potencialmente peligrosas. 
 
Efectos tóxicos 
 
No se cuenta con información reportada en la bibliografía. 
 
Medidas de seguridad 
 
Se recomienda utilizar espátula y lavarse las manos después de manipularlo. 
 
Primeros auxilios 
 
No se encontró  ningún reporte al respecto. 
 
Cloruro de estaño II  SnCl2 

 
Características 
 
Punto de fusión: 246°C; punto de ebullición 650 °C;  densidad: 3.950. los productos de 
descomposición por calor en presencia de aires son gas, cloruro de hidrógeno estaño,  y 
óxidos de estaño; es corrosivo. 
 
Reacciones que presentan riesgos 
 
Es incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes, sodio, potasio y otros metales, así 
como con el peróxido de hidrógeno y los nitratos orgánicos. 
 
Efectos tóxicos 
 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel, ya que es 
extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa, el tracto respiratorio 
superior, ojos y piel. Los síntomas de exposición son sensaciones de ardor, tos, dificultad 
para respirar, dolor de cabeza, náusea y vómito. 
 
Medidas de seguridad 
 
Para su manejo utilizar guantes resistentes a sustancias químicas, gogles de seguridad y 
ropa de protección. Manipularlo solamente bajo campana de extracción de vapores y evitar 
exposiciones repetidas o prolongadas, lavar las manos después de su manejo, y guardarlo 
en recipientes herméticamente cerrados. 
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Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto con los ojos o piel lavar con abundante agua durante 15 minutos. Por 
inhalación, trasladar a la víctima a un lugar donde respire aire fresco, si es necesario dar 
respiración artificial. En caso de ingesta lavar la boca con agua y llamar al médico. 
 
DL 50  = 700 mg/kg (oral) (en ratas) 
 

Hidróxido de amonío o Amoníaco acuoso. NH4OH 
 
Características 
 
Líquido sin color, corrosivo y tóxico que por descomposición natural produce amonio- 
 
Reacciones que presentan riesgos 
 
Es incompatible con ácidos, cobre, aleaciones de cobre, fierro galvanizado y aluminio. 
 
Efectos tóxicos 
 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel, pues es 
extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa y el tracto respiratorio 
superior, los ojos y la piel. Inhalado puede ser fatal ya que provoca espasmos, inflamación, 
edema de la laringe  y de los bronquios, neumonitis química y edema pulmonar. Los 
síntomas de exposición pueden incluir sensaciones de bochornos, tos, respiración 
entrecortada, sensación de frío, dolor de cabeza, náuseas y vómito. La exposición puede 
causar dolor de estómago, diarrea, daños a los ojos y dermatitis. 
 
Medidas de seguridad 
 
Guardarlo lejos de los materiales combustible, calor, chispas y otros inflamables; en 
contacto con ciertos materiales puede causar fuego. Para  su manejo utilizar guantes 
resistentes a sustancias  químicas, gogles de seguridad y bata; manipularlo en la campana 
de extracción de gases. Evitar exposiciones repetidas o prolongadas y lavar las manos 
después de su manejo; guardarlo en recipientes herméticamente cerrados, en lugares secos 
y fríos. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto con los ojos o piel lavar con abundante agua durante 15 minutos; si fue 
inhalado llevar al accidentado al aire fresco; si no respira dar respiración artificial y si 
respira con dificultad dar oxígeno. Si fue ingerido lavar la boca con agua y acudir al 
médico. 
 
DLL0 =43 mg/kg (oral-humano) 
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Hidróxido de potasio: KOH 
 
Características 
 
Punto de fusión: .361°C, densidad: 2.044. es corrosivo y tóxico; se desconocen los 
productos de descomposición natural 
 
Reacciones que presentan riesgos 
 
Es incompatible con aluminio, materiales orgánicos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, 
magnesio y cobre. No calentar cerca del punto de fusión y evitar el contacto con ácidos. 
Absorbe dióxido de carbono y humedad del aire; el material fundido reacciona 
violentamente con agua y puede reaccionar con estaño o zinc. 
 
Efectos tóxicos 
 
La inhalación de polvo o neblina causa irritación y daño del tracto respiratorio. En contacto 
con los ojos puede provocar desde una irritación hasta su pérdida total. Por contacto con la 
piel tanto en estado sólido como en disoluciones concentradas es corrosivo y causa 
quemaduras en la boca. 
 
Medidas de seguridad 
 
Es muy higroscópico, por lo que su manejo requiere el uso de guantes resistentes  a 
sustancias químicas, gogles de seguridad y otra ropa de protección. Utilizarlo solamente 
bajo campana de extracción  de vapores y evitar exposiciones repetidas o prolongadas, 
lavar las manos después de su manejo y guardarlo en recipientes herméticamente cerrados. 
 
Primeros auxilios 
 
En caso de inhalación, retirar al paciente hacia un área ventilada; si está inconsciente no 
administrar bebida alguna dar respiración artificial, en estado consciente levantarlo o 
sentarlo. Si hay contacto con los ojos, lavar con abundante agua corriente al menos por 15 
minutos. En la piel, lavar el área afectada con abundante agua corriente. Si se ingiere, no 
provocar vómito, si está inconsciente no dar a beber nada, y si está consciente dar a beber 
una cucharada de agua inmediatamente y después cada 10 minutos. 
 
DL50 = 273 mg/kg (oral en rata); 50 mg/24 h (piel de humano). 
 

Hidróxido de sodio, sosa cáustica o Lejía: NaOH 
 
Características 
 
Soluble  en agua desprende calor, absorbe humedad y dióxido de carbono del aire y es  
corrosivo de metales y tejidos. Punto de fusión: 318.4°C; densidad: 2.13g/mL. Soluble en 
agua, alcoholes y glicerol: 1g se disuelve en 0.9mL de agua; pH de disoluciones acuosas al 
5% es 14. 
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Reacciones que presentan riesgos 
 
Se reportan reacciones explosivas entre el hidróxido de sodio y el nitrobenceno, entre otras 
sustancias; las reacciones con bromo, cloroformo y tricloroformo son vigorosas o violentas, 
y con zinc metálico hay ignición 
 
Efectos tóxicos 
 
La inhalación de polvo o neblina causa irritación y daño del tracto respiratorio. En contacto 
con los ojos puede provocar desde una irritación hasta su pérdida total. Por contacto con la 
piel tanto en estado sólido como en disoluciones concentradas es corrosivo y causa 
quemaduras severas en la boca. 
 
Medidas de seguridad 
 
Se debe almacenar en lugar seco, alejado de ácidos, metales y disolventes clorados. Es 
necesario usar lentes de seguridad, bata y guantes de neopreno, dentro de una campana y no 
utilizar lentes de contacto. 
 
Primeros auxilios 
 
En caso de inhalación; trasladar al paciente hacia un área ventilada, si está inconsciente 
aplicar respiración artificial; si se encuentra consciente levantarlo o sentarlo. Por contacto 
en los ojos lavar con abundante agua corriente. En la piel lavar el área afectada con 
abundante agua corriente. Si ocurre ingestión, no provocar vómito; si está inconsciente no 
dar a beber nada; si está consciente dar a beber una cucharada de agua inmediatamente y 
después cada 10 minutos. 
 
DL-50  500 ml/kg de una disolución al 10% (concentración máxima sin efectos tóxicos): 250mg/m3 

 
Oxalato de sodio: C2O4NA2 

 
Características 
 
Polvo blanco de densidad: 2.340. los productos de descomposición son gases tóxicos de 
monóxido y dióxido de carbono; higroscópico e irritante. 
 
Reacciones que presentan riesgos 
 
Es incompatible con agentes oxidantes fuertes; se debe proteger de las mezclas. 
 
Efectos tóxicos 
 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel, ya que es 
extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa y el tracto respiratorio 
superior, los ojos y la piel, inhalado puede se fatal, pues provoca espasmos inflamación y 
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edema de la laringe y de los bronquios, neumonitis química y edema pulmonar. Los 
síntomas de exposición pueden incluir sensaciones de bochorno, tos, respiración 
entrecortada, frío, dolor de cabeza, náuseas y vómito, así como dolor de estómago, diarrea, 
daños a los ojos y dermatitis. 
 
Medidas de seguridad 
 
Para su manejo utilizar guantes resistentes a sustancias químicas, gogles de seguridad y 
bata, y sólo bajo campana de extracción de vapores. Evitar exposiciones repetidas o 
prolongadas; lavar las manos después de su manejo y guardarlo en recipientes 
herméticamente cerrados. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con abundante agua durante 
15 minutos, quitar ropa y zapatos contaminados. Si fue inhalado llevar a la víctima al aire 
fresco, si respira con dificultad dar respiración artificial y aplicar oxígeno; si se ingirió, 
lavar la boca y llamar al médico. 
 

Yodo: l2 

 
Características 
 
Punto de fusión: 113.5°C; punto de ebullición: 184.4°C; densidad: 4.93 g/ml. Los  
productos de descomposición  son desconocidos, es corrosivo y tóxico. 
 
Reacciones que presentan riesgos 
 
Es incompatible con magnesio, zinc, amonio, aluminio y acero corroído, mezclado (yodo, 
antimonio y amonio) resulta explosivo, y produce una reacción violenta con yodo y 
acetaldehído. 
 
Efectos tóxicos 
 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel, pues es 
extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa y el tracto respiratorio 
superior, los ojos y la piel. Inhalado puede ser fatal, ya que provoca espasmos, inflamación, 
edema de la laringe y de los bronquios, neumonitis química y edema pulmonar. Los 
síntomas de exposición pueden incluir sensaciones de bochorno, tos,  respiración 
entrecortada, frío, dolor de cabeza, náusea, vómito, dolor de estómago, diarrea, daños a los 
ojos y dermatitis. Disuelto en agua con yoduro de potasio se conoce como lugol  y se utiliza 
como antiséptico. 
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Medidas de seguridad 
 
Utilizar guantes resistentes a sustancias químicas, gogles de seguridad, y sólo bajo campana 
de extracción; no respirar el vapor. Lavar las manos después de su manejo y guardar en 
frascos bien cerrados y en lugares fríos y secos. 
 
Primeros auxilios 
 
En caso de  contacto, inmediatamente lavar ojos o piel con abundante agua durante 15 
minutos, quitar ropa y zapatos contaminados. Si fue inhalado, llevar a la víctima al  aire 
fresco; si no respira, dar respiración artificial, si respira con dificultad, dar oxígeno. Si fue 
ingerido lavar la boca con agua y llamar al médico. 
 
DLL0:  28 mg/kg (oral en hombre). 
 

Reactivos que deben etiquetarse con  color amarillo. 
 

Núm Reactivo Núm Reactivo 

14 Ácido nítrico 24 Nitrato de mercurio I 

15 Dicromato de potasio 25 Nitrato de mercurio II 

16 Dicromato de sodio 26 Nitrato de níquel II 

17 Nitrato de amonio 27 Nitrato de plata 

18 Nitrato de bismuto 28 Nitrato de plomo II 

19 Nitrato de cadmio 29 Nitrato de sodio 

20 Nitrato de cobalto II 30 Permanganato de potasio 

21 Nitrato de cobre II 31 Persulfato de potasio 

22 Nitrato de hierro III 32 Sulfato de cerio IV 

23 Nitrato de manganeso II   

 
Ácido nítrico, Aqua fortís, Ácido azótico, Nitrato de Hidrógeno o 
Hidróxido de nitrilo: HNO3 

 
Características 
 
Punto de ebullición: 86°C, presión de vapor: 51 mm de Hg a 25°C completamente miscible 
en agua. Se descompone con cierta facilidad generando óxidos de nitrógeno; es irritante y 
un oxidante fuerte dependiendo de su concentración. 
 
Reacciones que presentan riesgo. 
 
Se presentan reacciones violentas al reaccionar con ácido y anhídrido acético, acetona y 
alcoholes, amoníaco, flúor, hidrocarburos en general, peróxido de hidrógeno, óxido ferroso, 
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nitrobenceno, no metales, dióxido de azufre, madera y otros  productos celulósicos, 
especialmente si están finamente divididos. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Por inhalación produce laringitis, irritación del tracto respiratorio y dolor de tórax. Signos 
severos  de intoxicación se presentan de 5 a 48 horas  después de la exposición, habiendo 
respirado como mínimo 25 ppm en un período de 8 horas. En contacto con la piel causa 
quemaduras severas, y con los ojos, erosión de la córnea e, incluso, ceguera. Por ingestión 
éste ácido es muy corrosivo y puede  destruir los tejidos gastrointestinales, la extensión del 
daño depende de la concentración del ácido, el tiempo de exposición y la susceptibilidad 
del individuo. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Al  trasvasar utilizar mascarilla; almacenar en lugares fríos, secos y bien ventilados y 
mantener alejado de álcalis, metales y productos orgánicos. Para desecharlo  diluir con 
agua- hielo  y ajustar el pH; neutralizar con bicarbonato de sodio o hidróxido de calcio. 
 
Primeros auxilios. 
 
Si la intoxicación es por inhalación y la víctima presenta dificultad para respirar, dar 
respiración artificial, y si ésta se dificulta, suministrar oxígeno y sentarlo. Si hay contacto 
con los ojos, lavarlos con agua tibia corriente de manera abundante. En la piel, lavar 
cuidadosamente el área  afectada con agua corriente. Si se ingiere, lavar la boca con agua 
corriente sin tragarla  y no inducir al vómito ni tratar de neutralizarlo; el carbón activado no 
tiene efecto. Dar a la víctima agua si está consciente y continuar tomando agua cada 10 
minutos. 
 
CPT: 5 mg/m3  (2 ppm) 
 
Dicromato de potasio o Sal dipotásica del Ácido crómico: k2Cr207 

 
Características. 
 
