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1. FORMULA: H2O2 
 
2. SINÓNIMOS: Peróxido de Hidrógeno, Perhidrol 
 
3. GRADOS DE PELIGRO:  
a. Inflamabilidad: 0    
b. Riesgo para la salud: 2  
c. Reactividad: 3 
d. Especifico: Oxidante, corrosivo  

4. USOS TERAPEUTICOS: Farmacológicos, 
medicinales,  (Antiséptico, Antimicrobiano 
USOS INDUSTRIAL: Blanqueadores de textil, 
alimentos, papel, tratamiento de aguas, 
limpieza de metales. 

 

5. EFECTOS PARA LA SALUD: 
a. Inhalación: Leve sensación de ardor, tos, posibles 

edemas pulmonar. 
 

b. Ingestión: Leve ardor en la garganta, vomito, puede 
ocasionar heridas en el estomago por la formación de 
oxigeno en el tracto gastrointestinal. 

 
 

c. Piel: Blanqueamiento de la piel, picazón. 
 

d. Ojos: Ardor, enrojecimiento de la vista. 

6. PRIMEROS AUXILIOS: 
a. Inhalación: Traslade al aire fresco, a ésta 

concentración lo ideal es suministrar oxigeno, y 
mantener a la víctima en reposo. 

b. Ingestión: Lave la boca con agua; si está 
consciente suministre suficiente agua. Busque 
atención médica inmediatamente. 

c. Piel: Lave la zona afectada con abundante 
agua, mínimo durante 15 minutos. Retire la 
ropa y el calzado contaminado. 

d. Ojos: Lave con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos, levante y separe los 
párpados para asegurar la remoción del líquido. 
Busque ayuda médica inmediatamente. 

7. RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN:  

 Condiciones de inflamabilidad: No combustible 
 

 Temperatura de Inflamación: No Aplica 
 

 

 Temperatura de Auto ignición: No Aplica 
 

 Limites de Inflamabilidad: No Aplica 
 

 

 Productos de Combustión: Oxigeno 
 

 Medios de Extinción: En general, uso de extintores 
Polvo Químico Seco o Espuma Química, de acuerdo a 
características de tipo de fuego circundante. 

 
 

 Aplicación de Agua en forma de neblina. 
 

 El uso Anhídrido carbónico resulta no adecuado. 
 

. 

7.  PROCEDIMIENTOS EN CASO DE  INCENDIO 
E INCOMPATIBILIDAD: Evacue o aísle en 
área de peligro. Restrinja el acceso a personas 
innecesarias y sin la debida protección. 
Ubíquese a favor del viento. Utilice protección 
respiratoria. 

a. Incendios: Polvos químicos secos, CO2, rocío 
de agua en forma de neblina o espuma 
química.  

b. Riesgo de Reactividad: Estable sólo en 
condiciones normales. 

Incompatibilidad: Materiales Inflamables y    
Combustibles (se incrementa riesgo de incendio). 
Materiales Orgánicos, como Papel, Textiles y Aceites 
(riesgo de incendio). 
Agentes Reductores, como Hidruros Metálicos 
(reacción violenta). 
Bases fuertes, como Sodio Potasio y Sodio 
Hidróxido (reacción violenta explosiva). 
Compuestos Orgánicos, como Cetonas y Aldehídos 
(violenta descomposición con riesgo de incendio y/o 
explosión). 
Metales en Polvo (Cobre, Zinc, Cromo o Níquel), 
Óxidos Metálicos, Sulfuros Metálicos y Yodatos 
(violenta descomposición). 
Condiciones a evitar: Calor - Evitar temperaturas 
altas (inestabilidad). 
Luz solar (inestabilidad). 
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8. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ESCAPE O DERRAME: 

 Eliminar todas las fuentes de ignición (No fumar, no usar bengalas, chispas o flamas en el área de peligro). 

 Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá ser conectado eléctricamente a tierra. 

 No tocar ni caminar sobre el material derramado. 

 Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. 

 Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. 

 Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores (en caso de desprendimiento de oxigeno) 

 Absorber con material inerte u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores. 

 Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido. 
 
Derrames grandes:  
a. Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior. 
b. El rocío de agua puede reducir el vapor, pero puede no prevenir la ignición en espacios cerrados. 

9. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
a. Manipulación: Use siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el 

producto. Mantenga estrictas normas de higiene, no fume, ni coma en el sitio de trabajo. Conozca en donde está 
el equipo para la atención de emergencias. 

b. Almacenamiento:  

 Almacene en locales bien ventilados o en su defecto instale extractores de gases, lugares frescos a fríos, y 
bien secos. Al abrigo de toda fuente de ignición, de calor y de productos oxidantes. 

 Disponer de algún medio de contención de derrames. 

 Acceso controlado y señalizado del riesgo, mantener separado de condiciones y sustancias incompatibles, 
proteger contra el daño físico.                

 Tener los envases cerrados y debidamente etiquetados. 
 

10. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL/CONTROL EXPOSICIÓN: 
a. Normal: guantes de caucho, monogafas de seguridad, overol y botas. En caso de exposición prolongada o de 

concentraciones elevadas use respirador con filtro para vapores orgánicos. 
b. Emergencias: Equipo de respiración autónomo, ropa de protección total. 

11. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS: 

 Estado Físico: Liquido transparente. 

 Apariencia: Incoloro  

 Olor: Sin Olor 

 PH: 4.6 (solución al 35%) 

 Temperatura de ebullición: 100°C aproximadamente. 

 Temperatura de fusión: 0°C aproximadamente. 

 Densidad: 1.010 Kg / L a 18°C 

 Presión de vapor: No reportado 

 Densidad de vapor: 1.17 

 Solubilidad: soluble en agua, en alcoholes y cetonas. 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: Ver información 
anteriormente. 

12. INFORMACIÓN ECOLOGICA  

 El agua oxigenada se produce en el medio ambiente de forma natural por la acción de la luz solar con unos 
contenidos de 0.1 a 4 ppb en el aire y de 0.001 a 0.1 mg/l en el agua. 

Eco toxicidad : Toxicidad aguda peces: LC50 (96h): 16-37 mg/l 
Toxicidad Acuática: Toxicidad aguda Daphinia: EC50 : 2.4-7.7 mg/l; Toxicidad aguda algas: > 1.7 mg/l 
Aire: No se han establecido límites para las emisiones industriales al medio ambiente atmosférico. Pueden admitirse 
concentraciones en las emisiones similares a las admitidas en los puestos de trabajo. 
Medio Acuático y Suelo: El agua oxigenada está considerada como no peligrosa: descompone en agua y oxígeno sin 
efectos adversos. 
Otros Limites : 75 ppm (Nivel IDLH - Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud - USA) 

13. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE:  
Debe transportarse de acuerdo con la normativa nacional e internacional. Evitar cualquier contaminación y utilizar 
únicamente envases adecuados. Transportar separado de otros productos para evitar contaminaciones y/o posibles 
accidentes en caso de derrames. 

 


