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1. Identificador del producto 
 

Identificador SAC  
 

: Azufre   
 

Otros medios de 
identificación 
 

: Azufre sólido 
  Azufre líquido 
 

Uso recomendado del 
producto químico y 
restricciones de uso 
 

: Su principal aplicación es la producción de ácido 
sulfúrico, óleum y sus derivados (sulfatos, sulfitos, 
sulfuros, etc.). También se utiliza directamente en la 
vulcanización del caucho, en la fabricación de algunos 
tipos de acero y la elaboración fertilizantes y fungicidas, 
mercado de sulfatación (línea de jabones, detergentes y 
pasta dentífrica), fabricación del papel, para blanqueado 
de telas, combinado con otros elementos fabricando 
mezclas que intervienen como desinfectantes, y en 
fases para la conservación de frutas y también en 
procesos de fermentación como fabricación de vinos y 
cerveza. 
 

Datos sobre el proveedor  
Nombre  : Pemex Transformación Industrial. 

 Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímicos. 
 Subdirección de Producción de Petrolíferos. 
  

Domicilio : Prolongación Paseo Usumacinta 1503, Colonia 
Tabasco 2000, Código Postal 86035, Villahermosa, 
Tabasco. México. 
Avenida Marina Nacional Número 329 C3, Colonia 
Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código 
Postal 11300, Ciudad de México, México.  
 

Teléfono : 01 993 3103500 extensión 30170 para llamada 
nacional en México. Sustituir + 52 en vez de 01 en caso 
de llamada internacional. 
01 55 1944 2500 extensión 58226 (Área de Control 
Químico). Sustituir + 52 en vez de 01 en caso de 
llamada internacional. 
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2. Identificación del peligro o peligros 
 

Peligros Clasificación SAC Indicación de peligro 

Físicos No clasificable No clasificable 

Para la salud 
Corrosión/irritación cutánea, 

categoría 2. 

H315 Provoca irritación cutánea. 
Nota: Las indicaciones de peligro para la salud 

fueron tomadas de ECHA, 2018. 
Para el medio 

ambiente 
No disponible No disponible 

 

Elementos de las etiquetas del SAC 
Pictograma 

  

Información adicional 
 

: URL: www.pemex.com  
 

Teléfono en caso de 
emergencia 

: Llamar al Centro de Coordinación y Apoyo a 
Emergencias relacionados con la seguridad industrial, 
protección ambiental y seguridad física en centros de 
trabajo de Pemex, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, disponible 
las 24 horas los 365 días al número telefónico 01 55 
9689 6520.  
Llamar en caso necesario al Centro de Información y 
Asistencia Toxicológica del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Conmutador 01 55 5627 6900 extensión 
22317. 
Llamar a 01 993 3103500 extensión 32633 clave 400 
para servicio médico o 444 para contraincendio del 
Complejo Procesador de Gas Cactus. 
Llamar a 01 993 3103500 extensión 33633 clave 400 
para servicio médico o 444 para contraincendio del 
Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex. 
Sustituir + 52 en vez de 01 en caso de llamada 
internacional.     
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Palabra de advertencia 
 

: Atención  
 

 
Consejos de prudencia  
 
General 
 

: No aplica  
 

Prevención 
 

: (H315) P264 Lavarse la parte afectada 
cuidadosamente después de la manipulación. 
P280 Usa guantes de protección. 
 

Intervención 
 

: (H315) P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL: Lavar con abundante agua durante 
al menos 20 minutos. P332 + P313 En caso de 
irritación cutánea: consultar a un médico. P362 + 
P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes 
de volver a usar. 
 

Almacenamiento 
 

: No aplica.    
 

Eliminación : No aplica.  
 

Otros peligros que no figuren 
en la clasificación 
 

: No aplica. 
 

Información adicional : No aplica.  
 