Se descompone a 500°C; densidad (a 25°C respecto al agua a 4°C): 2.676 g/ml; 
solubilidad: soluble en agua. Una disolución saturada a 20°C  contiene 11.7%; una 
disolución acuosa al 1% tiene un pH de 4.04. 
 
Reacciones que presentan riesgos 
 
Reacciona violentamente con ácido sulfúrico y acetona o hidracina, con hidroxilamina se 
produce explosión y con etilenglicol a 100 °C, la reacción es exotérmica. Sus mezclas con 
hierro metálico, tungsteno metálico y boro son protécnicos. En general  es incompatible con  
agentes reductores y con materiales orgánicos y combustibles, pues puede presentarse 
ignición. 
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Efectos tóxicos. 
 
La inhalación  del polvo puede provocar desde ulceración en la nariz hasta edema pulmonar 
o la muerte. El contacto con los ojos ocasiona quemaduras serias; en la piel, irritación, 
inflamación ulceraciones y, finalmente, dermatitis. Por  ingestión causa náuseas, vómito, 
diarrea y choque cardiovascular. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Debe utilizarse bata, lentes de seguridad y guantes en un área bien ventilada. No usar lentes 
de contacto, mantener los recipientes bien tapados en lugares secos, alejados de materiales 
combustibles y protegidos de calor y flamas. En caso de derrame, absorber el material con 
arena o polvo químico 
 
Primeros auxilios. 
 
Si la intoxicación es por inhalación, trasladar a la víctima a un área bien ventilada: si no 
respira proporcionar respiración artificial. Si es por contacto con los ojos, lavarlos con agua 
abundante. Por la piel, lavar con agua en abundancia y tratar como quemaduras producidas 
por ácidos. Las lesiones externas pueden neutralizarse, después de lavar, con agua con una 
disolución al 2% de tiosulfato de sodio. 
 
DLL0 (oral en humanos) : 26 mg/kg. CPT. 50 mg/m3 
 
Dicromato de sodio dihidratado: Na2 Cr2 O7. 2H2O 
 
Características. 
 
Densidad: 2.348g/mL. Es corrosivo, venenoso y carcinógeno; sus productos de 
descomposición son rompimiento del trióxico de cromo y libera oxígeno. 
 
Reacciones que presentan riegos. 
 
Es incompatible con agentes reductores fuertes y alcoholes. 
 
Efectos tóxicos. 
 
La inhalación del polvo puede provocar desde ulceración en la nariz hasta edema pulmonar 
o la muerte. El contacto con ojos causa quemaduras serias y con la piel; irritación, 
inflamación, ulceraciones y finalmente, dermatitis. Su ingestión provoca náusea, vómito, 
diarrea y choque cardiovascular; efectos crónicos: carcinogénesis. 
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Medidas de seguridad. 
 
Debe utilizarse bata, lentes de seguridad y guantes en un área bien ventilada. No usar lentes 
de contacto, mantener los recipientes bien tapados en lugares secos, alejados de materiales 
combustibles y protegidos de calor y flamas. En caso de derrame, absorber el material con 
arena o polvo químico. 
 
Primeros auxilios. 
 
Por inhalación, transportar a la víctima a una zona bien ventilada: si no respira, 
proporcionar respiración artificial y oxígeno, y mantenerla en reposo y abrigada. Si hay 
contacto con los ojos; lavar con agua durante 15 minutos, y con la piel, lavar 
inmediatamente con agua, si es necesario, eliminar la ropa contaminada. 
                            
CPT: 0.05 mg/m3 
 
Nitrato de amonio: NH4NO3 

 

Características. 
 
Densidad: 1.725g/mL. Los productos de descomposición por calor son óxidos de nitrógeno 
y amoníaco; se descompone a los 210°C. La presencia de impurezas como sales de clorato 
u óxidos metálicos disminuye la temperatura de descomposición; puede explotar con calor. 
 
Reacciones que presentan riegos. 
 
Es incompatible con agentes fuertemente reductores y ácidos fuertes. Los vapores de nitrato 
de amonio reaccionan violentamente cerca de los 200°C con aluminio, antimonio, bismuto, 
cadmio, cromo, cobalto, cobre, fierro, manganeso, potasio, niquel, estaño, zinc y plomo. 
Produce una ignición en contacto con fósforo, nitrato de potasio, sulfuro de potasio, 
permanganato de potasio y ácido acético, entre otros 
 
Efectos tóxicos. 
 
Puede se peligroso por inhalación, ingestión o absorción de la piel; causa irritación en los 
ojos o piel, irrita la membrana de la mucosa y actúa sobre el tracto respiratorio. Las 
exposiciones  prolongadas pueden causar disturbios gastrointestinales y efectos en la 
sangre. 
 
Medidas de seguridad 
 
Utilizar guantes resistentes a sustancias químicas, gogles de seguridad, bata y trabajar bajo 
campana de extracción de vapores; evitar exposiciones prolongadas o repetidas y guardarlo 
cerrado herméticamente alejado de materiales combustibles, calor y flamas; almacenar en 
un lugar seco y frío. 
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Primeros auxilios 
 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con abundante cantidad de 
agua durante 15 minutos. Si fue inhalado llevar al afectado al aire fresco; si respira con 
dificultad, dar respiración artificial. Si es ingerido lavar la boca con agua y acudir al 
médico. Su toxicidad no ha sido investigada. 
 
Nitrato de bismuto pentahidratado: Bl ( NO3)3 . 5H2O 
 
Características 
 
Densidad: 2.830 g/ml; punto de fusión: 30 0C; higroscópico. 
 
Reacciones que presentan riegos 
 
Es incompatible con agentes reductores y ácidos fuertes, y en contacto con otros materiales 
puede causar fuego. Una mezcla de aluminio, agua y nitratos metálicos puede explotar 
debido a la aceleración de la reacción. 
 
Efectos tóxicos 
 
Puede ser peligroso por inhalación, ingestión o absorción de la piel; causa irritación es los 
ojos o piel, irrita la membrana de la mucosa y actúa sobre el tracto respiratorio. 
Exposiciones repetidas pueden ser peligrosas para la salud. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Manipularlo en campanas de extracción y con protección de guantes, gogles y bata. Evitar 
exposiciones prolongadas o repetidas y lavar las manos después de su uso; guardarlo bien 
tapado, lejos de materiales combustibles, del calor y de las flamas en lugares fríos. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto lavar ojos o piel con abundante agua por aproximadamente 15 minutos, 
mientras se remueve la ropa y zapatos contaminados. Si la intoxicación es por inhalación 
llevar al afectado hacia el aire fresco; si respira con dificultad, dar respiración artificial y 
aplicar oxígeno. Si se ingirió, lavar la boca con agua, así como la ropa contaminada antes 
de usarla nuevamente. 
 
Nitrato de cadmio: Cd (NO3)2 . 4H2O 
 
Características 
 
Cristales blancos, corrosivos, tóxicos, carcinógenos e higroscópicos. Productos de 
descomposición natural: óxidos de nitrógeno. 
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Reacciones que presentan riegos 
 
Es incompatible con agentes reductores, fósforo, cobre, impurezas de cobre y materiales 
orgánicos. 
 
Efectos tóxicos 
 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel, ya que 
extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa y el trato respiratorio 
superior, los ojos y la piel. Inhalado puede ser fatal, pues provoca espasmos, inflamación y 
edema de la laringe y de los bronquios, neumonitis química y edema pulmonar. Los 
síntomas de exposición pueden incluir sensaciones de bochorno, tos, respiración 
entrecortada, frío, dolor de cabeza, náuseas, vómito, dolor de estómago, diarrea, daños a los 
ojos y dermatitis. 
 
Medidas de seguridad 
 
Guardar lejos de materiales combustibles, calor, chispas y otros inflamables, pues el 
contacto con otros materiales puede causar fuego. Para su manejo utilizar guantes 
resistentes a sustancias químicas, gogles de seguridad y bata, y solo bajo campana de 
extracción de vapores. Evitar exposiciones repetidas o prolongadas y lavar las manos 
después de su manejo; guardarlo en recipientes herméticamente cerrados, en lugares secos 
y fríos. 
 
Primeros auxilios 
 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con abundante agua durante 
15 minutos. Si fue inhalado llevar al afectado al aire fresco; si no respira, dar respiración 
artificial. Si se ingiere, lavar la boca con agua y acudir al médico. 
 
DL50: 300 mg/Kg (oral ) (en rata) 
 
Nitrato de cobalto II: Co (NO3)2 

 

Características 
 
Polvo cristalino rojo-café e higroscópico que al oxidarse produce vapores tóxicos de óxido 
de nitrógeno. 
 
Reacciones que presentan riesgos 
 
Es incompatible con agentes reductores, materiales orgánicos y calor. 
 
Efectos tóxicos 
 
Peligroso si se inhala o ingiere; puede causar irritación y reacciones alérgicas en la piel. 
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Medidas de seguridad 
 
Usarlo en campana de extracción con guantes, gogles y protector de ropa; evitar 
exposiciones prolongadas o repetidas y lavar las manos después de su uso. Guardarlo bien 
tapado, lejos de materiales combustibles; en contacto con otros materiales puede causar 
fuego. Almacenar en lugar seco y fresco, lejos de oxidantes fuertes. 
 
Primeros auxilios 
 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con abundante agua durante 
15 minutos. Si fue inhalado llevar al afectado al aire fresco; si respira con dificultad, dar 
respiración artificial y aplicar oxígeno. Si es ingerido lavar la boca con agua y acudir al 
médico. 
 
DL50: 691 mg/kg. 
 
Nitrato de cobre II Hemipentahidrado ( 2 ½ H2O): Cu (NO3)2 . 2 ½ H2O 
 
Características 
 
Cristales azules; corrosivos y oxidantes. Punto de fusión: 14 0C; densidad 2.320. Producto 
de descomposición por calos: vapores tóxicos de óxido de nitrógeno. 
 
Reacciones que presentan riegos 
 
Es incompatibles con agentes reductores, materiales orgánicos, calor y algunas mezclas 
orgánicas. 
 
Efectos Tóxicos 
 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel, ya que destruye en 
extremo el tejido de la membrana mucosa y el aparato respiratorio superior, ojos y piel. 
Inhalado puede ser fatal al producir espasmos, inflamación y edema de la laringe y los 
bronquios, neumonitis química y edema pulmonar. Los síntomas de exposición pueden 
incluir tos, laringitis, dolor de cabeza, náusea y vómito. 
 
Medidas de seguridad 
 
Usarlo en campana de extracción con guantes, gogles y protector de ropa; evitar 
exposiciones prolongadas o repetidas y lavar las manos después de su uso. Guardarlo bien 
tapado, lejos de materiales combustibles; en contacto con otros materiales puede causar 
fuego. Almacenar en lugar seco y fresco. 
 



 57

Primeros auxilios 
 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con abundante agua durante 
15 minutos. Si fue inhalado llevar al afectado al aire fresco; si respira con dificultad, dar 
respiración artificial y aplicar oxígeno. Si es ingerido lavar la boca con agua y acudir al 
médico. 
 
Dl50: 0.940 mg/kg (oral) (en ratas) 
 

Nitrato de hierro III Nonahidratado: Fe(NO3)3 . 9H2O 
 
Características 
 
Densidad: 1.684; punto de fusión: 47.2°C. higroscópico e irritante. Por  descomposición 
térmica produce vapores tóxicos de óxido de nitrógeno; puede decolorarse al exponerse a la 
luz. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Es incompatible con agentes oxidantes fuertes. 
 
Efectos tóxicos 
 
Es peligroso si se inhala o ingiere; causa irritación en ojos, piel, membrana mucosa y tracto 
respiratorio superior. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Usarlo en campana de extracción con guantes, gogles y protector de ropa, evitar 
exposiciones prolongadas o repetidas y lavar las manos después de su uso. Guardarlo bien 
tapado, lejos de materiales combustibles; en contacto con otros materiales puede causar 
fuego. Almacenar en lugar seco y fresco. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con abundante agua durante 
15 minutos. Si fue inhalado llevar al afectado al aire fresco; si no respira, dar respiración 
artificial; si respira con dificultad dar oxígeno. Si se ingiere lavar la boca con agua y acudir 
al médico 
 
DL50 = 3250 mg/kg (oral ) (en ratas ) 
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Nitrato de manganeso II: Mn (NO3) 3 
 
 

Características 
 
Es un oxidante higroscópico. Los productos de descomposición por calor son óxidos de 
nitrógeno. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Una mezcla de polvo de aluminio, agua y nitrato de manganeso (II) puede explotar por sí 
misma debido a la aceleración de la reacción. Mezclas de nitrato con fósforo, cloruro de 
estaño (II) u otros agentes reductores pueden  causar una explosión. Mezclas con nitratos, 
nitritos y materiales orgánicos son potencialmente peligrosas, especialmente en presencia 
de materiales ácidos y metales pesados. Es incompatible con cianuros, tiocianatos, 
isocianatos e hipofosifitos. Los compuestos anhídridos de nitrato de manganeso (II) con 
urea se descomponen  a 240°C con una explosión luminosa. 
 
Efectos tóxicos 
 
Puede ser peligroso por inhalación, ingestión o en contacto con la piel. Causa irritación en 
ojos, piel, membranas mucosas y tracto respiratorio superior. Las exposiciones individuales 
de polvo y gases de manganeso conducen a un alto índice de infecciones respiratorias y 
neumonía. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Guardar lejos de materiales combustibles, calor, chispas y otros inflamables, pues en 
contacto con otros materiales puede causar fuego. Para su manejo utilizar guantes 
resistentes a sustancias químicas, gogles de seguridad y bata, y sólo bajo campana de 
extracción de vapores. Evitar exposiciones repetidas o prolongadas y lavar las manos 
después de su manejo; guardarlo en recipientes herméticamente cerrados. 
 
