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SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA 

1.1 Identificación del Producto 

Nombre Producto: ACIDO NITRICO 
Descripción Producto: ACIDO NITRICO 60%. 

 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Identificación principal de uso: uso exclusivo profesional. 
 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

 
Fabricante: 

J.RIPOLL S.L. 
C/RIO TIETAR Nº20 
POLIGONO EL NOGAL 
ALGETE (MADRID) 
SPAIN 
 

Distribuidor: 

J.RIPOLL S.L. 
C/RIO TIETAR Nº20 
POLIGONO EL NOGAL 
ALGETE (MADRID) 
SPAIN  
Email: 
info@dentaflux.com 
Tel. de emergencia: +34 916289399 
 

 
1.4 Teléfono de emergencia 

Tel. de emergencia: +34 916289399 
 

 
SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 

 

2.1 Clasificación de la substancia o de la mezcla 

 
 

Clasificación según el Reglamento CE N°1272/2008  

Irritación cutanea, categoria 1ª, H314 
Lesiones oculates graves Categoria 1, H318 

 
 
2.2 Elementos de la etiqueta 

 

Clasificación según el Reglamento CE N°1272/2008 (CPL) 
 

Palabra de advertencia: Peligro 

 
indicaciones de peligro: 

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
 

 
Consejos de prudencia 

mailto:info@dentaflux.com
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 Prevención:  
P260: no respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores o aerosol 
P264: lavarse concienzudamente tras la manipulación 
P280: Llevar guantes/ prendas/gafas/mascara de protección. 
 

Respuesta: P301+P330+P331: en caso de ingestión en ingestión enjuagarse la boca, no 
provocar el vomito 
P303+P361+P353:en caso de contacto con la piel o el pelo: quitar 
inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua 
dulce, ducharse. 
P304+P340: En caso de inhalación: enjuagarse la boca. No provocar el vomito 

P305+351+338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, 

si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

P302+P352: En caos de contacto con la piel: Lavar con agua y jabón abundantes. 

P310: Consular a un medico o a un centro de informacion toxicológica. 
 

Almacenamiento:   P273: Evitar su liberación al medio ambiente 

 
Clasificación según la Directiva 1999/45/EC 
 

La mezcla ha sido evaluada y/o comprobada para los riesgos físicos, de salud y medioambientales y se 
aplica la siguiente clasificación. 

 
Clasificación según la Directiva 1999/45/EC Pictogramas de Peligro: 

 
Xi      Irritante  R37/38 – 41,  S26-39 
 

 
 
El  texto completo de las frases R y S mencionadas en esta sección, se indica en la sección 16. 

2.3 Otros peligros 
Recomendaciones generales: No hay información disponible. 

 
 
 

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 

 
3.1 Sustancias 

No aplicable 
 

3.2 Mezclas 
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Denominación química CAS CE 
Contenido 

% 
Index 

Clasificación según el Reglamento (EC) 
No 1272/2008 CLP 

Acido nitrico 7697-37-2 231-714-2 50-75% 007-004-00-1 
01-2119487297-23-XXX. Ox. 

Liqu 3 H272 Skin corr 1ª H314 
Peligro 

 

El texto completo de las frases R se encuentra en la sección 16 
 

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios 

 
Requerir asistencia medica mostrándole la fds del producto 
 
Contacto con los ojos: Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua, también debajo del 
parpado, durante al menos 15 minutos. Llamar inmediatamente al oftalmólogo. 

 
 

Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada. En caso de contacto con la 

piel, lávese inmediata y abundantemente con jabón y agua. Busque atención médica si la irritación 
se presenta o persiste. 

 
Ingestión: En caso de ingestión, beber abundante agua, (Maximo 2 vasos)  enjuague la boca con 
agua NO inducir vómito sin consejo medico. Llame de inmediato a un médico o a un centro de control 
de intoxicación/envenenamiento.  