 

3. Composición / información sobre los componentes 
 

Nombre común : Azufre  
 

Sinónimo(s) : Azufre Sólido: Piedra inflamable, flor de azufre.  
  Azufre Líquido: Sulfuro, flor de azufre, fuego del 
infierno, azufre fundido, precipitado, sublimado. 
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Identidad química  

Nombre químico Número CAS Concentración 
Otros 

identificadores 
únicos 

Azufre 7704-34-9 
99,8% masa 

(mínimo) 

Número Comunidad 
Europea 231-722-6 

Número Índice 
016-094-00-1 

 
Impurezas y aditivos 
estabilizadores 
 

 
: Sólido: Cenizas 0,03% masa (máximo), humedad 
0,1% masa (máximo), carbón 0,1% masa (máximo), 
acidez como H2SO4 0,01% masa (máxima). 
Líquido: Cenizas 0,03% masa (máximo), humedad 
0,1% masa (máximo), carbón 0,18% masa (máximo), 
acidez 0,01% masa (máxima).  
 

Información adicional : No aplica 
 

 

4. Descontaminación y primeros auxilios 

 

Descontaminación : Retiro de la exposición. El personal de rescate deberá 
acudir con el equipo de protección adecuada. Traslado 
a un área bien ventilada. Retiro de la ropa contaminada 
bajo chorro de agua. 
 

Medidas de atención necesarias en caso de 
Inhalación : Aleje a la víctima del área contaminada hacia un lugar 

ventilado. Mantener vías aéreas permeables y mejorar 
la oxigenación mediante suministro de oxígeno a 15 
litros por minuto. En caso necesario aplicar reanimación 
cardiopulmonar (RCP), debiendo utilizar una mascarilla 
de no retorno para evitar que el personal socorrista 
aspire vapores del tóxico. Tratar en caso necesario el 
estado de choque (personal médico). 
 

Vía cutánea : Lave inmediatamente la parte afectada con agua 
corriente, por lo menos, durante 20 minutos. Quítese 
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ropa y calzado contaminado. La remoción de material 
fundido, solidificado sobre la piel, requiere de asistencia 
médica. 
 

Vía ocular : Enjuáguese inmediatamente con agua corriente, 
durante 20 minutos, manteniendo separados los 
párpados del globo ocular. Solicite atención médica de 
inmediato. 
 

Ingestión  : Si se presenta este caso, enjuáguese la boca con 
abundante agua. No provoque el vómito solicite 
atención médica. 
 

Síntomas y efectos más 
importantes, agudos o 
crónicos 
   

: Dolores de cabeza, mareos, náuseas, tos, irritación de 
las vías respiratorias, irritación de los ojos, irritación de 
la piel, dolor en la nariz, y pérdida del estado de alerta. 
 

Indicaciones sobre la 
atención médica inmediata 
y el tratamiento específico 
 

: No administrar nada por vía oral a una persona en 
estado inconsciente. En caso de malestar, acúdase al 
médico. 
 

 

5. Medidas de lucha contra incendios  

Medios de extinción 
apropiados 
 

: En caso de incendio pequeño use polvos químicos 
secos, dióxido de carbono (CO2,), arena, tierra, rocío de 
agua o espuma regular.  
En caso de incendio grande use rocío de agua, niebla o 
espuma regular.  
 

Medios de extinción no-
apropiados 
 

: No use chorros de agua directos sobre el producto en 
llamas; Podrían causar una explosión de vapor y 
propagación del fuego.  El uso simultáneo de espuma y 
agua en la misma superficie debe evitarse ya que el 
agua destruye la espuma. 
 

Peligros específicos del 
producto químico 
 

: Puede incendiarse por fricción, calor, chisas o llamas. 
Puede arder rápidamente con efecto de fuego brillante. 
Puede ser transportada fundida a una temperatura 
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superior a la temperatura de inflamación. Puede volver 
a encenderse después de que el incendio se ha 
extinguido.  Los productos de combustión incluyen 
óxidos de azufre (SO2 y SO3) y sulfuro de hidrógeno 
H2S. 
 