Primeros auxilios 
 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con abundante agua durante 
15 minutos. Si fue inhalado llevar al afectado al aire fresco; si respira con dificultad dar 
respiración  artificial y aplicar oxígeno. Si es ingerido lavar la boca con agua y acudir al 
médico. Su toxicidad no se ha investigado ampliamente. 
 
DL7 691 mg/kg. 
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Nitrato de mercurio I: HgNO3 

 
Características 
 
Densidad: 4.780. es altamente tóxico, irritante, oxidante sensible a la luz. Los productos de 
descomposición por calor son óxidos de nitrógeno y óxidos de mercurio. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Es incompatible con agentes reductores fuertes y puede descomponerse al exponerse a la 
luz. Una mezcla de nitrato de mercurio y fosfuro estalla, en contacto con carbón al rojo 
vivo causa una semiexplosión. Una mezcla de polvo de aluminio, agua y nitrato metálico 
puede explotar por sí misma debido a la aceleración de la reacción. Las mezclas de nitratos 
con fósforo, estaño (II), cloruros u otros agentes reductores pueden reaccionar 
explosivamente. Mezclas que contienen nitratos, nitritos y materiales orgánicos son 
potencialmente  peligrosos, especialmente en presencia de materiales ácidos y metales 
pesados. Incompatible con compuestos del ión cianuro. 
 
Efectos tóxicos 
 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel, ya que es 
extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa y del tracto  respiratorio 
superior. Causa efectos crónicos como disturbios  en el sistema nervioso. Daña el hígado y 
el riñón. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Guardar lejos de materiales combustibles, calor, chispas y otros inflamables, pues en 
contacto con otros materiales puede causar fuego. Para su manejo utilizar guantes 
resistentes a sustancias químicas, gogles de seguridad y bata, y sólo bajo campana de 
extracción de vapores. Evitar exposiciones repetidas o prolongadas y lavar las manos 
después de su manejo; guardarlo en recipientes herméticamente cerrados, en lugares secos 
y fríos. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con abundante agua durante 
15 minutos. si fue inhalado  llevar al afectado al aire fresco; si respira con dificultad, dar 
respiración artificial y aplicar oxígeno. Si se ingiere lavar la boca con abundante agua y 
acudir al médico. 
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Nitrato de mercurio II (Monohidratado):Hg(NO3)2 H2O  
 
Características 
 
Densidad: 4.300g/mL. Los productos de descomposición por calor son óxidos de nitrógeno 
y óxidos de mercurio; es corrosivo, oxidante e higroscópico. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Se decolora al exponerlo a la luz. 
 
Efectos tóxicos 
 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel, ya que es 
extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa y del tracto respiratorio 
superior. Los síntomas de exposición pueden incluir bochornos, tos, laringitis, dolor de 
cabeza, náuseas y vómito. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Altamente tóxico y sensible a la luz. Guardar lejos de materiales combustibles, calor, 
chispas y otros inflamables, pues el contacto con otros materiales puede causar fuego. Para 
su manejo utilizar guantes resistentes a sustancias químicas, gogles de seguridad y bata, 
sólo bajo campana de extracción de vapores. Evitar exposiciones repetidas o prolongadas y 
lavar las manos después de su manejo. Guardarlo en recipientes herméticamente cerrados, 
en lugares secos y fríos. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con abundante agua durante 
15 minutos. Si fue inhalado llevar al afectado al aire fresco; si respira con dificultad, dar 
respiración artificial y aplicar oxígeno. Si se ingiere lavar la boca con agua y acudir al 
médico. 
 
DL50 = 26 mg/kg (oral ) (en rata) 
 
Nitrato de níquel II(Hexahidratado: Ni(NO3)2 .  6H2O 
 
Características 
 
Punto de fusión: 56.7°C, punto de ebullición: 136.7°C; densidad: 2.050 g/mL. Es 
higroscópico, oxidante y puede explorar cuando se calienta y puede ser sensible a 
sacudidas. Los productos de descomposición por calor son óxidos de nitrógeno y de niquel. 
 



 61

Reacciones que presentan riesgos. 
 
Es incompatible con agentes reductores y ácidos fuertes, cianuros y tíocianatos. Una mezcla 
de aluminio en polvo, agua y nitrato metálico puede explotar por sí misma debido al 
aumento de la reacción de aceleración. Mezclas de nitrato con fósfuros, estaño II. Cloruros 
u otros agentes reductores puede reaccionar explosivamente. Mezclas con nitratos, nitritos 
y materiales orgánicos son potencialmente  peligrosas, especialmente en la presencia de 
materiales ácidos y metales calientes. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Por inhalación, ingestión y contacto con la piel puede causar irritación de la laringe, los 
bronquios o edema pulmonar, así como en ojos y piel, dolor de cabeza, náuseas y vómito. 
Su efecto crónico es carcinógeno. En contacto con la piel produce comezón seguido de 
eritema en dedos y brazos. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Guardar lejos de los materiales combustibles, calor, chispas y otros inflamables, pues en 
contacto con otros materiales puede causar fuego. Para su manejo utilizar guantes 
resistentes a sustancias químicas, gogles de seguridad y bata y sólo bajo campana de 
extracción de vapores. Evitar exposiciones repetidas o prolongadas y lavar las manos 
después de su manejo; guardarlo en recipientes herméticamente cerrados, en lugares secos 
y fríos. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con abundante agua durante 
15 minutos. Si fue inhalado llevar al afectado al aire fresco, si respira con dificultad, dar 
respiración artificial. Si se ingiere lavar la boca con agua y acudir al médico. 
 
DL50 = 1620 mg/kg. 
 
Nitrato de plata: AgNO3 
 

Características 
 
Punto de fusión: 212°C, densidad: 4.352g/mL. Productos de descomposición por calor: 
óxidos de nitrógeno y óxidos de plata. Es altamente tóxico, corrosivo y fuertemente 
oxidante. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Puede descomponerse por exposición a la luz. Es incompatible con agentes fuertemente 
reductores, amoníaco, bases fuertes, alcoholes, magnesio, cloruros, carbonatos, tiocianatos 
y sales de fierro, entre otros. Se han reportado como explosivas las reacciones de soluciones 
de nitrato  de plata con amonio y con carbonato de sodio  o amonio e hidróxido de sodio, 
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así como con algunos compuestos orgánicos. Una mezcla de magnesio en polvo y nitrato de 
plata con una gota de agua es explosiva. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Por inhalación, ingestión o en contacto con la piel puede ser fatal como resultado de 
inflamación y edema de la laringe y bronquios y edema pulmonar. Causa irritación en ojos 
y piel y puede causar dolores de cabeza, náuseas y vómito. Produce una coloración gris en 
la piel debido a la deposición de albuminados insolubles de plata (propiedad utilizada  
como tinta indeleble en las votaciones). 
 
Medidas de seguridad. 
 
Guardar lejos de los materiales combustibles, calor, chispas y otros inflamables, pues en 
contacto con otros materiales puede causar fuego. Para su manejo utilizar guantes 
resistentes a sustancias químicas, gogles de seguridad y bata y sólo bajo campana de 
extracción de vapores. Evitar exposiciones repetidas o prolongadas y lavar las manos 
después  de su manejo. Guardar en recipientes herméticamente cerrados, en lugares secos y 
fríos. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con abundante agua durante 
15 minutos. Si fue inhalado llevar al afectado al aire fresco, si  no respira, dar respiración 
artificial. Si se ingiere, lavar la boca con agua y acudir al médico. 
 
Dl 50 = 50 mg/kg (oral ) (en ratas) 
 
Nitrato de plomo II: Pb(NO3)3 
 

Características 
 
Cristales blancos. Densidad: 4.530 g/mL. Irritante, se descompone por calor dando óxidos 
de nitrógeno y óxidos de plomo o ambos. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Incompatible con agentes reductores fuertes y metales finamente divididos, cianuros, 
tiocianatos, ipofosítos, mezclas de nitrato con fósforo, estaño (II), cloruros y otros. Puede  
reaccionar explosivamente con mezclas que contengan citritos y nitratos o materiales 
orgánicos. Presenta peligros potenciales, principalmente en presencia de metales, ácidos y 
metales pesados. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Puede ser peligroso por inhalación, ingestión o absorción por la piel. Causa irritación en 
ojos, piel, mucosas y tracto respiratorio superior. La exposición prolongada y repetida 
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puede causar náusea, vómito y dolor de cabeza y tener efectos crónicos en el riñón y en el 
sistema nervioso. Es peligroso exponerse a este compuesto durante el embarazo. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Guardar lejos de los materiales combustibles, calor, chispas y otros inflamables, pues en 
contacto con otros materiales puede causar fuego. Para su manejo utilizar guantes, 
resistentes a  sustancias químicas, gogles de seguridad y bata y sólo bajo campana de 
extracción de vapores. Evitar exposiciones repetidas o prolongadas y lavar las manos 
después de su manejo. Guardar en recipientes herméticamente cerrados, en lugares secos y 
frescos. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contactos con los ojos o la piel lavar inmediatamente con abundante agua 
durante 15 minutos. Si fue inhalado llevar al afectado al aire fresco; si respira con 
dificultad, dar respiración artificial. Si se ingiere, lavar la boca con agua y acudir al médico. 
 

CCT: 0.15 mg (pb)m3 . 
 
Nitrato de sodio: NaNO3 
 

Características. 
 
Punto de fusión: 306°C; densidad: 2.260 g/mL. Los productos de descomposición son 
óxidos de nitrógeno. Higroscópico y oxidante fuerte. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Es incompatible con agentes reductores fuertes, limadura de metales y ácidos fuertes, las 
mezclas de nitrato de sodio con limadura de aluminio son explosivas al calentarse, a baja 
temperatura se presentan reacciones exotérmicas, a la temperatura de 705°C en la presencia 
de mezclas de nitrato de sodio fundido y magnesio se produce la ignición, con mezcla de 
nitrato de sodio y sodio se produce nitroxalato de sodio que es explosivo, al calentar el 
nitrato de sodio con tiosulfato de sodio, antimonio en polvo, carbón en polvo y cianuros 
metálicos se producen compuestos explosivos. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Puede ser peligroso por inhalación, ingestión o absorción por la piel, causa irritación en 
ojos y piel y es irritante de membranas mucosas y tracto respiratorio. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Guardar lejos de los materiales combustibles, calor, chispas y otros inflamables, pues en 
contacto con otros materiales puede causar fuego. Para su manejo utilizar guantes 
resistentes a sustancias químicas, gogles de seguridad y bata y sólo bajo campana de 
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extracción de vapores. Evitar exposiciones repetidas o prolongadas y lavar las manos 
después de su manejo, guardar en recipientes herméticamente cerrados, en lugares secos y 
fríos. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso  de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con abundante agua 
durante 15 minutos. Si fue inhalado llevar al afectado al aire fresco, si respira con 
dificultad, dar respiración artificial y aplicar oxígeno. Si se ingiere, lavar la boca con agua y 
acudir al médico. 
 
DL0 = 114 mg/kg (oral en hombres). 
 
Permanganato de potasio o sal de potasio del ácido permangánico: KMnO4. 

 
Características. 
 
Punto de fusión: 240°C, densidad: 2.7 g/mL. Soluble  en 14.2 partes de agua fría y 3.5 de 
agua hirviendo. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Reacciona de manera explosiva con ácido y anhídrido acético; sin control de la temperatura 
también reacciona con polvo de aluminio, nitrato de amonio, formaldehído, ácido 
clorhídrico, fósforo en polvo, azúcares reductores, cloruro de potasio y ácido sulfúrico, y en 
caliente con polvo de azufre; se inflama en presencia de algunos compuestos orgánicos 
como ácido láctico, hidroxilamina y ácido oxálico en polvo; puede descomponerse 
violentamente en presencia de álcalis o ácidos concentrados liberándose oxígeno. En 
general, es incompatible con agentes reductores fuertes (sales de fierro y mercurio) y 
metales finamente divididios. 
 
Efectos tóxicos. 
 
El polvo de este producto causa irritación de nariz y tracto respiratorio superior, tos, 
laringitis, dolor de cabeza, náusea y vómito. El contacto con ojos es muy corrosivo y con la 
piel puede causar quemaduras; ingerido puede causar quemaduras en tráquea y efectos 
gastrointestinales (náusea, vómito, ulceración y diarrea), en dosis de 2400 g/kg/día y  
mayores  causa daños al riñón y la muerte. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Guardar lejos de los materiales combustibles, calor, chispas y otros inflamables, pues en 
contacto con otros materiales puede causar fuego. Para su manejo utilizar guantes 
resistentes a sustancia químicas, gogles de seguridad y otras ropas de protección y sólo bajo 
campana de extracción de vapores, evitar exposiciones repetidas o prolongadas lavar las 
manos después de su manejo. Guardar en recipientes herméticamente cerrados, en lugares 
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secos y para su desecho agregar disoluciones diluidas de bisulfito de sodio, sales ferrosas  o 
mezclas sulfito-sales ferrosas o ácido sulfúrico 2M para acelerar la reducción (no usar 
carbón o azufre), transferir la mezcla a un contenedor y neutralizar con carbonato de sodio. 
 
Primeros auxilios. 
 
No inducir al vómito; si el afectado está conciente dar a beber agua de inmediato. En caso 
de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 
minutos. Si es inhalado, llevar al accidentado al aire fresco, si respira con dificultad, dar 
respiración artificial, si es ingerido, lavar la boca con agua y acudir al médico, no aplicar 
oxígeno. 
 
DLL0 = 143 mg/kg (oral en humanos). Polvo respirable límite 1mg/m; períodos cortos: 2.5 mg/m. 
 