 
Inhalación: No se requiere un tratamiento específico ya que el material no es peligroso si se inhala. 
Si se produce una exposición a niveles excesivos de polvo o gases, lleve a la persona afectada a un 
lugar con aire puro y consiga asistencia médica en caso de que aparezcan síntomas como tos u otros.  

 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

 
Ojos: Riesgo de lesiones oculares graves, riesgo de turbidez en la cornea. 

 Piel: Irritación y corrosivo, provoca quemaduras en la piel 

 Ingestión: Nocivo si se ingiere 

Inhalación: nocivo por inhalacion 
 
 

4.3  Indicación  de  toda  atención  médica  y  de  los  tratamientos especiales que  deban  
dispensarse inmediatamente 

Notas para el médico: 
Irritante. 
 
 
 

 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
Cumple con el Reglamento Europeo EC 1272/2008 

Uso dental 

Fecha de publicación: 06/07/2015 
Fecha de revisión: 03/07/2015 

Número de revisión: 1 

Acido nítrico 60% 

Página 4/8 Ficha de datos de seguridad: acido nítrico 60% 

 
 

 

           J.RIPOLL S.L 

 

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
5.1 Medios de extinción 

 
Medios de extinción: Dióxido de carbono, Polvo seco, Espuma. 

 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Productos a combustión peligrosa: como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se 
generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente toxicos y, cosecuentemente, pueden  
presentar un riesgo elevado para la salud 

 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Procedimiento contra incendios: General: Evacuar a todo el personal; utilizar equipo de protección contra 

incendios.  
Equipos de lucha contra incendio: Utilizar aparado de respiración autónomo. 
Otros datos: Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada. Evitar la penetración del agua de extinción 
en acuíferos superficiales o subterráneos. 

 

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Equipo de protección especial: Evitar el contacto con la sustancia.  

 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

Vertido en agua: No permitir que el producto penetre en el ducto de alcantarillado o en sistemas de 
drenaje que se conecten con vías fluviales 

 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 

Vertido pequeño: Limpiar los derrames de inmediato observado las precauciones contenidas en la 

sección equipos de protección. Recoger los vertidos en seco y proceder a la eliminación de residuos. 
Aclarar. 
Vertido grande: Absorber con un material inerte, húmedo y no combustible, luego lave el área con 
agua. No absorber con serrin u otro absorbente inflamable 

 
6.4 Referencia a otras secciones 

Referencia a otras secciones: Equipo de protección individual, ver sección 8. 
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SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Procedimientos generales: Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa 
Manipulación: Utilizar equipo de protección adecuado. 

 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Vida útil: Mantengase el recipiente bien cerrado. Para mantener la calidad del producto, mantener a 
temperatura controlada indicada en la etiqueta del producto. Mantener en un lugar seco. 

ITC (RD 379/2001): MIE APQ 6 
Clasificacion: B 
Tª minima: 5ºC 
Tª Maxima: 30ºC 
Tiempo maximo : 12 meses 
Evitar fuente de calor, radiacion, electricidad estatica y el contacto con alimentos. Para 
informacion adicional ver epígrafe 10.5 

7.3 Usos específicos finales 
Usos específicos finales: Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizas 
recomendaciones adicionales 

 
SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
8.1 Parámetros de control 

Parámetros de control: sustancias con valores límites de exposición profesional han de controlarse 
(INSHT 2015) 
Acido nítrico, cas 7697-37-2, CE 231-714-2  VLA-EC 1ppm  es 2.6mg/m

3
. 