Medidas especiales que 
deben considerar los 
equipos de lucha contra 
incendios 
 

: 1. Active el Plan de Emergencia según la magnitud del 
evento. 
2. Mantenga alejado al personal no autorizado. Si un 
tanque, carro de ferrocarril o autotanque está 
involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 
milla) a la redonda; también, considere la evacuación 
inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla). 
3. Utilice el equipo de protección respiratoria para 
combate de incendios (equipo autónomo de presión 
positiva, 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. 
c) Incendio que involucre tanques, vagones o 
remolques y sus cargas: 
• Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta 
mucho después de que el fuego se haya extinguido. 
• Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para 
mangueras o los chiflones reguladores; si esto es 
imposible, retirarse del área y dejar que arda. 
• Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente 
de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el 
tanque se empieza a decolorar. 
• SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos 
en fuego. 
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Aviso adicional : Mueva los contenedores del área de fuego o si lo 
puede hacer sin ningún riesgo.  
El personal de operación, mantenimiento, seguridad y 
contraincendio debe estar capacitado, adiestrado y 
equipado para manejar y atacar incendios o 
emergencias, demostrable a través de simulacros y 
reentrenamientos. 
 

 

6. Medidas que deben tomarse en caso de liberación accidental  
 

Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de 
emergencia  
Para el personal que no 
forma parte de los servicios 
de emergencia 

 

: LLAMAR primero al número de teléfono de 
respuesta en caso de emergencia. Cómo acción 
inmediata de precaución, aisle el área del derrame o 
escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las 
direcciones y manténgase alejado. Manténgase contra 
viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba. 
ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no 
usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). 
No tocar ni caminar sobre el material derramado.  
 

Para el personal de los 
servicios de emergencia 
 

: Las personas que conforman el equipo de rescate 
deben ingresar al área primero con ropa de trabajo 
adecuada, lentes y botas de seguridad, guantes de 
carnaza, casco y pantalla facial, es indispensable el uso 
de equipos de respiración autónomos, especialmente 
para áreas cerradas. Considere la evacuación inicial a 
favor del viento de por los menos 100 metros (330 
pies). 
 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 
 

: Prevenir las fugas y los puntos de ignición. 
 

Métodos y materiales de 
contención y limpieza 
 

: Derrame seco pequeño: Con una pala limpia, colocar 
el material en un contenedor limpio y seco y cubrir 
holgadamente; Quitar los contenedores del área del 
derrame.  
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Derrame grande: Humedecer rociando con agua y abrir 
un dique de contención para su desecho posterior. 
Prevenga la entrada hacía las vías navegables, 
alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. 
 

Aviso adicional : No aplica 
 

 

7. Manejo y almacenamiento 

 

Precauciones para un 
manejo seguro 
 

: 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. 
 

Condiciones de 
almacenamiento seguro, 
incluida cualesquiera 
incompatibilidades 

 

: Siempre utilice equipo de protección personal. Evite su 
contacto y no respire sus vapores. Procure la máxima 
ventilación. Mantenga las fosas de almacenamiento 
tapadas. Sepárelo de cloratos, nitratos, materiales 
oxidantes fuertes y de hidrocarburos. 
 

Aviso adicional : No aplica 
 

 

8. Controles de exposición / Protección personal 

 

Parámetros de control 

Límites de exposición laboral 

Nombre 
químico 

Tipo ppm mg/m3 Observaciones Referencia 

Azufre 
No 

disponible 
No aplica 

No 
disponible 

No disponible 
No 

disponible 

 

Índice Biológico de Exposición (IBE) 

Nombre 
químico 

Determinante 
o Parámetros 

biológicos 

Momento del 
muestreo 

IBE Referencia 

Azufre No disponible No disponible No disponible No disponible 
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Controles de ingeniería 
adecuados 

: Utilice sistemas de ventilación natural en áreas 
cerradas, donde existen posibilidades de que se 
acumulen mezclas inflamables. 
En las instalaciones donde se maneja esta sustancia, 
deben colocarse estaciones de regaderas y lavaojos en 
sitios estratégicos, los cuales deben estar accesibles, 
operables en todo momento y bien identificados 
Las redes de agua contraincendio deben estar 
permanentemente presionadas, con los sistemas de 
aspersión, hidrantes y monitores disponibles, con 
revisiones y pruebas frecuentes. 
Verificar las condiciones de los extintores portátiles. 
Verificar condiciones óptimas de la integridad mecánica 
y eléctrica de las instalaciones (diseño, construcción y 
mantenimiento). 
 