Persulfato de potasio: K2S8O2 

 
Características 
 
Polvo blanco higroscópico y oxidante fuerte. Densidad: 2.477 g/mL. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Es incompatible con agentes reductores fuertes, metales, finamente divididos y bases 
fuertes. Proteger de mezclas y alcoholes, reacciona vigorosamente con hidrazina y se 
descompone rápidamente  cerca de 100°C, liberando oxígeno, ya que empieza a 
descomponerse a 50°C. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel, pues es 
extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa y el tracto respiratorio, 
superior,  ojos  y piel. Causa  reacciones alérgicas y ciertos individuos sensibles pueden 
desarrollar eczema y asma por la inhalación, o ambas. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Para su manejo utilizar guantes resistentes a sustancias químicas, gogles de seguridad y 
otras ropas de protección, almacenar en lugar seco y frío y lavar las manos después de su 
uso. En contacto con otros materiales, puede producir fuego; éste se puede extinguir con 
agua, pero no con dióxido de carbono, un vigoroso fuego auto sostenido resulta del 
contacto de dos partes de KOH: 
 
Primeros auxilios. 
En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua durante 15 minutos. Si se 
inhala trasladar al afectado a un lugar donde respire aire fresco; si es necesario, dar 
respiración artificial. En caso de ingesta lavar la boca con agua y llamar al médico. 
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Sulfato de cerío IV hidratado: Ce (SO4)3 . XH2O 
 
Características 
 
Polvo amarillo, oxidante e irritante. Productos de descomposición: óxidos de sulfuro. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Reacciona con agentes oxidantes fuertes. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel, ya que es 
extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa y el tracto respiratorio 
superior. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Para su manejo utilizar guantes resistentes a sustancias químicas, gogles de seguridad y 
otras ropas de protección; almacenar en lugar seco y frío  y lavar las manos después de su 
manejo. Guardar en recipientes herméticamente cerrados, lejos de materiales combustibles, 
calor, chispas y flamas,  pues en contacto con otros materiales puede producir explosión. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto con ojos o piel lavar con abundante agua durante 15 min. Si es 
inhalado trasladar a  la víctima a un lugar donde respire aire fresco. Si es necesario dar 
respiración artificial. Ingestión, lavar la boca con agua y llamar al médico. 
 
Reactivos que deben etiquetarse con color rojo. 
 

Núm Reactivo Núm Reactivo 

33 Acetanilida 45 Éter de petróleo 

34 Acetona 46 Éter etílico 

35 Ácido oleico 47 Fenol (ac.fénico) 

36 Ácido pícrico 48 Formaldehído 

37 Alcohol amílico 49 Hexano 

38 Alcohol etílico 50 Naftaleno 

39 Alcohol isopropílico 51 Paradiclorobenceno 



 67

40 Alcohol metílico 52 Sodio metálico 

41 Alcohol n-butílico 53 Sulfuro de sodio 

42 Alcohol propílico 54 Tolueno 

43 Benceno 55 Xileno 

44 Clorhidrato de hidroxílamina 56 Gasolina blanca 

 
 
Acetanilida: C8H9NO. 
 
Características. 
 
Gravilla gris irritante. Punto de fusión: 113-115°C, punto de ebullición: 304°C. productos 
de descomposición: vapores tóxicos de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Reacciones con agentes oxidantes y bases fuertes. 
 
Efectos tóxicos 
 
Puede ser peligroso si se inhala o pone en contacto con la piel; causa irritación en ojos, piel, 
membrana mucosa y tracto respiratorio superior; también puede provocar cianosis. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Para su manejo utilizar guantes resistentes a sustancias químicas, gogles de seguridad y 
otras ropas de protección. Almacenar en lugar seco y frío y lavar las manos después de su 
manejo. Guardar en recipientes herméticamente cerrados, lejos de materiales combustibles, 
calor, chispas y flamas, pues en contacto con otros materiales puede producir explosión. 
 
Primero auxilios. 
 
En caso de contacto con ojos o piel lavar con abundante agua durante 5 minutos. Si se 
inhala trasladar al afectado a un lugar donde respire aire fresco; si es necesario, dar 
respiración artificial, en caso de ingesta, lavar la boca con agua y llamar al médico. 
 
DLL0 = 56 mg/kg/h (oral en hombre). 
 
Acetona, 2-propanona o Dimetil cetona: CH3COCH3- 
 

Características. 
 
Altamente inflamable y tóxico. Punto de ebullición: 56.5°C; densidad: 0.788 g/ml. Límite 
de explosividad: 2.6-12.8%; solubilidad: miscible con agua. 
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Reacciones que presentan riesgos. 
 
Presenta reacciones de oxidación vigorosas con oxígeno, mezclas de ácidos nítricos y 
sulfúrico, y peróxido de hidrógeno; reacciones violentas con cloroformo en presencia de 
una base, y con sustancias clorantes produciendo  cetonas halogenadas muy tóxicas. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Mantener un lugar bien ventilado, protegido de gogles, fuentes de ignición y de la luz 
directa del sol y alejados de materiales oxidantes, ácidos minerales y cloroformo. Utilizar 
bata, lentes de seguridad y guantes de neopreno en una zona bien ventilada; no usar ropa de 
rayón ni lentes de contacto. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Se considera un producto poco peligroso, pues se excreta del organismo casi totalmente sin 
cambios. La intoxicación provoca dolor de cabeza, irritación de ojos, nariz y tráquea que 
desaparecen al salir del área contaminada. 
 
Primeros auxilios. 
 
Si se inhaló en forma prolongada, trasladar al afectado a una zona ventilada, si respira con 
dificultad, dar respiración artificial, mantenerlo caliente y en reposo. Por contacto con los 
ojos, lavar con agua o disolución salina, con la piel, lavar el área contaminada con agua y 
jabón. Si se ingirió, lavar la boca con agua y tomar agua en abundancia, no inducir al 
vómito. 
 
Valor ponderado para 8 h = 1000 ppm.  DL50: 5800 mg/kg. 
 
Ácido oleico o Ac. cis-9-octadecenoico o aceite rojo: C18H34O2 

 
Características. 
 
Líquido aceitoso combustible de color amarillento que se ennegrece al exponerlo al aire; 
insoluble en agua y soluble en alcohol, éter, aceites volátiles, disolventes orgánicos. 
Densidad: 0.895 g/ml, (20°/4atm); punto de ebullición: 286°C (100mm), índice de 
refracción: 1.4599 (20°C). Es combustible. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
No se reporta ninguna. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Irrita levemente la piel y membranas mucosas. 
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Medidas de seguridad. 
 
Proteger de la luz y conservar en frascos ámbar lejos de las flamas. 
 
Primeros auxilios. 
 
No hay información particular al respecto. 
 
LD50 : 230+/- 18 mg/kg (en ratón). 
 
Ácido pícrico, ácido picronitrico, ácido carbazótico o ácido nitroxántico: 
2,4,6- trinitrofenol. 
 
Características. 
 
Punto de fusión: 120-122°C. Cristales hidratados amarillos. Sólido, inflamable, tóxico e 
irritante, que se descompone en vapores tóxicos de monóxido y dióxido de carbono y 
óxidos de  nitrógeno. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Es incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes, metales pesados (plomo, hierro, 
zinc, sales metálicas pesadas, níquel y cobre); las mezclas con ellos son sensibles al calor, 
fricción o impacto, las mezclas secas de ácido pícrico y polvo de aluminio son inertes, pero 
la adición de agua causa ignición. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Es peligroso por inhalación, ingestión o en contacto con la piel; en este último caso provoca 
dermatitis. En polvo su inhalación causa inconciencia y problemas del riñón, e ingerido, 
dolor de cabeza, náusea, vómito, y diarrea; dosis altas pueden originar la destrucción de 
glóbulos rojos. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Para su manejo utilizar guantes resistentes a sustancias químicas, gogles de seguridad y 
otras ropas de protección y sólo bajo campana de extracción de vapores. Evitar 
exposiciones repetidas o prolongadas y lavar las manos después de su manejo. Guardar en 
recipientes herméticamente cerrados, en lugares secos y fríos, puede explotar cuando se 
calienta y ser sensible a golpes. 
 
Primeros auxilios. 
 
Si se inhala en forma prolongada, trasladar al afectado a una zona ventilada, si respira con 
dificultad, dar respiración artificial y mantenerlo caliente y en reposo. Si el contacto es con 
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los ojos, lavar con agua o disolución salina; con la piel, lavar el área contaminada con agua 
y jabón. En caso de ingesta, lavar la boca con agua y beber agua en abundancia, no inducir 
al vómito. 
 
Alcohol amílico o 3-pentanol: C5H11OH. 
 
Características. 
 
Punto de ebullición: 114-115°C; densidad: 0.815 g/ml. Productos de descomposición; 
vapores tóxicos de monóxido y dióxido de carbono. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Reacciones con agentes oxidantes fuertes. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Es peligrosos al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel y causa severa 
irritación en los ojos, piel, mucosa de las membranas y tracto respiratorio superior. Los 
síntomas de exposición pueden ser desde dolor de cabeza, hasta vómito y efectos 
narcóticos. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Para el manejo apropiado se requiere mascarilla, guantes y gogles. Se requiere un extractor 
para exposiciones prolongadas o repetidas y lavar  las manos después de su manejo. 
Guardar en recipientes bien cerrados. Lejos del calor y de flamas. En lugares fríos. Los 
vapores pueden viajar a distancias considerables hasta fuentes de  ignición y encenderse, no 
utilizar lentes de contacto. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto lavar los ojos o piel con abundante agua durante 15 minutos, mientras 
se remueven los zapatos y ropa contaminada. Si fue inhalado trasladar al afectado al aire 
fresco, si respira con dificultad, dar respiración artificial y aplicar oxígeno. Si es ingerido, 
lavar la boca con agua, así como la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. 
 
DL50 = 1870 mg/kg (oral ) (en ratas) 
 
Alcohol etílico, etanol: C2H5OH 
 
Características. 
 
Punto de ebullición de 78.3 °C, punto de fusión: 130°C; densidad: 0.7893 g/mL a 20°C. es 
miscible en agua, en todas proporciones, en éter, metanol, cloroformo y acetona. 
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Reacciones que presentan riesgos. 
 
Reacciones con nitrato de plata, perclorato de potasio, ácido mangánico, ácido nítrico, 
peróxido de hidrógeno y óxido de potasio; en general es incompatible con agentes ácidos 
oxidantes y reductores, y metales alcalinos. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Es oxidado rápidamente en el cuerpo a acetaldehído, acetato y después a dióxido de 
carbono y agua; el que no se oxida se excreta por la orina y sudor. Su inhalación produce 
irritación en ojos y tracto respiratorio superior, náuseas, vómito, dolor de cabeza, excitación 
o depresión, adormecimiento y otros efectos narcóticos, coma o incluso la muerte. Se 
sospecha que la ingesta de etanos aumenta la toxicidad de otros productos químicos como 
benceno y plomo; induce el aborto. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Cantidades pequeñas pueden almacenarse en recipientes de vidrio protegidos de la luz 
directa del sol y alejados de fuentes de ignición; no utilizar lentes de contacto. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto con ojos o piel lavar con abundante agua durante 15 minutos. Si se 
inhala, trasladar al afectado a un lugar donde respire aire fresco; si es necesario, dar 
respiración artificial. En caso de ingesta, lavar la boca con agua y llamar al médico. No 
inducir al vómito. 
 
CPT = 1 900 mg/m3 (1000 ppm). 
 
Alcohol isopropílico, 2-propanol: C3H7OH. 
 
Características. 
 
Punto de fusión: -89.5°C; punto de ebullición: 82°C; densidad: 0.785 g/mL. Líquido 
inflamable, higroscópico e irritante. Los productos de descomposición por calor son 
vapores tóxicos de monóxido y dióxido de carbono. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Es incompatible con agentes oxidantes, ácidos, anhídridos ácidos, halógenos y aluminio. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel; causa severa irritación 
en los ojos, piel, mucosa de las membranas y tracto respiratorio superior. Los síntomas de 
exposición pueden ser desde dolor de cabeza, hasta vómito y efectos narcóticos. 
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Medidas de seguridad. 
 
Para el manejo apropiado se requiere guantes, gogles y extractor de gases para evitar las 
exposiciones prolongadas o repetidas; lavar las manos después de su manejo. Guardar en 
recipientes bien cerrados, lejos del calor y de flamas en lugares fríos. Los vapores pueden 
viajar a distancias considerables hasta fuentes de ignición y encenderse. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto lavar los ojos o piel con abundante agua durante  15 minutos, mientras 
se remueven los zapatos y ropa contaminada. Si fue inhalado remover al afectado hacia el 
aire fresco; si respira con dificultad, dar respiración artificial y aplicar oxígeno. Si se 
ingirió, lavar la boca con agua, así como la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. 
 
DLL0 = 5272 mg/kg (oral en hombre). 
 
Metanol, alcohol metílico, hidrato de metilo, hidróxido de metilo, metilol, 
carbinol o alcohol de madera:  CH3OH. 
 
Características. 
 
Densidad: 0.7915 g/ml( 20/4 °C); punto de ebullición: 64.7°C ( 760 mm Hg); densidad de 
vapor: 1.11; punto de inflamación en copa cerrada: 12°C; temperatura de ignición: 470°C; 
límites de explosividad (% en volumen en el aire). 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Reacciona violentamente con bromo, hipoclorito de sodio, ácido nítrico, peróxido de 
hidrógeno y sodio. En  general es incompatible con ácidos, anhídridos, agentes oxidantes, 
cloruros de ácido, agentes reductores y metales alcalinos. 
 
Efectos tóxicos. 
 