        
  DNEL (trabajadores) 
 

  Corta exposición Larga exposición 
Identificación Sistémica Local Sistémica Local 

Acido nítrico Oral  No relevante No relevante No relevante No relevante 
Cas 7697-37-2 Cutánea  No relevante No relevante No relevante No relevante 
CE 231-714-2 Inhalación  No relevante 2.6mg/m3 No relevante No relevante 

 
DNEL (población) 
 

  Corta exposición Larga exposición 
Identificación Sistémica Local Sistémica Local 

Acido nítrico Oral  No relevante No relevante No relevante No relevante 
Cas 7697-37-2 Cutánea  No relevante No relevante No relevante No relevante 
CE 231-714-2 Inhalación  No relevante 1.3mg/m3 No relevante 0.65mg/m3 

 
PNEC: no relevante 
 

8.2 Controles de la exposición 

Protección cara/ojos: Usar protección para los ojos 
Protección piel: Usar indumentaria y guantes de protección adecuados 
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Medidas de higiene: Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de 

manipular la sustancia.  
Protección respiratoria: será necesaria la utilización de equipos de protección en el caso de 
formación de nieblas o en el caso de superar los limites de exposición profesional si existiesen (ver 
8.1) 
Proteccion de las manos: 
Guantes no desechables, Cat III CE 
Pantalla facial, Cat II CE. Limpiar a diario y desnfectar periodicamente 
Prendas de protección frente a riesgos químicos Cat III CE. Uso exclusivo en el trabajo 
Calzado de seguridad: Cat III. Reemplazar las botas ante cualquier síntoma de deterioro 
Ducha de emergencia; Lavaojos 
 
Controles de exposcion al medio ambiente 
Evitar el vertido 
 
Compuestos organicos volátiles: 
COV (suministro) 0% peso 
Concentración COV 20ºC: 0 Kg/m

2 

Numero de carbonos medio; ni relevante 
Peso molecular medio: No relevante 

 

SECCIÓN 9. PROPRIETADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico: liquidol 
Color: amarillento. 
Olor: picante. 
Temperatura de ebullición: 89ºC 
Presión de vapor 20ºC: 3563 Pa 
Presion de vapor 50ºC: 17074 Pa (17kPa) 
Tasa de evaporación: no relevante 
Densidad: 1345 kg/cm

3
 

 Densidad relativa 20ºC: 1.345 
Viscosidad dinámica 20ºC: 0.97cP 
Viscosidad cinematica 20ºC:0.76cSt 
Viscosidad cinematica 40ºC: no relevante 
pH no relevante 
resto propiedades : no relevantes 
. 

9.2 Información adicional 

Sin datos disponibles. 

 
SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
10.1 Reactividad: no se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones 

técnicas de almacenamiento de productos quimicos 
 

10.2 Estabilidad química 
Estabilidad química: Estable cuando se almacena y se manipula bajo las 
recomendaciones 
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10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Polimerización peligrosa: Ninguna bajo las condiciones indicadas 

 
 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
Condiciones que deben evitarse: Sin datos disponibles. 

 
10.5 Materiales incompatibles 
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10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Productos de descomposición peligrosos: No se descompone si es almacenado en 
condiciones normales. 

 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 
No hay datos experimentales 
Para la salud: en caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las 
establecidas por los limites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para 
la salud en función de la via de exposición 
A ingestión: toxicidad aguda: no se cumplen los criterios de clasificación. Corrosividad>:<producto 
corrosivo, su ingesta produce quemaduras destruyendo tejidos en todo su espesor 
Inhalación: no se cumplen los criterios para su clasificacion. Corrosividad: en caso de inhalación 
prolongada es destructivo para las membranas mucosas y las vías respiratorias superiores 
Contacto con piel y ojos: contacto con la piel destruye el tejido en todo su espesor. Contacto con los 
ojos produce lesiones oculares tras el contacto 
Efectos CMR  
Carcinogénesis: no se cumplen los requisitos de clasificación 
Mutagenesis: no se cumplen los requisitos de clasificación  
Toxicología  ante reproducción: no se cumplen los requisitos de clasificación  
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SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
12.1 Toxicidad 

Toxicidad: No 
determinada 
Toxicidad acuática  
LC50 – 72mg/l 
EC50 – no relevante 

