
               Azufre (Fundido: 125 a 140 °C) 
Núm. Versión 2 

NOM-018-STPS-2000 

Hoja de Datos de Seguridad  
 

* Sistema de Emergencia de Transporte para la Industria Química. 
**Centro Nacional de Comunicaciones; dependiente de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. 

 

1/10 

 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (LAS 24 HORAS): 

   PEMEX: 
 

01-93-10 3500 
 
 

 

Extensiones: 

3-2231, 3-2232, 3-2233 

*SETIQ: 
 
D.F. y Área Metropolitana: 
55-59-1588 
 
En la República Mexicana: 
01-800-00-21400 

**CENACOM: 
 
D.F. y Área Metropolitana: 
55-50-1496,   55-50-1485 
55-50-1552 y 55-50-4885 
En la República Mexicana: 
01-800-00-41300 

 
 
 

 
 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 

Hoja de Datos de Seguridad para Sustancias Químicas No: HDSSQ-009 
Nombre del Producto Azufre fundido (derretido por calor a 125 - 

140°C). 
Nombre Químico Azufre. 
Fórmula Atómica S 
Sinónimos Sulfuro, flor de azufre, fuego del infierno, 

azufre fundido, precipitado, sublimado. 
Brimstone, sulphur, molten (DOT). 

 
Apariencia: A temperatura ambiente el azufre se presenta en forma de escamas, pastillas, polvo amarillo 
ó como cristales rómbicos amarillos. En esta HDSSQ-009, trataremos el manejo del azufre fundido ó 
derretido por calor (125 - 140°C) ya que así, en fase líquida, lo producimos y almacenamos en las fosas, 
lo bombeamos a las llenaderas, y sin otro medio de calentamiento adicional, lo transportamos por 
carreteras y puentes nacionales en semi-remolques forrados con aislamiento térmico para finalmente 
comercializarlo, lo que representa una gran diferencia en el riesgo, solamente por la alta temperatura con 
que se maneja. 
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2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 

 

MATERIAL % 
Número CAS 

(Chemical Abstracts Service) 
Riesgo a la Salud 

Azufre Fundido 
(Temp 125 - 
140°C) 

100 7704-34-9 
Alto (HR=3); quemaduras muy severas si 
llega a salpicar azufre fundido en ojos o piel. 

 
 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
HR: 3 = (HR = Clasificación de Riesgo SAX : 1 = Bajo, 2 = Mediano, 3 = Alto). 
 
Del azufre fundido se desprenden vapores tóxicos (ácido sulfhídrico y bióxido de azufre); es inflamable, 
puede incendiarse en presencia de una fuente de ignición: calor, flama, chispa, etc. Su combustión 
produce gases irritantes o tóxicos, entre los que se incluye el bióxido de azufre, cuyos efectos 
contaminantes afectan al medio ambiente. Las salpicaduras en ojos y piel provocan graves quemaduras, 
de hasta tercer grado. Reacciona con agentes oxidantes fuertes. 
 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
 
Material inflamable. Deberá mantenerse alejado de fuentes de ignición, chispas, flama y calor, así como 
de agentes oxidantes fuertes. 
 
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD DE LOS POLVOS DE AZUFRE 
 
El azufre en forma de polvo es un irritante ácido que provoca molestias. Tiene una toxicidad variable, 
dependiendo de la concentración. Provoca irritación local de ojos, nariz, garganta y pulmones. Puede 
traer como consecuencia bronquitis crónica, enfisema y asma bronquial. De su contacto puede resultar 
una dermatitis. También se puede provocar asma, edema angioneurótica o urticaria por cortos períodos 
de inhalación. Un eczema tópico, edema angioneurótico, urticarias, etc., pueden resultar de un contacto 
prolongado. Es un contaminante común en el aire. Las molestias que se provocan por la inhalación de 
los polvos de azufre, provocan una reacción del tejido pulmonar, sin embargo, estas reacciones son 
potencialmente reversibles y no dejan cicatrices en el tejido. En condiciones normales, es poco probable 
el riesgo de ingestión. 
 
No es una sustancia carcinogénica de acuerdo con: NPT (Programa Nacional de Toxicología), IARC 
(Agencia Internacional para Investigaciones sobre Cáncer) y OSHA (Administración de la Seguridad y 
Salud Ocupacional). 



