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ACIDO o-ACETILSALICILICO ICSC: 0822

 

ACIDO o-ACETILSALICILICO 
Acido 2-acetoxibenzoico 

Acido acetilsalicílico 
Aspirina 
C9H8O4 

Masa molecular: 180.15 
N° CAS 50-78-2 
N° RTECS VO0700000 
N° ICSC 0822 
N° NU 2811 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICION

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA INCENDIOS

INCENDIO Combustible. Evitar llama abierta. Polvo, pulverización con agua, 
espuma, dióxido de carbono. 

EXPLOSION
Las partículas finamente dispersas 
forman mezclas explosivas en el 
aire. 

Evitar el depósito de polvo. Sistema 
cerrado, equipo eléctrico y de 
alumbrado a prueba de explosión 
de polvos. 

 

 

EXPOSICION  ¡EVITAR LA DISPERSION DEL 
POLVO! 

 

●     INHALACION Tos, pesadez. Ventilación. Aire limpio, reposo, respiración 
artificial si estuviera indicada y 
someter a atención médica. 

●     PIEL Enrojecimiento. Guantes protectores. Aclarar la piel con agua abundante 
o ducharse y solicitar atención 
médica. 

●     OJOS 
Enrojecimiento. Gafas ajustadas de seguridad. Enjuagar con agua abundante 

durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad). Después, consultar a 
un médico. 

●     INGESTION  No comer, beber ni fumar durante el 
trabajo. 

Enjuagar la boca y someter a 
atención médica. 

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO

NO verter en el alcantarillado. Barrer la 
sustancia derramada e introducirla en un 
recipiente, eliminar el residuo con agua 
abundante y trasladarlo a continuación a un 
lugar seguro. (Protección personal adicional: 
equipo autónomo de respiración). 

Separado de alimentos y piensos, oxidantes 
fuertes, bases fuertes, ácidos fuertes. 
Herméticamente cerrado. Mantener en lugar 
fresco, seco y bien ventilado. 

NO transportar con alimentos y piensos. 
Clasificación de Peligros NU: 6.1 
Grupo de Envasado NU: III 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Cristales, entre incoloros y blancos, o polvo. Adquiere 
olor a ácido acético por exposición a la humedad 
ambiental. 
 
PELIGROS FISICOS 
Es posible la explosión del polvo si se encuentra 
mezclado con el aire en forma pulverulenta o granular. 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone en contacto con agua 
caliente o cuando es disuelta en soluciones de 
carbonatos e hidróxidos alcalinos. Durante un 
calentamiento intenso se producen humos tóxicos. 
Reacciona con oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases 
fuertes. 
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 5 mg/m3 (ACGIH 1990-1991). 
MAK no establecido. 
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación y por 
ingestión. 
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo se 
puede alcanzar rápidamente una concentración molesta 
de partículas en el aire. 
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
La exposición puede producir pérdida de conocimiento. 
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
La sustancia puede tener efectos sobre el hígado, 
riñones, vejiga, tracto gastrointestinal, sistema 
cardiovascular y sistema nervioso central. La sustancia 
produce efectos sobre el tracto respiratorio, dando lugar 
a reacciones alérgicas y asmáticas. La experimentación 
animal muestra que esta sustancia puede causar 
toxicidad en la reproducción en humanos.

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de fusión: 135°C 
Densidad relativa (agua = 1): 1.40 

Solubilidad en agua: escasa (0.25 g/100 ml a 15°C) 

DATOS 
AMBIENTALES 

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente. Debería prestarse atención especial al agua. 

N O T A S

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 2-008 ACIDO o-ACETILSALICILICO 
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NOTA LEGAL IMPORTANTE:

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, 
actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por 
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).
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