 
12.2 Persistencia y degradabilidad 

Persistencia y degradabilidad: No determinado 
 

12.3 Potencial de bioacumulación 
Potencial de bioacumulación: No determinado 

 
12.4 Movilidad en el suelo 

Movilidad en el suelo: No determinado 

 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 

Resultados de la valoración PBT y mPmB: No determinado 

 
12.6 Otros efectos adversos 

Datos ambientales: No definido 

 
SECCIÓN 13.CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

 
Acido, residuo  peligroso 
HP4 irritante. Irritaciones cutánea y ocular HP8 corrosivo 
 
Método de disposición: Eliminar en cumplimiento con la regulación gubernamental (2008/98/CE). 
 
 
 

 
 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA EL TRANSPORTE 

 
14.1 Número ONU 

Transporte terrestre 

 
Número ONU: UN2031 
Designacion: Acido nítrico, excepto el acido nítrico fumante rojo con menos del 65% de nítrico 
Clase: 8 
Etiquetas 8 
Grupo: II 
Peligros para medio ambiente : no 
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Precauciones particulares para los usuarios:  
Especiales; no relevante 
Restriccion en tuneles: E 
Cantidades limitadas: 1L 
Tranporte a granel con arreglo al anexo II del convenio Marpol 73/78 i del código IBC: no 
relevante 
 

Transporte marítimo de mercancías peligrosas: según IMGD 37-14 
 

Número ONU: UN2031 
Designacion: Acido nítrico, excepto el acido nítrico fumante rojo con menos del 65% de nítrico 
Clase: 8 
Etiquetas 8 
Grupo: II 
Peligros para medio ambiente : no 
Precauciones particulares para los usuarios:  

Especiales; no relevante 
Restriccion en tuneles: E 
Cantidades limitadas: 1L 
Tranporte a granel con arreglo al anexo II del convenio Marpol 73/78 i del código IBC: no 
relevante 
 
Transporte aéreo de mercancías peligrosas: 
 

Número ONU: UN2031 
Designacion: Acido nítrico, excepto el acido nítrico fumante rojo con menos del 65% de nítrico 
Clase: 8 
Etiquetas 8 
Grupo: II 
Peligros para medio ambiente : no 
Precauciones particulares para los usuarios:  

Especiales; no relevante 
Restriccion en tuneles: E 
Cantidades limitadas: 1L 
Tranporte a granel con arreglo al anexo II del convenio Marpol 73/78 i del código IBC: no 
relevante 
 
 

 
SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para 
la sustancia o la mezcla 

 
Sustancias candidatas a autorización en el reglamento CE 
1907/2006 REACH: no relevante 
Sustancias incluidas en el anexo XIV de REACH lista de 
autorización y fecha de expiración: no relevante 
Reglamento CE 1005/2006: no relevante 
No aprobadas según art 9 del reglamento UE 528/2012: no 
relevante 
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Reglamento UE 649/2012; no relevante 
Anexo XVII del reglamento REACH: no relevante 
Disposiciones particulares:  

Se recomienda emplear esta informacion en una evaluación de riesgos con el objetivo de 
establecer medidas de prevención en el manejo, almacenamiento y utilización de este producto 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
 

Evaluación de la seguridad química: no se ha evaluado 

 
 

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACION 

 

 

 
Preparado por: José Ignacio Ripoll. 

 
 

Información general: NA=No aplicable 
 

Descardo de Responsabilidad del Fabricante: 

 Las informaciones y recomendaciones provienen de fuentes (las fichas de datos de seguridad de las 
materias primas y el conocimiento del fabricante) que se consideran precisas; sin embargo, J.Ripoll 
S.L.. no garantiza la precisión de estas informaciones ni la adecuación de las recomendaciones, y no 
asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño derivado. El usuario debe revisar estas 
recomendaciones, en el contexto específico del uso previsto, y determinar si son apropiadas. 