               Azufre (Fundido: 125 a 140 °C) 
Núm. Versión 2 

NOM-018-STPS-2000 

Hoja de Datos de Seguridad  
 

 

3/8 

 

Punto de Flash: Una sustancia con punto de flash de 38 °C 
o menor se considera peligrosa; entre 38 °C y 93 °C, 
moderadamente inflamable; mayor a 93 °C la inflamabilidad 
es baja (combustible). El Azufre (Punto de Flash 207.0 °C) 
presenta baja peligrosidad. 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

 
El azufre derretido, fundido o licuado por medio de calentamiento (125 - 140°C) emite constantemente 
vapores tóxicos (H2S y SO2) y provoca fácilmente quemaduras de tercer grado. No se exponga a sus 
emisiones ni a las salpicaduras del azufre fundido. Manténgase muy atento mientras maneja azufre 
fundido o derretido. El uso de equipo de protección personal (EPP: casco, lentes o gogles de seguridad, 
ropa de algodón, botas industriales y guantes de cuero) es obligatorio, en algunas situaciones de 
exposición a sus vapores se recomienda el uso de la protección respiratoria (línea de aire para 
respiración o autocontenidos SCBA), pero aún este equipo y otros más, son insuficientes y no sustituyen 
las actitudes o acciones de prudencia con que se pretende evitar un daño.  
 
Si le llega a salpicar azufre fundido en:  
 
Ojos: Enjuáguese inmediatamente con agua corriente, durante 20 minutos, manteniendo separados los 
párpados del globo ocular. Solicite atención médica de inmediato. 
 
Piel: Lave inmediatamente la parte afectada con agua corriente, por lo menos, durante 20 minutos. 
Quítese ropa y calzado contaminado. La remoción de material fundido, solidificado sobre la piel, requiere 
de asistencia médica. 
 
Inhalación de vapores tóxicos (H2S y SO2): Aleje a la víctima del área contaminada hacia un lugar 
ventilado donde pueda respirar aire puro y fresco. Si presenta dificultad al respirar debe administrarse 
oxígeno medicinal por personal calificado. Si la víctima no respira aplique respiración artificial (CPR = 
resucitación cardiopulmonar). Solicite atención médica inmediata.  
 
Ingestión: Si se presenta este caso, enjuáguese la boca con abundante agua. De requerirse, podrá 
inducirse el vómito y realizar lavado gástrico mediante sonda. Solicite asistencia médica inmediata. 
 

5. PELIGROS DE EXPLOSIÓN E INCENDIO 

 
Punto de Flash 207.0 °C 
Punto de Ebullición 445.0 °C 
Temperatura de Autoignición 232.0 °C  
Límites de Explosividad Inferior:       3.3 % 
 Superior:   46.0 % 
 
Medios de Extinción: Polvo químico seco (púrpura K = bicarbonato de potasio, bicarbonato de sodio, 
fosfato monoamónico), bióxido de carbono, arena, tierra, rocío de agua, niebla o espuma. 
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Instrucciones Especiales para el Combate de Incendios: 
 
1. Active el Plan de Emergencia según la magnitud del evento. 
2. Mantenga alejado al personal no autorizado. 
3. Utilice el equipo de protección respiratoria para combate de incendios (autocontenido de aire 

comprimido, SCBA de mascarilla completa). 
4. Tome en cuenta la dirección del viento. 
 

a) Incendios Pequeños: 

 Sofoque el incendio utilizando polvo químico seco, arena, tierra, rocío de agua. 
 

b) Incendios Mayores: 

 Utilice los monitores de la red contraincendio dirigiendo el agua espreada a la base de la 
flama. 

 Enfríe equipos expuestos al calor utilizando los sistemas de diluvio o aspersores. 

 Mantenga el rocío de agua hasta asegurar que no se provoque la re ignición. 
 

Algunas recomendaciones adicionales: 
 
 El personal de operación, mantenimiento, seguridad y contraincendio deberá estar capacitado, 

adiestrado y equipado para manejar y atacar incendios o emergencias, demostrable a través de 
simulacros y reentrenamientos. 

 Verificar que las redes de agua contraincendio estén permanentemente presionadas, con los sistemas 
de aspersión, hidrantes y monitores disponibles, con revisiones y pruebas frecuentes. 

 Verificar por medio de auditorías las condiciones de los extintores portátiles. 
 Verificar anticipadamente por medio de auditorías que la integridad mecánica y eléctrica de las 

instalaciones estén en óptimas condiciones (diseño, construcción y mantenimiento). 
 