La inhalación de una atmósfera con 200 ppm produce dolor de cabeza, náusea e irritación 
de  membranas; sus efectos son acumulativos. El contacto con los ojos afecta el nervio 
óptico y la retina; con la piel produce dermatitis y es absorbido. La ingestión de una dosis 
de 25 a 100mL resulta fatal. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Manejar en lugar ventilado y usar bata y lentes de seguridad; no usar lentes de contacto. 
Debe  almacenarse en recipientes de acero al carbón o de vidrio. Mantener alejado de 
fuentes de ignición y proteger de la luz directa del sol. Es miscible en agua, éter, etanol, 
cetonas, de en caso de derrames: absorber con papel e incinerarlo o evaporar 
adecuadamente. 
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Primeros auxilios. 
 
En caso de inhalación; llevar al afectado a un área ventilada y mantenerlo abrigado, si 
respira con dificultad, dar respiración artificial y aplicar oxígeno. Por contacto con ojos, 
lavarlos con agua o disolución salina neutra o en forma abundante; con la piel, lavar la zona 
dañada con agua y jabón. Por ingestión, no inducir al vómito; pueden utilizarse de 5 a 10 g 
de bicarbonato de sodio para contrarrestar la acidosis que provoca; se ha informado de 
hemodiálisis como método  efectivo para este tipo de envenenamiento. 
 
DLL0 (oral en humanos): 4,28 mg/kg; CPT: 260mg/m3: CCT: 310 mg/m3 se absorbe por la 
piel. 
 
I-Butanol :C4H9OH . 
 
Características. 
 
Punto de ebullición: 17.7°C; densidad: 0.81 g/ml; los productos de descomposición por 
calor producen gases tóxicos de monóxido y dióxido de carbono. Es un líquido inflamable, 
cuyos vapores pueden recorrer considerables distancias y llegar a fuentes de ignición. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Es incompatible con ácidos clorhídricos, anhídridos, agentes oxidantes, agentes reductores 
y cobre. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Es peligroso si se inhala, ingiere o pone en contacto con la piel, ya que ésta la absorbe, 
causa severa irritación en los ojos, piel, mucosas de la membrana y tracto respiratorio 
superior. Los síntomas de exposición pueden ser desde dolor de cabeza y vómito, hasta 
disturbios en el sistema nervioso y gastrointestinales. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Para el manejo apropiado se requieren mascarilla, guantes, gogles y extractor de gases para 
evitar las exposiciones prolongadas o repetidas; lavar las manos después de su manejo. 
Guardar en recipientes bien cerrados, lejos del calor y de flamas , en lugares fríos. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto, lavar los ojos o piel con abundante agua durante 15 minutos, mientras 
se remueven los zapatos y ropa contaminada. Si fue inhalado, remover al afectado al aire 
fresco; si respira con dificultad, dar respiración artificial y aplicar oxígeno. Si se ingiere, 
lavar la boca con agua, así como la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. 
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Alcohol propílico, 1-propanol: C3H7OH 
 
Características. 
 
Punto de ebullición: 97°C; densidad: 0.804. Líquido inflamable, higroscópico e irritante. 
Productos de descomposición por calor: vapores tóxicos de monóxido de carbono y dióxido 
de carbono. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
No se reportan en la bibliografía especializada. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel ya que es 
extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa y el tracto respiratorio 
superior. Los síntomas de exposición pueden ser desde dolor de cabeza y vómito, hasta 
disturbios en el sistema nervioso y gastrointestinal. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Para el manejo apropiado se requieren mascarilla, guantes, gogles y en un área ventilada 
para evitar las exposiciones prolongadas o repetidas. Lavar las manos después de su 
manejo; guardar en recipientes bien cerrados, lejos del calor y de flamas; en lugares fríos. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto, lavar los ojos o piel con abundante agua durante  15 minutos, mientras 
se remueven los zapatos y ropa contaminada. Si fue inhalado, trasladar al afectado al aire 
fresco; si respira con dificultad, dar respiración artificial y aplicar oxígeno. Si se ingirió, 
lavar la boca con agua, así como la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. 
 
DLL0: 5700 mg/kg (oral ) ( en rata). 
 
Benceno, bencina, benzol, aceite de carbón, ciclohexatrieno o nafta 
mineral: C6H6. 
 
Características. 
 
Inflamable, tóxico y carcinógeno. Punto de ebullición: 80°C; densidad: 0.87 g/ml; punto de 
inflamación en copa cerrada: -11°C, niveles de explosividad: 1.3-7.9% en el aire. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Es inflamable y reacciona violentamente con agentes oxidantes como ácido nítrico en 
presencia de perclorato de flúor y con productos halogenados. 
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Medidas de seguridad. 
 
Es necesario el uso de bata, lentes de seguridad y guantes, así como trabajar en un lugar 
bien ventilado, evitar todo contacto directo, y no utilizar lentes de contacto. 
 
Efectos tóxicos. 
 
La inhalación de concentraciones bajas, irrita  los ojos y las mucosas de nariz y tráquea; la 
exposición prolongada provoca cansancio, dolor de cabeza, depresión y excitación o 
ambos. Se absorbe a través de la piel. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de inhalación, trasportar al afectado a un área bien ventilada, si respira con 
dificultad, proporcionar respiración artificial, aplicar oxígeno y mantener abrigado y en 
reposo. Por contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua o disolución salina; con 
la piel, lavar la zona afectada con agua y jabón; por ingesta, lavar la boca sin tragar agua. 
 
CLL0 (inhalado en humanos) = 2000 ppm/5 min; DLL0 (oral en humanos) = 50 mg/kg. 
 
Clorhidrato de hídroxilamina: NH2OH * HCI 
 
Características. 
 
Punto de fusión: 155-157°C. en forma pura se presenta como cristales blancos, es tóxico y 
corrosivo. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Reacciona con sustancias de carácter básico y agentes oxidantes, es sensible a los aires. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Es extremadamente destructivo del tejido de las membranas mucosas y del tracto 
respiratorio superior y puede afectar los ojos y la piel. Inhalado puede ser fatal, ya que 
produce espasmos, inflamación, edema de la laringe y los bronquios, neumonitis química y 
edema pulmonar; los síntomas de exposición son laringitis, dolor de cabeza, náuseas y 
vómito. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Para el manejo apropiado se requieren mascarillas, guantes, gogles, así como un extractor 
de gases para evitar las exposiciones prolongadas o repetidas: lavar las manos después de 
su manejo. Guardar en recipientes bien cerrados, lejos del calor y de las flamas, en lugares 
fríos. Puede explotar cuando se calienta cerca de 115°C, por lo que no se debe almacenar 
arriba de 65°C. 
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Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto, lavar los ojos o piel con abundante agua durante 15 minutos, mientras 
se remueven los zapatos y ropa contaminada. Si se inhaló, remover al afectado al aire 
fresco; si respira con dificultad, dar respiración artificial y aplicar oxígeno. Si fue ingerido, 
lavar la boca con agua asi como la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. 
 
LD50: 408 mg/kg (oral ) ( en ratón). 
 
Éter de petróleo o nafta. 
 
Características. 
 
Productos del petróleo refinados de los que no menos del 10% destila por debajo de 175°C 
y no menos del 95%, por debajo de 240°C. punto de fusión: -73°C, punto de ebullición: 30-
60°C, densidad: 0.640g/ml; temperatura de autoignición: 287°C. Tóxico, irritante y 
extremadamente inflamable, sus productos de descomposición son vapores tóxicos de 
monóxido y dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y óxido de sulfuro. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Incompatible con agentes oxidantes, mezclado con aire es explosivo. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel, los vapores irritan 
ojos, membranas mucosas, tracto respiratorio superior y piel. Los síntomas de exposición 
pueden incluir sensaciones de bochorno, tos, enfriamiento, laringitis, dolor de cabeza, 
náusea y vómito. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Deben utilizarse bata, lentes de seguridad y guantes, evitar el contacto con la piel y trabajar 
en un lugar bien ventilado. Almacenar alejado de cualquier fuente de ignición y de 
materiales oxidantes,  y proteger del calor, chispas y flamas, en lugares secos y fríos. Los 
vapores pueden viajar a distancias considerables y ser fuentes de ignición. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de inhalación, transportar al afectado a una zona ventilada, si es necesario 
proporcionar respiración artificial  y oxígeno, manteniéndolo abrigado y en reposo. Si hay 
contacto con los ojos; lavar inmediatamente con agua, con la piel, lavar la zona  
contaminada con agua; por ingestión, lavar la boca con agua. 
 
CLL0 = 3ppm/5 (inhalado en el hombre).
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Éter etílico, éter anestésico, óxido de dietilo; 1,1 –oxi-bis-etano, 
etoxietano, éter sulfúrico u óxido de etilo: ( C2H5)2O. 
 
 

Características. 
 
Tiende a generar peróxido en presencia de luz y aire, por lo que puede encontrarse estable 
con limadura de hierro y aminas aromáticas para disminuir el riesgo de explosiones. Punto 
de ebullición :34.4°C (a 1 atm); densidad: 0.7135g/ml (a 20°C); presión de vapor: 442mm 
de Hg (a 20°C); punto de inflamación en copa cerrada -45°C; temperatura de autoignición: 
160°C; niveles de explosividad: 1.85 (% en volumen en el aire), es un líquido inflamable. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Reacciona violentamente con halógenos y derivado halogenados; también lo hace con 
agentes oxidantes como el aire líquido, ácido perclórico, agua y ácido permangánico. 
 
Efectos tóxicos. 
 
La inhalación; causa náuseas, dolor de cabeza y pérdida de conciencia e irritación del tracto 
digestivo, el contacto con ojos; irritación ligera; con la piel, dermatitis; la ingestión, 
síntomas narcóticos e irritación en el estómago. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Usar el área ventilada con bata, lentes de seguridad y guantes; no usar lentes de contacto. 
Mantener los recipientes en un lugar ventilado sobre todo cerca del piso, alejado de fuentes 
de ignición, luz solar directa, material combustible y agentes oxidantes y conectados a 
tierra para evitar descargas estáticas. No debe almacenarse por más de tres meses para 
evitar la generación de peróxido; los derrames se absorben con papel  o arena y 
posteriormente deben evaporarse en un área abierta. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de inhalación, transportar al afectado a una zona ventilada, si es necesario, 
proporcionar respiración artificial y oxígeno, manteniéndolo abrigado y en reposo. Por 
contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua y disolución salina; con la piel, lavar 
la zona contaminada con agua y jabón; por ingesta, lavar la boca con agua y evitar que los 
pulmones aspiren el líquido. 
 
DLL0 (oral en humanos) = 420 mg/kg; irritación en ojos 100ppm. 
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Fenol: C6H5OH. 
 
Características. 
 
Punto de fusión: 41°C; punto de ebullición: 182°C; densidad: 1.071 g/ml (altamente 
tóxico). Combustible y sensible a la luz, sus productos de descomposición por calor son 
vapores tóxicos de monóxido de carbono y dióxido de carbono. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Es incompatible con agentes oxidantes y ácidos fuertes. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Puede ser fatal si se inhala, ingiere o entra en contacto con la piel; causa severa destrucción 
de los tejidos en los ojos y la piel, así como de las membranas y el tracto respiratorio 
superiores. Los síntomas de exposición pueden ser desde dolor de cabeza y vómito, hasta 
disturbios en el sistema nervioso, riñón e hígado; su inhalación puede ser fatal, ya que 
provoca espasmos, edema de la laringe, neumonía química y pulmonar, y genera ampollas. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Para el manejo apropiado se requieren guantes, gogles, bata y extractor para evitar las 
exposiciones prolongadas o repetidas. Lavar las manos después de su  manejo y guardar en 
recipientes bien cerrados, lejos del calor y de flamas, en lugares fríos. Se absorbe 
rápidamente a través de la piel. (refrigerarlo). 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto, lavar los ojos o piel con abundante agua durante 15 minutos, mientras 
se remueven los zapatos y ropa contaminada. Si se ingiere, lavar la boca con abundante 
agua; si el afectado está consciente, si se inhala, remover al aire fresco; si respira con 
dificultad, dar respiración artificial y aplicar oxígeno. Si se ingiere, lavar la boca con agua, 
así como la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. 
 
DLL0 = 140 mg/kg( oral en humano). 
 
Formaldehído:  CH2O. 
 
Características. 
 
Densidad: 1.083 g/ml. Líquido combustible venenoso, carcinógeno, irritante y lacrimógeno. 
Sus productos de descomposición son vapores tóxicos de monóxido de carbono. 
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Reacciones que presentan riesgos. 
 
Reacciona con ácidos y bases fuertes; así como con agentes oxidantes fuertes, es 
incompatible con anilina, fenol, isocianatos y anhídridos. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Es peligroso al ingerirse, inhalarse o al entrar en contacto con la piel, pues es 
extremadamente destructivo del tejido de la membrana mucosa; causa severa irritación en 
ojos u puede originar alergia respiratoria y reacciones en la piel. Su exposición puede 
provocar urticaria, erupciones dificultad para respirar y edema pulmonar; también puede 
causar disturbios gastrointestinales. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Para el manejo apropiado se requieren mascarilla, guantes, gogles, bata, un área ventilada y 
extractor  para evitar las exposiciones prolongadas o repetidas. Lavar las manos después de 
su manejo y guardar en recipientes bien cerrados, lejos del calor y de flamas, en lugares 
fríos; combustible líquido. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto, lavar los ojos o la piel con abundante agua durante 15 minutos, 
mientras se remueven los zapatos y ropa contaminada. Si se ingirió, lavar la boca con 
abundante agua, si el afectado está consciente. Si se inhaló, removerlo al aire fresco; si 
respira con dificultad, dar respiración artificial y aplicar oxígeno. En caso de ingesta, lavar 
la boca con agua, así como la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. 
 