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal 
Protección de los ojos/la 
cara 
 

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

Protección de la piel  
 

: Camisola manga larga y pantalón u overol de algodón 
100% y guantes. Botas industriales de cuero con 
casquillo de protección y suela antiderrapante a prueba 
de aceite y químicos.  
 

Protección de las vías 
respiratorias 
     

: Utilizar líneas de aire comprimido con mascarilla, o 
equipos de respiración autónomos, ya que el azufre 
fundido libera ácido sulfhídrico y uno de los 
subproductos de su combustión incluye el dióxido de 
azufre.  
Utilizar una mascarilla de no retorno para evitar que el 
personal socorrista aspire vapores del tóxico. 
 

Peligros térmicos : No aplica  
 

Información adicional : Utilizar casco en áreas industriales para la protección 
de la cabeza contra impactos, penetración, shock 
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9. Propiedades físicas y químicas 

 

Estado físico : Sólido: Temperatura ambiente  

Líquido: Derretido por calor de 125°C a 140°C  

 

Color : Sólido: Color amarillo limón  
Líquido: Color ámbar, emitiendo vapores amarillo rojizos  
 

Olor : Sólido: Sin olor  

 Líquido: Huevo podrido  

Punto de fusión/punto de 

congelación 

: Sólido: 107°C a 120°C  
  Líquido: 119°C  

Punto de ebullición o punto 

de ebullición inicial e 

intervalo de ebullición 

: 445°C  

Inflamabilidad  : No disponible 

Límites inferior y superior 

de explosión/límite de 

inflamabilidad 

: Sólido: No aplica 
Líquido: Inferior: 3,3%, superior: 46%  

Punto de inflamación : Sólido: 160°C  

 Liquido: 207°C  
 

Temperatura de ignición 

espontánea 

: Sólido: 220°C  
 Líquido: 232°C 
 

Temperatura de 

descomposición 

: No aplica 

eléctrico y quemaduras.   
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pH : No aplica 

Viscosidad cinemática : Sólido: No aplica 
 Líquido: No disponible  
 

Solubilidad : Sólido: Altamente insoluble 
Líquido: Menos del 0,1% (despreciable) en agua @ 20°C. 
Ligeramente soluble en alcohol y éter. Soluble en 
disulfuro de carbono, benceno y tolueno 
 

Coeficiente de partición n-

octanol/agua 

: No disponible 

Presión de vapor : Sólido: No aplica  
Líquido: 133,322 Pa @183,8°C  
 

Densidad o densidad 

relativa 

: Sólido: No aplica 
Líquido: 1,8030 @120°C  

Densidad de vapor relativa : Sólido: 2,1 
 Líquido: 1,8 a 1,96  
 

Características de las 

partículas 

: Líquido: No disponible 
Sólido: No aplica 

Información adicional : No aplica 

 

10. Estabilidad y reactividad 

 

Reactividad : Con fuentes de ignición y oxidantes fuertes. 
 

Estabilidad química : Estable en condiciones normales de almacenamiento 
y manejo. 
 

Posibilidad de reacciones 
peligrosas  
 

: No polimeriza. El azufre presenta baja peligrosidad. 
 

Condiciones que deben : Manténgalo alejado de fuentes de ignición y del calor 
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evitarse 
 

intenso, así como de oxidantes fuertes con los cuales 
reacciona violentamente. 
 

Materiales incompatibles : Oxidantes fuertes: 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, trifloruro de bromo, 
carbón, pentafloruro de yodo, CIO2, CIO, 
hidrocarburos, óxido de plomo, permanganato de 
potasio, nitrito de plata, óxido de plata, óxido de 
mercurio, óxido de titanio, fluor. 
 

Productos de 
descomposición peligrosos 

: Cuando se quema emite humos tóxicos, productos 
de combustión, que incluyen óxidos de azufre (SO2 y 
SO3) y sulfuro de hidrógeno H2S. 