Peligro de Incendio y Explosión: Los vapores, el polvo o las partículas finamente divididas de azufre, 
dispersas en el aire, representan un peligro constante de incendio debido a su bajo punto de ignición ya 
que en presencia de una fuente de ignición pueden incendiarse y quemarse con violencia explosiva. 
 

6. RESPUESTA EN CASO DE DERRAME 

 
Derrame en Espacios Abiertos: Deje que el azufre derramado se solidifique antes de proceder a 
transferirlo. Utilice palas para tal efecto. Al hacer esta operación mantenga un ambiente húmedo para 
evitar la dispersión de partículas sólidas y polvo de azufre en el aire, con el cual puede formar mezclas 
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explosivas. Evite fuentes de ignición: calor, flama, chispa, etc. Tenga presente la dirección del viento 
para evitar la inhalación de vapores o polvo.  
 
Derrame en Espacios Cerrados: El azufre fundido libera ácido sulfhídrico, el cual es tóxico. Estos 
vapores, con el aire, forman mezclas que pueden explotar en espacios cerrados. Deje que el azufre 
derramado se solidifique antes de proceder a transferirlo a un contenedor adecuado. 
 

7. PRECAUCIONES PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
El azufre se almacena en fosas y se transporta derretido en semi-remolques forrados con aislamiento 
térmico, a temperaturas de por lo menos 125°C. 
 
Precauciones en el Manejo: Siempre utilice el Equipo de Protección Personal. Evite su contacto y no 
respire sus vapores. Procure la máxima ventilación. 
 
Almacenamiento: Mantenga las fosas de almacenamiento tapadas. Sepárelo de cloratos, nitratos, 
materiales oxidantes fuertes y de hidrocarburos. 
  

8. CONTROLES CONTRA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  

 
Controles de Ingeniería: Utilice sistemas de ventilación natural en áreas cerradas, donde existen 
posibilidades de que se acumulen mezclas inflamables.  
 
Equipo de Protección Personal: Es obligatorio el uso del uniforme de trabajo durante toda la jornada: 

 Casco; para la protección de la cabeza contra impactos, penetración, shock eléctrico y 
quemaduras. 

 Lentes de seguridad; para protección frontal, lateral y superior de los ojos. Utilice gogles para 
protección contra el polvo y salpicaduras. 

 Ropa de trabajo: Camisola manga larga y pantalón o coverall de algodón 100 % y guantes. 

 Botas industriales de cuero con casquillo de protección y suela antiderrapante a prueba de aceite 
y químicos. 

 
Protección Respiratoria: Utilizar líneas de aire comprimido con mascarilla, o aparatos autocontenidos 
para respiración (SCBA), ya que el azufre fundido libera ácido sulfhídrico y uno de los subproductos de 
su combustión incluye el dióxido de azufre. 
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9. PROPIEDADES FÍSICAS / QUÍMICAS 

 
Fórmula Atómica S 
Peso Atómico 32.06 
Punto de Fusión 119.0 °C 
Punto de Ebullición @ 1 atm 445.0 °C 
Presión de los Vapores @ 183.8 °C 1 mmHg 
Densidad Relativa (Agua = 1) 1.803 (líquido @ 120 °C). 
Solubilidad en Agua @ 20 °C Despreciable (menos de 0.1 %). Ligeramente soluble en alcohol y 

éter. Soluble en disulfuro de carbono, benceno y tolueno. 
 
Apariencia y Color El azufre es sólido a temperatura ambiente, de color amarillo limón, 

fácilmente desboronable, quebradizo y sin olor. En fase líquida 
(fundido) se torna color ámbar, emitiendo vapores amarillo rojizos. 

 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Estabilidad Química: Estable en condiciones normales de almacenamiento y manejo.  
 
Condiciones a Evitar: Manténgalo alejado de fuentes de ignición y del calor intenso, así como de 
oxidantes fuertes con los cuales reacciona violentamente (halógenos, carburos, halogenatos, 
halogenitos, zinc, uranio, estaño, sodio, litio, níquel, paladio, fósforo, potasio, indio, calcio, boro, aluminio, 
amoniaco, nitrato de amonio, perclorato de amonio, pentafloruro de bromo, trifloruro de bromo, carbón, 
pentafloruro de yodo, ClO2, ClO, hidrocarburos, óxido de plomo, permanganato de potasio, nitrito de 
plata, óxido de plata, óxido de mercurio, óxido de titanio, flúor). 
 