DLL0 = 108 mg/kg (oral  mujer ) 
 
Hexano: C6H12. 
 
Características. 
 
Se usa como disolvente; el de tipo comercial contiene otros productos hidrocarbonatos 
como benceno, algunos compuestos de cinco y siete carbonos. Punto de ebullición: 69°C; 
densidad: 0.66 g/mL a 20°C; presión de vapor: 100 mm de Hg; temperatura de 
autoignición: 223°C; límite de explosividad: (% en volumen en el aire ): 1.2 – 7.7. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Reacciona vigorosamente con materiales oxidantes como cloro, fluor o perclorato de 
magnesio. Los productos de descomposición por calor son monóxido y dióxido de carbono. 
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Efectos tóxicos. 
 
La inhalación puede producir efectos narcóticos y congestión pulmonar, o ambos, lo que 
provoca dificultad para respirar. El contacto con los ojos causa irritación y enrojecimiento; 
con la piel, irritación y puede provocar dermatitis. La ingestión causa náusea, vómito e 
irritación de la garganta. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Deben utilizarse bata, lentes de seguridad y guantes, evitar el contacto con la piel, trabajar 
en un lugar bien ventilado y no usar lentes de contacto. Almacenar alejado de cualquier 
fuente de ignición y de materiales oxidantes y proteger de la luz. Los derrames deben 
absorberse  con papel y evaporar en campana de extracción; los desechos, incinerarse de 
manera adecuada. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de inhalación, transportar al afectado a una zona bien ventilada, si respira con 
dificultad, proporcionar respiración artificial y oxígeno y mantenerlo en reposo y abrigado. 
Si ocurre contacto con los ojos,  lavar con agua o disolución salina neutra; con la piel, lavar 
inmediatamente con agua y jabón; si es necesario, eliminar la ropa contaminada para evitar 
riesgos de inflamabilidad. Por ingesta, dar a beber agua en abundancia y no inducir el 
vómito. 
 
CPT: 360 mg/m3 (100 ppm). 
 
Naftaleno: C10H8. 
 
Características. 
 
Laminillas de prismas monoclínicos o en polvo blanco. Punto de fusión: 80.2 °C; densidad: 
1.145 g/ml; punto de ebullición: 217.9 °C; punto de fusión: 80.2 °C. Sublima a temperatura 
ambiente. Es insoluble en agua, soluble en éter, alcohol, benceno y combustible. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
No se encontró información en la bibliografía especializada. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Puede presentarse envenenamiento por ingestión de grandes dosis,  inhalado o absorbido a 
través de la piel; los síntomas son náuseas, vómito, dolor de cabeza, hematuria, anemia y 
convulsiones. 
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Medidas de seguridad. 
 
Guardarlo en recipientes bien cerrados, en lugares ventilados. Debe manejarse en lugares 
abiertos o bajo campana de extracción. También utilizar bata así como lentes de seguridad 
y evitar el contacto con la piel. 
 
Primeros auxilios. 
 
Si hay inhalación, transportar al afectado a una zona bien ventilada; si respira con 
dificultad, proporcionar respiración artificial y oxígeno, mantenerlo en reposo y abrigado. 
Si  ocurre contacto con los ojos, lavar con agua o con disolución salina neutra; con la piel, 
lavar inmediatamente con agua y  jabón, si es necesario. 
 
VLU (Valor  Límite Umbral) = 10 ppm en el aire. 
 
p-Diclorobenceno: C6H4Cl2   
 
Características. 
 
Punto de fusión: 24°C; punto de ebullición: 172-173 °C; densidad: 1.288g/ml. Tóxico e 
irritante, sus productos de descomposición por calor son vapores tóxicos de gas cloruro de 
hidrógeno, monóxido y dióxido de carbono. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Es incompatible con agentes oxidantes, aluminio y sus aleaciones. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Es peligroso si se ingiere, inhala o absorbe a través de la piel; causa irritación en ojos, piel, 
membrana mucosa y tracto respiratorio superior, y puede causar reacciones de alergia. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Deben utilizarse bata, lentes de seguridad y guantes; evitar el contacto con la piel; trabajar 
ventilado y no usar lentes de contacto. Almacenar alejado de cualquier fuente de ignición y 
de materiales oxidantes y proteger de la luz. Derrames y desechos deben absorberse 
adecuadamente. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de inhalación, transportar al afectado a una zona bien ventilada; si respira con 
dificultad, proporcionar respiración artificial  y oxígeno, mantenerlo en reposo y abrigado. 
Si hay contacto con los ojos, lavar con agua o disolución salina neutra, con la piel, lavar 
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inmediatamente con agua y jabón; si es necesario, eliminar la ropa contaminada para evitar 
riesgos de inflamabilidad. Por ingesta, dar a beber agua para diluir y no inducir el vómito. 
 
Sodio, sodio metálico, natrium: Na. 
 
Características. 
 
Punto de fusión: 97.81°C; densidad del sólido: a 20°C. 0.969 g/ml; temperatura de 
autoignición: mayor de 115°C. soluble en mercurio (forma amalgamas sódicas) y amoníaco 
líquido (generando una disolución azul); generalmente se encuentra cubierto de una capa 
blanca de óxido. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Reacciona  explosivamente con agua, generando hidrógeno; con disoluciones acuosas de 
cloruro de hidrógeno, cloroformo y metanol y con disolventes halogenados, yodo, 
monóxido de carbono, con nitrato de sodio y nitrato de amonio, entre otros; con bromo 
genera explosivos sensibles a golpes. El sodio se inflama en presencia de ácido nítrico y 
con polvo muy fino de óxido de plomo, mezclas de sodio y azufre interreacionan 
violentamente. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Al arder los vapores que genera son altamente irritantes de  nariz y garganta, y provoca 
dificultad para respirar.  En contacto con los ojos causa quemaduras severas;  y con la piel, 
quemaduras térmicas y cáusticas; por ingestión, quemaduras severas en la boca y tracto 
digestivo. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Al manejar este producto deben utilizarse bata, lentes de seguridad y guantes en campanas 
extractoras. Los desechos de sodio deben tratarse con alcohol butílico en una campana de 
extracción; neutralizar la disolución resultante e incinerarla. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de inhalación, transportar al afectado a una zona ventilada, si se encuentra 
consciente, mantenerlo sentado en reposo y proporcionar oxígeno. Por contacto con los 
ojos, lavar con agua, con la piel, eliminar resto de metas y después lavar la zona afectada 
con agua;  debe tratarse como quemadura cáustica o por calor. Por ingestión, no provocar el 
vómito; si el afectado se encuentra consciente, dar a beber una taza de agua inmediatamente 
y después, una cucharada cada 10 minutos. 
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Sulfuro de sodio nonahidratado: Na2S . 9H2O. 
 
Características. 
 
Densidad: 1.427 g/ml. Su apariencia es de trozos de cristales blancos. Es corrosivo, 
higroscópico, tóxico y fotosensible. Los productos de descomposición por calor son óxidos 
de azufre y gas sulfuro de hidrógeno. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Es incompatible con ácidos fuertes. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Producto extremadamente destructivo de membrana mucosa y tracto respiratorio superior. 
Inhalado puede ser fatal causando laringitis, neumonía química  y edema pulmonar, los 
síntomas de exposición pueden incluir tos, laringitis, dolor de cabeza, náusea y vómito. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Guardar lejos de los materiales combustibles, del calor, chispas y otros inflamables y 
refrigerarlo; el contacto con otros materiales puede  causar fuego. Es un sólido inflamable, 
por lo que su manejo requiere guantes resistentes a sustancias químicas, gogles de 
seguridad, bata, y sólo bajo campana de extracción  de vapores. Evitar  exposiciones 
repetidas o prolongadas y lavar las manos después de su manejo. Guardar en recipientes 
herméticamente cerrado y evitar el contacto con ácidos. 
 
Primeros auxilios. 
 
No inducir  al vómito y si el afectado esta consciente, dar agua a beber inmediatamente. En 
caso de contacto con los ojos o la piel lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 
minutos. Si se inhala llevar al afectado al aire fresco; si respira con dificultad, dar 
respiración artificial y aplicar oxígeno. Si se ingiere, lavar la boca con agua y acudir al 
médico. 
 
Tolueno, metil-benceno o fenilmetano: C6H5CH3. 
 
Características. 
 
Es inmiscible en agua (0.05 g/ml); miscible en éter, acetona y etano; punto de ebullición: 
11°C; densidad: 0.87 g/mL; ( a 20°C); densidad de vapor: 3.14; presión de vapor: ( a 30°C); 
37.7 mm de Hg; punto de inflamación en copa cerrada: 4°C; temperatura de autoignición: 
530°C; límite de explosividad: 1.27-7% (volumen en el aire). 
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Reacciones que presentan riesgos. 
 
Puede presentar reacción explosiva durante la nitración con ácido nítrico y sulfúrico, y con 
una gran cantidad de oxidantes. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Por inhalación en exposiciones a niveles de 100 ppm provoca pérdidas de coordinación. En 
contacto con ojos causa irritación y quemaduras; con la piel, se absorbe a través de ella, 
causa irritación y dermatitis. Por ingestión, náusea, vómito y pérdida de la conciencia. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Debe utilizarse en un área bien ventilada con bata, lentes de seguridad y, si es necesario, 
guantes; no deben usarse lentes de contacto. Almacenar en un lugar bien ventilado, libre de 
fuentes de ignición y alejado de productos químicos con los cuales es incompatible. 
 
Primeros auxilios. 
 
Si hay inhalación, transportar al afectado a un lugar ventilado; si respira con  dificultad, 
proporcionar respiración artificial y mantenerlo en reposo y bien abrigado. En contacto con 
los ojos, lavarlos con agua o disolución salina; con la piel, lavar la zona contaminada con 
agua y jabón. Por ingestión, lavar la boca con agua y darla a tomar para diluirlo; no inducir 
el vómito. 
 
DLL0 (oral en humanos): 50 mg/kg: CPT: 375 mg/m3 ( 100 ppm): CCT: 560 mg/m3 ( 150 
ppm) se absorbe a través de la piel. 
  
Xileno o dimetilbenceno: C6H4 (CH3)2. 

 
Características. 
 
Punto de fusión: -25 a- 23°C; punto de ebullición: 143-145°C: densidad: 0.870 g/ml: es 
irritante e inflamable. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Mezclado con aire forma explosivos, los productos de descomposición son monóxido  y 
dióxido de carbono. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Sus exposiciones pueden causar efectos narcóticos, irritación y edema (que pueden ser 
fatales) depresión, dermatitis y disturbios gastrointestinales. Efectos crónicos: peligro en los 
riñones, hígado y sangre. Los vapores irritan los ojos, membranas mucosas, tracto 
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respiratorio superior y piel. Los síntomas de exposición pueden incluir sensaciones de 
bochorno,  tos, enfriamiento, laringitis, dolor de cabeza, náusea y vómito. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Deben utilizarse bata, lentes de seguridad y guantes, no usar lentes de contacto. Evitar el 
contacto con la piel y trabajar en un lugar bien ventilado. Almacenar alejado de cualquier 
fuente de ignición y materiales oxidantes y proteger de calor, chispas y flamas, en lugares 
secos y fríos. Los vapores pueden viajar a distancias considerables y ser fuentes de 
ignición; la explosión de los contenedores puede presentarse en condiciones de fuego. 
 
Primeros auxilios. 
 
Por inhalación, transportar al afectado a una zona ventilada; si es necesario, proporcionar 
respiración artificial y oxígeno manteniéndolo abrigado y en reposo. Si hay contacto con 
los ojos, lavar inmediatamente con agua; con la piel, lavar la zona contaminada con agua. 
Por ingestión, lavar la boca  con agua. 
 
CLL0: 6125 ppm/12 horas (inhalado en el hombre). 
 
Gasolina blanca. 
 
Características. 
                                                   _ 
Mezcla de hidrocarburos de  C4 C12,  cuya muestra comercial contiene parafinas, olefinas, 
naflenos y aromáticos. Es altamente inflamable y de evaporación rápida. Punto de 
ebullición: 32-210°C. explosivo, soluble en alcohol, éter, cloroformo y benceno. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Es incompatible con agentes oxidantes y mezclado con aire reacciona en forma explosiva. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Los síntomas de intoxicación pueden incluir vómito, vértigo, confusión; la sobres posición 
por ingestión, excitación, pérdida de conciencia, convulsiones, cianosis, hemorragias y 
muerte debido a la falta de circulación; inhalado puede producir neumonitis química. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Deben utilizarse bata, lentes de seguridad y guantes, no usar lentes de contacto. Evitar el 
contacto con la piel, y trabajar en un lugar bien ventilado. Almacenar alejado de cualquier 
fuente de ignición y materiales oxidantes y  proteger de calor, chispas y flamas, en lugares 
secos y fríos. Los vapores pueden viajar a distancias considerables y ser fuentes de 
ignición; la explosión de los contenedores puede presentarse en condiciones de fuego. 
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Primeros auxilios. 
 
Por inhalación, transportar al afectado a una zona ventilada, si es necesario, proporcionar 
respiración artificial y oxígeno manteniéndolo abrigado y en reposo. En contacto con los 
ojos, lavar inmediatamente con agua, con la piel, lavar la zona contaminada con agua. Por 
ingestión, lavar la boca con agua. 
 
LD50: 18.85 mg/kg (oral) (en rata). 
 

Reactivos químicos que deben ser etiquetados con color azul. 
 

Núm Reactivo Núm Reactivo 
57 Acetato de plomo 62 Cromato de potasio 
58 Cloroformo 63 Hidróxido de bario 
59 Cloruro de bario 64 Mercurio 
60 Cloruro de cobalto II 65 O-toluidina 
61 Cloruro de metileno 66 Nitrobenceno 
 
 
Acetato de plomo no hidratado: Pb(C2H3O2)2. 
 