 

 

11. Información toxicológica 

 

Posibles vías de ingreso al 
organismo 
 

: Ocular, cutáneo, por ingestión e inhalación. 
 

Toxicidad aguda : DL50 oral (rata, OECD 401) > 2000 mg/kg 
 DL50 der (conejo, OECD 402) > 2000 mg/kg 
ETA-CL50 inhalado (Rata, 4 h, calculado) > 5 mg/l   
 

Corrosión e irritación 
cutáneas 
 

: Irritación dérmica (conejo, estimado): Irritante. 
 

Lesiones oculares graves e 
irritación ocular 
 

: Irritación ocular (conejo, estimado): Irritante. 
 

Sensibilización respiratoria 
o cutánea 
 

: Puede causar irritación en la nariz, garganta, sistema 
respiratorio superior, tos estornudos o respiración 
laboriosa si se inhala grandes cantidades. 
 

Mutagenicidad en células : El producto no es mutagénico según ACGIH, EPA, 
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germinales 
 

IARC, OSHA. 
 

Carcinogenicidad : El producto no es carcinógeno, según ACGIH, EPA, 
IARC, OSHA. 
 

Toxicidad para la 
reproducción 
 

: No se dispone de información sobre ningún 
componente de este producto, que presente niveles 
mayores o iguales que 0,1%, como carcinógeno 
humano probable, posible o confirmado por la IARC 
(Agencia Internacional de Investigaciones sobre 
Carcinógenos). 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposición única 
 

: No se clasifica como tóxico específico en 
determinados órganos (exposición única). 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposiciones 
repetidas 
 

: No disponible 
 

Peligro de toxicidad por 
aspiración 
 

: No se clasifica como peligroso en caso de aspiración. 
 

Síntomas relacionados con 
las características físicas, 
químicas y toxicológicas 
 

: Cefalea, lagrimeo, irritación de garganta, nausea, 
estornudos, escurrimiento nasal. En caso de ingestión, 
diarrea. 

Efectos inmediatos o 
retardados, así como 
efectos crónicos 
producidos por una 
exposición a corto o largo 
plazo 
 

: Pansinusitis con afectación en senos maxilares y 
frontales unilateralmente, bronconeumonías que 
pueden llegar a complicarse con bronquiectasias, 
enfisema y asma bronquial. Las alteraciones producidas 
tras una intoxicación aguda comprenden: irritación de la 
mucosa nasal, lagrimeo, fotofobia, conjuntivitis, 
cianosis, traqueobronquitis, edema broncopulmonar y 
formación de úlceras en la piel, daño renal. Tras 
exposición crónica puede producirse afectación de 
senos maxilares y frontales así como bronquiectasias, 
enfisema y asma bronquial.  
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Datos numéricos de 
toxicidad, tales como 
estimaciones de toxicidad 
aguda 
 

: Oral: DL50 = 2000 mg/kg/pc  
  Inhalación: CL50 = 5430 mg/kg/pc 
  Dérmica: DL50 = 2000 mg/kg/pc 

Efectos aditivos 
(interactivos) 
 

: No disponible 

Otra información 
 

: En la combustión del azufre se puede generar dióxido 
de azufre y eventualmente sulfuro de hidrógeno (gases 
tóxicos). 

 
 

12. Información ecotoxicológica 
 

Ecotoxicidad  :   Haga clic aquí para escribir texto. 
 

Organismos Aguda Crónica 

Acuáticos : No aplica : No aplica 

Terrestres : No aplica : No aplica 

 
Persistencia y 
degradabilidad 
 

 
: No aplica en razón de que es una sustancia 
inorgánica y altamente insoluble en agua. 
 

Potencial de 
bioacumulación 
 

: Ningún potencial de bioacumulación. 
 

Movilidad en el suelo : Ningún potencial de adsorción. 
 