Productos Peligrosos de Descomposición: Cuando se quema emite humos tóxicos de SOX.  
 
Peligros de Polimerización: No polimeriza. 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
Toxicidad Aguda: El azufre esencialmente no es un material tóxico vía: ingestión, inhalación o contacto 
con la piel. Su grado de afectación tóxica depende de la concentración. 
 
Toxicidad Crónica: No se tienen casos de acumulación en el organismo. 
 



               Azufre (Fundido: 125 a 140 °C) 
Núm. Versión 2 

NOM-018-STPS-2000 

Hoja de Datos de Seguridad  
 

 

7/8 

 

* DOT: (Departamento de Transporte de los Estados Unidos). 

Información Toxicológica: 
eye-hmn 8 ppm (ojo-humano)   ANCHAM 21,1411,49 
ivn-rat LDLo:8 mg/kg (intravenosa-rata)   JAPMA8 29,289,40 
ivn-dog LDLo:10 mg/kg (intravenosa-perro)   JAPMA8 29,289,40 
orl-rbt LDLo:175 mg/kg (oral-conejo)    JAPMA8 29,289,40 
ivn-rbt LDLo: 5 mg/kg (intravenosa-conejo)   JAPMA8 29,289,40 
ipr-gpg LDLo: 55 mg/kg (intraperitoneal-conejillo de india) JAPMA8 29,289,40 
 
LDLo: Dosis Letal Baja 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
El azufre en sí no presenta problemas de tipo ecológico. Sin embargo, cuando se calienta hasta su 
descomposición emite humos tóxicos de SOX, compuestos contaminantes del grupo de Gases de Efecto 
Invernadero que son los causantes del fenómeno de calentamiento global de la atmósfera y formadores 
de lluvia ácida, dañina para todo ecosistema.  
 

13. DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

 
El azufre sólido que no pueda reciclarse deberá almacenarse en contenedores para su confinamiento y 
disposición final controlada. 
 

14. INFORMACIÓN SOBRE SU TRANSPORTACIÓN 

 
Nombre Comercial Azufre Fundido. 
Identificación *DOT UN 2448 fundido (UN: Naciones Unidas) 
Clasificación de Riesgo *DOT Clase 4; División 4.1, Líquido inflamable 
Leyenda en la etiqueta LÍQUIDO INFLAMABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2448 

UN 2448 = Número asignado por *DOT y 
la Organización de Naciones Unidas para 
el Azufre Fundido. (El número UN 1350 se 
le asigna al Azufre Sólido). 

4 = Clasificación de Riesgo de *DOT. 
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15. REGULACIONES 

 
Leyes y Reglamentos: El azufre no aparece dentro de las Actividades Altamente Riesgosas de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
TSCA (Toxic Substances Control Act) Aplicabilidad: El azufre se encuentra listado en el Inventario TSCA 
de la EPA (Environmental Protection Agency).  
 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Instalaciones: Las instalaciones utilizadas para procesar, almacenar, manejar y transportar azufre deben 
diseñarse y construirse de acuerdo a las estrictas normas industriales aplicables para garantizar un 
ambiente laboral confiable y amigable. 
 
Usos: El azufre se emplea para la obtención de varios compuestos químicos como ácido sulfúrico, 
anhídrido sulfuroso y sulfuro de carbono.  
Se usa como fungicida. En la vinicultura se utiliza para destruir el oído, hongo parásito, de la vid. 
También tiene aplicación en la industria farmacéutica y en la medicina para el tratamiento de algunas 
enfermedades de la piel. Tiene gran aplicación en la vulcanización del caucho y en la obtención de 
fertilizantes. 
 

  
Importante: Será requisito que el personal que trabaja con azufre fundido esté perfectamente advertido y 
prevenido de los riesgos a que está expuesto al manejar azufre fundido. 
 

  
La información presentada en este documento se considera correcta a la fecha de emisión. Sin embargo, 
no existe garantía expresa o implícita respecto a la exactitud y totalidad de conceptos que deben 
incluirse, o de los resultados obtenidos en el uso de este material. Asimismo, el productor no asume 
ninguna responsabilidad por daños o lesiones al comprador o terceras personas por el uso indebido de 
este material, aún cuando hayan sido cumplidas las indicaciones de seguridad expresadas en este 
documento, el cual se preparó sobre la base de que el comprador asume los riesgos derivados del 
mismo. 
 

FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto, 1999. 