Características. 
 
Polvo blanco. Punto de fusión: 280°C; densidad: 3.25 g/ml; es carcinógeno y sus productos 
de descomposición son monóxido de carbono, plomo y óxidos de plomo. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Reacciona con  ácidos y bases fuertes, puede descomponerse al exponerse al aire y absorbe 
CO2 del aire. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Puede causar irritación si se absorbe a través de la piel y en general provocar convulsiones; 
se han reportado afectaciones de la placenta y muerte del feto. Tiene efectos  teratogénicos 
en algunas especies, y adversos sobre la reproducción humana en el desarrollo del feto y 
período postnatal. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Deben utilizarse bata, lentes de seguridad y guantes; no usar lentes de contacto. Evitar el 
contacto con la piel y trabajar en un lugar bien ventilado. Almacenar alejado de cualquier 
fuente de ignición y de materiales oxidantes y proteger del calor, chispas y flamas, en 
lugares secos y fríos, es sensible al aire. 
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Primeros auxilios. 
 
Por inhalación, transportar al afectado a una zona ventilada, sí es necesario, proporcionar 
respiración artificial y oxígeno, manteniéndolo abrigado y en reposo. En contacto con los 
ojos, lavar inmediatamente con agua; con la piel, lavar la zona contaminada con agua. Por 
ingestión, lavar la boca con agua. 
 
Cloroformo, tricloruro de formilo, tricloro metano, tricloruro de metilo: 
CHCI3. 
 
Características. 
 
No inflamable, pero los productos de su oxidación, como el fosgeno, son muy corrosivos y 
tóxicos. Punto de ebullición: 61.26°C; densidad: 1.498 g/mL, densidad de vapor (aire = 1): 
4.12; temperatura de autoignición: mayor de 1000°C; calor de combustión: 373 mg/kg mol. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Reacciona violentamente con metales como aluminio, magnesio, sodio, litio y potasio. Se 
oxida por reactivos como ácido crómico, y se descompone a temperatura ambiente por 
acción de la luz del sol en ausencia de aire y en oscuridad, en presencia de aire, 
produciendo fosgeno (tóxico). 
 
Medidas de seguridad. 
 
Usar en áreas ventiladas, evitando respirar los vapores y en contacto con la piel. Deben 
utilizarse bata, lentes de seguridad y guantes durante su manejo; no usar lentes de contacto, 
para trasvasar pequeñas cantidades usar pipeta. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Está considerado como posible carcinógeno y sus vapores pueden producir depresión del 
sistema respiratorio central; su ingesta produce  riesgo en hígado y riñón, y en contacto con 
los ojos produce quemaduras. 
 
Primeros auxilios. 
 
Trasladar al afectado a una zona ventilada, si respira con dificultad, proporcionar 
respiración artificial y no administrar adrenalina. En contacto con los ojos y piel, lavar con 
agua corriente o disolución salina en gran cantidad. Por  ingestión, mantener en reposo y 
caliente; no inducir al vómito. Puede suministrarse carbón activado si el afectado está 
consciente, usar de 50 a 100 g para adultos con media  a una taza de agua. Provocar 
excreción con un catártico salino o sorbitol. 
 
CLL0 (inhalado en humanos): 25000 ppm/5 min; DLL0 (oral en humanos): 140 mg/kg. 
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Cloruro de bario: BaCI2. 
 
Características. 
 
Densidad: 3.097 g/mL. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Es incompatible con agentes oxidantes fuertes. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Puede ser fatal si se inhala, ingiere o absorbe a través de la piel, causa irritación en ojos y 
en la piel. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Para su manejo y almacenaje usar guantes resistentes a productos químicos, lentes de 
seguridad, bata y bajo campana de extracción. Evitar todo contacto y lavarse las manos 
después de su manejo. Almacenar en un lugar frío y seco en recipientes cerrados. 
 
Primero auxilios. 
 
En caso de contacto inmediatamente lavar los ojos o piel con abundante agua durante 15 
minutos, mientras se remueven la ropa y zapatos contaminados. Si el afectado respira con 
dificultad, dar respiración artificial. Si se ingirió, lavar la boca con agua si  la persona está 
consciente; lavar la ropa contaminada después de su uso. 
 
DLL0: 11400 ug/kg. 
 
Cloruro  de cobalto II: CoCI2. 
 
Características. 
 
Polvo azul brilloso, higroscópico, tóxico e irritante. Los productos de descomposición son 
vapores tóxicos de gas cloruro de hidrógeno. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Absorbe NH3 del aire; las mezclas de agentes oxidantes y metales alcalinos pueden 
reaccionar violentamente, las de sodio y potasio con cloruro de cobalto (II) pueden ser 
sensibles a golpes. 
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Efectos tóxicos. 
 
Provoca  efectos crónicos en sangre y en grandes cantidades disminuye la producción de 
eritrocitos, lo cual puede producir la muerte en niños. También es peligroso inhalado o 
ingerido. Los vapores irritan ojos, membranas mucosas, tracto respiratorio superior y la 
piel. Las exposiciones prolongadas o repetidas pueden causar reacciones de alergia en 
individuos sensibles. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Deben utilizarse bata, lentes de seguridad y guantes, evitar el contacto con la piel y trabajar 
en un lugar bien ventilado. Almacenar en lugares secos y fríos; evitar exposiciones 
continuas o prolongadas y lavarse después de su manejo; guardar en recipientes bien 
cerrados. 
 
Primeros auxilios. 
 
Es caso de inhalación, transportar al afectado a una zona ventilada, si es necesario 
proporcionar respiración artificial y oxígeno, manteniéndolo abrigado y en reposo. En 
contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua; con la piel, lavar la zona 
contaminada con agua. Por ingestión, lavar la boca con agua. 
 
DL50: 50 mg/kg (oral ) (en ratas). 
 
Cloruro de metileno o clorometano: CH3CI. 
 
Características. 
 
Gas sin color. Punto de fusión: -97°C; punto de ebullición: -24.2°C. productos de 
descomposición son CO, CO2, CHI (g) y gas fosgeno. Es tóxico, irritante, posiblemente  
carcinógeno, mutágeno y teratogénico. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Agentes oxidantes fuertes, fierro galvanizado. Puede descomponerse al exponerse a 
mezclas de aire o agua, y ser explosivo con aire. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Causa daños en la lengua, hígado, riñones y corazón. Puede alterar el material genético y su 
sobrexposición puede causar desordenes reproductivos. En el cuerpo se transforma en ácido 
clorhídrico y alcohol metílico; es rápidamente absorbido a través de la lengua y excretado 
lentamente del cuerpo; los síntomas de exposición incluyen dolor de cabeza, náuseas, 
vómito, nerviosismo extremo, confusión mental, inconciencia y muerte. 
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Medidas de seguridad. 
 
Deben utilizarse bata, lentes de seguridad y guantes, evitar el contacto con la piel y en un 
lugar bien  ventilado. Almacenar en lugares secos y fríos. Evitar exposiciones continuas o 
prolongadas y lavarse después de su manejo. Guardar en recipientes bien cerrados, alejados 
de materiales combustibles, calor y flamas, a  temperaturas menores de 52°C, y con 
adecuada ventilación. Refrigerar antes de abrir y guardarlo bajo presión. 
 
Primeros auxilios. 
 
Por inhalación, transportar al afectado a una zona ventilada, si es necesario, proporcionar 
respiración artificial y oxígeno, manteniéndolo abrigado y en reposo. Si hay contacto con 
los ojos, lavar inmediatamente con agua; con la piel,  lavar la zona contaminada con agua. 
Por ingestión, lavar la boca con agua. 
 
CLLo: 20000 ppm/2h (inhalado – humano): CL 50: 5300 mg/m3/4h (inhalado – rata). 
 
Cromato de potasio: K2CrO4. 
 
Características. 
 
Densidad: 2.73 g/ml; apariencia cristales amarillos. Es carcinógeno, irritante y mutagénico; 
no se conocen los productos de descomposición. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Es incompatible con agentes oxidantes fuertes. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Puede ser peligroso por inhalación, ingesta o contacto con la piel, causar irritación en ojos, 
piel, membrana mucosa y tracto respiratorio superior. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Para su manejo y almacenaje deben usarse guantes resistentes a productos químicos, lentes 
de seguridad, bata y sólo bajo campana de extracción. Evitar todo contacto y lavarse 
después de su manejo. Almacenar en un lugar frío y seco en recipientes cerrados, alejados 
de materiales combustibles, calor, chispas y flama. Es oxidante y en contacto con otros 
materiales puede causar fuego. 
 
Primeros auxilios. 
 
En  caso de contacto inmediatamente lavar los ojos o piel con abundante agua corriente 
durante 15 minutos, mientras se remueven la ropa y los zapatos contaminados. Si el 
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afectado respira con dificultad, dar respiración artificial; y oxígeno, si se ingirió  lavar la 
boca con agua, si la persona está consciente y lavar la ropa contaminada antes de usarla 
nuevamente. 
 
CCT: 0,05 mg (cristal)/m3. 
 
Hidróxido de bario: Ba(OH)2. 
 
Características. 
 
Polvo de cristales blancos. Punto de fusión: 78°C; densidad: 2.180 g/ml; es corrosivo y 
altamente tóxico;  no se conocen productos de descomposición. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Reacciona con ácidos y absorbe CO2 del aire. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Es extremadamente destructivo del tejido de las membranas mucosas y del tracto 
respiratorio superior, ojos y piel. Inhalado puede ser fatal, ya que provoca espasmos, 
inflamación y edema de la laringe y bronquios; produce neumonitis química y edema 
pulmonar. Los síntomas de exposición son laringitis, tos, dolor de cabeza, náusea y vómito. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Para su manejo y almacenaje deben usarse guantes, resistentes a productos químicos, lentes 
de seguridad, bata, y sólo bajo campana de extracción. Evitar todo contacto y lavarse 
después de su manejo. Almacenar en un lugar frío y seco en recipientes cerrados, como 
botellas de polietileno. 
 
Primeros auxilios. 
 
En caso de contacto inmediatamente lavar los ojos o piel con abundante agua durante 15 
minutos, mientras se remueven la ropa y los zapatos contaminados. Si el afectado respira 
con dificultad, dar respiración artificial; si se ingirió, lavar la boca con agua, si la persona 
está conciente. 
 
Sus propiedades tóxicas no han sido bien investigadas. 
 

Mercurio: Hg. 
 
Características. 
 
Punto de fusión: -38.8°C; punto de ebullición: 356.6°C. altamente  tóxico, irritante y 
sensibilizador. 
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Reacciones que presentan riesgos. 
 
Es incompatible con halógenos y agentes oxidantes  fuertes; las mezclas de mercurio con 
acetileno, amoníaco, nitratos y ácido sulfúrico caliente pueden ser explosivas. 
 
Efectos tóxicos 
 
Puede ser fatal inhalado, ingerido o absorbido a través de la piel; los vapores pueden irritar 
los ojos, membranas mucosas y tracto respiratorio superior, causan reacciones de alergia y 
disturbios en el sistema nervioso. 
 
Medias de seguridad. 
 
Debe utilizarse en un área bien ventilada con bata, lentes de seguridad y, si es necesario, 
guantes, y manejar bajo campana de extracción. Se absorbe rápidamente a través de la piel, 
por lo que es necesario lavarse después de su manipulación. 
 
Primeros auxilios. 
 
Por inhalación, transportar al afectado a un lugar ventilado; si no respira proporcionar 
respiración artificial y mantenerlo en reposo y bien abrigado. Si hay contacto con los ojos, 
lavarlos con jabón y abundante agua. Por ingestión, lavar la boca con agua y eliminar la 
ropa contaminada. 
 
CCT: 0.05 mg(Hg)m3 (vapor, piel). 
 
O-toluidina o amínotolueno:CH3H6C4NH2. 
 
Características. 
 
Punto de ebullición: 199°C; punto de fusión: -28°C; densidad: 1.004g/ml; es carcinógeno, 
altamente tóxico e irritante. Sus productos de descomposición son vapores tóxicos de 
monóxido y dióxido  de carbono y óxido de nitrógeno. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
Es incompatible con agentes oxidantes y ácidos fuertes; sensible al aire y a la luz. 
 
Efectos tóxicos. 
 
Puede ser fatal si se inhala, ingiere o por contacto con la piel. Sus vapores irritan ojos, 
membranas mucosas y tracto respiratorio superior; genera la formación de 
metahemoglobina que en suficiente concentración causa cianosis. Presenta efectos crónicos 
y es carcinógeno. 
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Medidas de seguridad. 
 
Deben utilizarse bata, lentes de seguridad y guantes, evitar el contacto con la piel, y trabajar 
en un lugar bien ventilado; no usar lentes de contacto. Almacenar alejado de cualquier 
fuente de ignición y de materiales oxidantes, proteger de la luz, en un lugar seco y frío. Es 
sensible al aire y a la luz. 
 
Primeros auxilios. 
 
Por inhalación, transportar al afectado a una zona bien ventilada, si  no respira proporcionar 
respiración artificial y oxígeno; mantenerlo en reposo y abrigado. Si ocurre contacto con los 
ojos, lavar con agua o con disolución salina neutra, con la piel, lavar inmediatamente con 
agua y jabón; si es necesario, eliminar la ropa contaminada. 
 
DL50: 670mg/kg (oral ) (en rata). 
 
Nitrobenceno o nitrobenzol o acite de nirvana: C6H5NO2. 
 
Características. 
 
Líquido aceitoso incoloro o amarillo pálido. Densidad: 1.205g/ml; punto de fusión: 6°C; 
punto de ebullición: 210-211°C. 
 
Reacciones que presentan riesgos. 
 
No se reportan reacciones particularmente peligrosas en la bibliografía especializada. 
 
Efectos tóxicos. 
 
En contacto con la piel produce irritación; inhalado, dolor de cabeza, vértigo y 
adormecimiento de las extremidades; así como narcosis, convulsiones y cianosis. La 
sobrexposición provoca  anoxia, irritación de ojos, dermatitis y anemia. 
 
Medidas de seguridad. 
 
Su manejo requiere ventilación adecuada en el área de trabajo y hacerlo bajo campana de 
extracción; utilizar bata y guantes de bulio sintético. 
 
Primero auxilios. 
 
Retirar al afectado del lugar de exposición, quitar la ropa y lavar con abundante agua la 
superficie expuesta. Si se ingirió, realizar lavado gástrico, seguido de un purgante salino. 
 
Concentración máxima permisible: 1ppm en el aire. 
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LISTA BÁSICA DE REACTIVOS. 
 
A continuación se presenta la lista de reactivos que requieren las actividades 
experimentales que contienen los programas de estudio del área de Ciencias Naturales, 
cuya existencia se tiene en la Subdirección de Laboratorios. 
 
Los reactivos se dividen de acuerdo con el color de su etiqueta y los siguientes cuadros 
tienen como propósito su control en los almacenes de reactivos de los planteles. 
 
 

Reactivos químicos que deben ser etiquetados con color blanco. 
 
 
 

Núm Reactivo Grado Núm Reactivo Grado 
1 Ácido acético GT 11 Cloruro de estaño II RA 

2 Ácido acético glacial RA 12 Hidróxido de amonio GT 

3 Ácido clorhídrico GT 13 Hidróxido de amonio RA 

4 Ácido clorhídrico RA 14 Hidróxido de potasio RA 

5 Ácido fosfórico RA 15 Hidróxido de potasio GT 

6 Ácido oxálico RA 16 Hidróxido de sodio RA 

7 Ácido sulfúrico RA 17 Hidróxido de sodio GT 

8 Ácido sulfúrico GT 18 Oxalato de sodio RA 

9 Agua de bromo QP 19 Yodo(resublimado) RA 

10 Aluminón RA    
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Reactivos que deben ser etiquetados con color amarillo. 
 
 

Nú
m 

Reactivo Grado Núm Reactivo Grado 

1 Ácido nitrico GT 13 Nitrato de manganeso II RA 

2 Ácido nitrico RA 14 Nitrato de mercurio I RA 

4 Dicromato de potasio GT 15 Nitrato de mercurio II RA 

3 Dicromato de potasio RA 16 Nitrato de níquel II RA 

5 Dicromato de sodio GT 17 Nitrato de plata RA 

6 Nitrato de amonio RA 18 Nitrato de plomo II RA 

7 Nitrato de bismuto RA 19 Nitrato de sodio GT 

8 Nitrato de cadmio RA 20 Nitrito de sodio RA 

9 Nitrato de cobalto II RA 21 Permanganato de potasio GT 

11 Nitrato de cobre II RA 22 Permanganato de potasio RA 

10 Nitrato de cobre II GT 23 Persulfato de potasio RA 

12 Nitrato de hierro RA 24 Sulfato de cerio IV RA 

 
 
 

Reactivos que deben etiquetarse con color azul. 
 
 

Núm Reactivo Grado Núm Reactivo Grado

1 Acetato de plomo RA 8 Cloruro de metileno RA 

2 Cloroformo GT 9 Cromato de potasio RA 

3 Cloroformo RA 10 Hidróxido de bario GT 

4 Cloruro de bario RA 11 Hidróxido de bario RA 

5 Cloruro de cobalto H2O GT 12 Mercurio GT 

6 Cloruro de cobalto II RA 13 Nitrobenceno RA 

7 Cloruro de cobalto (Ind) QP 14 O-toluidina RA 
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Reactivos químicos que deben etiquetarse con color rojo. 

 
Núm Reactivo Grado Núm Reactivo Grado

1 Acetanilida RA 19 Éter de petróleo GT 

2 Acetona RA 20 Éter etílico GT 

3 Acetona GT 21 Éter etílico (anhídro) RA 

4 Ácido oléico GT 22 Fenol (ác.fénico) GT 

5 Ácido pícrico RA 23 Formaldehído GT 

6 Alcohol amílico RA 24 Gasolina blanca SG 

7 Alcohol etilico GT 25 Hexano GT 

8 Alcohol etílico RA 26 Hierro limadura GT 

9 Alcohol isopropílico GT 27 Hierro polvo GT 

10 Alcohol metilico GT 28 Magnesio purificado (cinta) RA 

11 Alcohol metilico RA 29 Naftaleno GT 

12 Alcohol n-butilico RA 30 Niquel laminado de 2x10cm GT 

13 Alcohol n-butilico GT 31 Paradiclorobenceno RA 

14 Alcohol propicio GT 32 Sodio metálico RA 

15 Benceno GT 33 Sulfuro de sodio RA 

16 Carbón activado (gran.) GT 34 Tolueno RA 

17 Carbón activado (polvo) RA 35 Xileno GT 

18 Clorhidrato de hidroxilamina RA 36 Zinc polvo GT 
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Reactivos Que deben etiquetarse con color verde 

 

Núm Reactivo Grado Núm Reactivo  

1 Aceite comestible de maíz SG 41 Bronce de limadura GT 

2 Aceite de cedro(Inmersión) RA 42 Buffer pH-10 RA 

3 Aceite de oliva SG 43 Buffer pH-4 RA 

4 Aceite lubricante sae-40 SG 44 Buffer pH-7 RA 

5 Aceite mineral (nujol) GT 45 Cable monopolio #20 * SG 

6 Aceite vegetal comestible SG 46 Carbonato ácido de sodio RA 

7 Acetato de cobre II RA 47 Carbonato de amonio RA 

8 Acetato de sodio RA 48 Carbonato de calcio GT 

9 Acetato de zinc RA 49 Carbonato de calcio RA 

10 Ácido benzoico RA 50 Carbonato de sodio GT 

11 Ácido bórico RA 51 Carbonato de sodio anh. RA 

12 Ácido dodecilbencensulfónico RA 52 Carmín alud lake RA 

13 Ácido esteárico RA 53  Cera blanca RA 

14 Ácido salicílico GT 54 Cera de abeja GT 

15 Ácido sulfanilico RA 55 Citrato de sodio GT 

16 Ácido tartárico RA 56 Cloruro de amonio RA 

17 Albúmina patrón RA 57 Cloruro de calcio RA 

18 Alcanfor GT 58 Cloruro de hierro III anhidro RA 

19 Alfa-natil-amina RA 59 Cloruro de litio RA 

20 Algodón (300 gramos) SG 60 Cloruro de  potasio RA 

21 Almidón soluble SG 61 Cloruro de sodio GT 

22 Almidón soluble zulkowsky RA 62 Cloruro de sodio RA 

23 Aluminio alambre #18* SG 63 Cobre alambre 1mm diam. SG 

24 Aluminio alambre # 22* SG 64 Cobre alambre #18  * SG 

25 Aluminio alambre #32* SG 65 Cobre alambre #22  * SG 

26 Aluminio laminado 2x10cm GT 66 Cobre alambre #32  * SG 

27 Aluminio limadura GT 67 Cobre laminado de 2x10cm GT 
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Núm Reactivo Grado Núm Reactivo Grado

28 Anaranjado de metilo RA 68 Cobre (granalla) GT 

29 Antimonio laminado 2x10cm GT 69 Cobre (polvo) RA 

30 Antracita malla 1.6 GT 70 Cristal violeta RA 

31 Arena sílica malla 45-50 GT 71 Difenilamina RA 

32 Azufre GT 72 Dimetilglioxima RA 

33 Azufre RA 73 Dióxido de manganeso GT 

34 Azul de bromotimol RA 74 Ditizona RA 

35 Azul de metileno RA 75 Edta sal dosódica RA 

36 Azuleno RA 76 Eríocromo negro T RA 

37 Bencidina RA 77 Fenantrolina 1,10 RA 

38 Bismutato de sodio RA 78 Feniltiocarbamida (ind.) QP 

39 Brea GT 79 Fenoltaleína RA 

40 Bromuro de sodio GT 80 Ferrícianuro de potasio RA 

 
 
 
Núm Reactivo Grado Núm Reactivo Grado

81 Ferrocianuro de potasio RA 121 Papel indicador universal SG 

82 Fluoruro de calcio (fluorita) GT 122 Papel seda SG 

83 Fructuosa RA 123 Papel tornasol rojo SG 

84 Ftalato ácido de potasio RA 124 Papel tornasol azul SG 

85 Galactosa (anhídra) RA 125 Parafina GT 

86 Gasa estéril SG 126 Parafina purificada RA 

87 Gel de sílice capa  fina RA 127 Plomo laminado de 2x10 cm GT 

88 Gel de sílice p/columna RA 128 Plomo (granalla) GT 

89 Glicerina GT 129 Rojo congo RA 

90 Glucosa (dextrosa) GT 130 Rojo de metilo RA 

91 Glucosa (dextrosa) RA 131 Sacarosa RA 

92 Goma arábiga GT 132 Sacarosa SG 

93 Grenetina SG 133 Silicato de sodio GT 
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Núm Reactivo Grado Núm Reactivo Grado

94 Hematoxilina de harris líq. QP 134 Sudán III RA 

95 Hidróxido de calcio RA 135 Sulfato de aluminio GT 

96 Hidróxido calcio GT 136 Sulfato de de cobre II*5 H2O GT 

97 Hierro de alambre SG 137 Sulfato de cobre II (anhidro) RA 

98 Hierro laminado de 2x10cm. GT 138 Sulfato de hidracina RA 

99 Hierro (clavos de ½”) SG 139 Sulfato de hierro II 6 H2O RA 

100 Indicador de yamada QP 140 Sulfato de magnesio anh. RA 

101 Levadura de cerveza QP 141 Sulfato de manganeso II RA 

102 Levadura de panadero SG 142 Sulfato de sodio anhidro RA 

103 Metacrilato de metilo mon. GT 143 Sulfato de zinc RA 

104 Metaperyodato de potasio RA 144 Sulfato férrico amónico RA 

105 Molibdato de amonio RA 145 Sulfito de sodio RA 

106 Molibdato de sodio RA 146 Sulfuro de hierro II (pirita) GT 

107 Murexida RA 147 Tartrato de sodio y potasio RA 

108 Nicromel alambre # 18* SG 148 Tetraborato de sodio RA 

109 Nicromel alambre # 22 * SG 149 Timolftaleina RA 

110 Nicromel alambre # 26 SG 150 Tiocianato de amonio RA 

111 Nicromel alambre # 32 SG 151 Tiocianato de potasio GT 

112 Ninhidrina RA 152 Tiosulfato de sodio RA 

113 O-toluidina al 1% QP 153 Trietanolamina RA 

114 Oxido de cobre RA 154 Urea RA 

115 Papel absorbente SG 155 Yoduro de potasio GT 

116 Papel cromatografico # 1 SG 156 Yoduro de potasio RA 

117 Papel filtro poro abierto SG 157 Yoduro de sodio GT 

118 Papel filtro   poro grueso SG 158 Zinc granalla GT 

119 Papel filtro poro mediano SG 159 Zinc laminado de 2x10cm. GT 

120 Papel filtro wathman # 41 SG    
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GLOSARIO. 
 
Acidosis :     Disminución de la reserva alcalina en sangre. 
 
Anoxia:        Insuficiencia en la oxigenación de la sangre por deficiencias respiratorias. 
 
Antídoto:     Sustancia que neutralizan la acción de un veneno. 
 
Cáustico:     Sustancias fuertemente básica que produce quemaduras. 
 
CLL0:         Valor de la concentración letal mínima informada. 
 
Corrosivo:   Sustancia que reacciona con metales y otros compuestos, oxidándolos. 
 
Colapso:     Laxitud, postración, adinámia, falta de reacción. 
 
Dermatitis: Inflamación de la piel. 
 
DLL0:        Valor de la dosis mínima publicada. 
 
DL50:         Valor de la dosis letal en el 50% de una población en estudio. 
 
Dosis letal: Cantidad de una sustancia tóxica que produce la muerte. 
 
Eczema:    Inflamación cutánea. 
 
Edema:     Acumulación de fluido en los tejidos. 
 
Eritema:   Enrojecimiento de la piel. 
 
Espasmo: Contracción muscular involuntaria. 
 
G.T:         Grado de pureza que se asigna a sustancias con cierta cantidad de subproductos 
                 (grado técnico) 
 
Hematuria: Presencia de sangre en orina. 
 
Hemodiálisis: Limpieza artificial de la sangre. 
 
Higiene:   Medidas de limpieza, organización y precauciones que permiten preservar la  
                salud. 
 
Higroscópico. Sustancia que absorbe agua del ambiente. 
 
Ignífera:   Capacidad de una sustancia para producir fuego. 
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Intoxicación Aguda: Alteración producida por la acción agresiva  de  un tóxico que afecta  
                      a las funciones vitales del organismo. 
 
Laringitis: Inflamación de la laringe. 
 
Mutagénesis.  Que origina modificaciones genéticas. 
 
Narcosis:     Estado de estupor o somnolencia. 
 
Normas de seguridad: Medidas que permiten evitar los accidentes, destacando la     
prevención. 
 
Potencialmente peligroso: Dítese de aquello que en determinadas circunstancias puede 
general daño al organismo. 
 
RA:      Grado de pureza que se asigna a los reactivos analíticos. 
 
Teratógeno: Que produce malformaciones genéticas... 
 
                                     
Tóxico:  Agente nocivo para la salud del organismo. 
 
VLU: Valor límite de umbral. 
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