Otros efectos adversos : Cuando se quema emite humos tóxicos de SOx, 
compuestos contaminantes de los Gases de Efecto 
Invernadero que son los causantes del fenómeno de 
Cambio Climático y formadores de lluvia ácida, dañina 
para todo ecosistema. 
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13. Consideraciones de eliminación 
 
Los residuos provenientes del producto recogido y otros materiales contaminados, 
incluyendo al suelo contaminado, provenientes de emergencias deben transferirse a 
contenedores adecuados para su reciclaje, recuperación o disposición final conforme a 
la normatividad local. 
El producto recuperado y otros materiales en tanques o contenedores adecuados debe 
transferirse en contenedores etiquetados para su recuperación. 
 

 

14. Información relativa al transporte 
 

Número ONU : Azufre sólido: 1350 
 Azufre líquido: 2448 
 

Designación oficial de 
transporte 
 

: Azufre sólido: Azufre 
Azufre líquido: Azufre Fundido 
 

Clase(s) relativa(s) al 
transporte 
 

: 4.1 
 

Grupo de envase y/o 
embalaje, si aplica 
 

: III 
 

Peligros para el medio 
ambiente 
 

: Categoría de contaminación marino Z. 
 

Precauciones especiales : Azufre: 
Disposiciones especiales 242: El azufre no está sujeto 
a la Reglamentación (Naciones Unidas, 2015) cuando 
se presente en una forma particular (por ejemplo, 
pastillas).  
Cantidad limitada: 5kg.  
Cantidad Exceptuada: E1.  
Embalajes/Envases y RIG, Instrucción de 
embalaje/envasado: P002 IBC08 LP02; Disposiciones 
especiales: B3, los RIG flexibles deberán ser estancos 
a los pulverulentos y resistentes al agua o estar 
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provistos de un forro estanco a los pulverulentos y 
resistente al agua.  
Cisternas portátiles y contenedores para graneles, 
Instrucción de transporte: T1 BK1 BK2 BK3; 
Disposiciones especiales: TP33, se aplica a sólidos 
granulosos o pulverulentos y a sólidos que se cargan 
y descargan a temperaturas superiores a su punto de 
fusión, y que son enfriados posteriormente y 
transportados como una masa sólida. 
 
Azufre fundido: 
Cantidad limitada: 0.  
Cantidad Exceptuada: E0, no se permite el transporte 
como cantidad exceptuada. 
Embalajes/envases y RIG, Instrucción de 
embalaje/envasado: IBC01, se autorizan los RIG de 
metal (31A, 31B y 31N) conforme a las disposiciones 
generales de las Naciones Unidas, 2015 o vigente. 
Cisternas portátiles y contenedores para graneles, 
Instrucción de transporte: T1; Disposiciones 
especiales: TP3, el grado máximo de llenado para los 
sólidos transportados a temperaturas superiores a su 
punto de fusión y para los líquidos transportados en 
caliente. 
 

Transporte a granel 
conforme a los 
instrumentos de la 
Organización Marítima 
Internacional 

: El producto líquido ha sido incluido en el Código 
(SCT, 2009) debido a que entraña riesgos para la 
seguridad. Tipo de buque 3. Tanque independiente y 
de gravedad. Respiración de los tanques: Abierta. 
Control ambiental de los tanques: Ventilado o relleno 
(gas). Equipo eléctrico con categoría térmica T3. 
Dispositivo de medición abierto. Detección de vapor: 
Vapores inflamables, vapores tóxicos. Ventilación de 
los tanques de carga: a) Se proveerá la ventilación de 
los tanques de carga para mantener la concentración 
de H2S por debajo de la mitad de su límite inferior de 
explosión en todo el espacio de vapor del tanque de 
carga, es decir, por debajo del 1,85% en volumen, 
dadas todas las condiciones de transporte. b) Cuando 
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se utilicen sistemas de ventilación mecánica para 
mantener concentraciones bajas de gas en los 
tanques de carga se proveerá un sistema de alarma 
que avise si fallan dichos sistemas. Espacios 
perdidos: a) Las aberturas que den a espacios 
perdidos adyacentes a los tanques de carga estarán 
proyectadas y dispuestas de modo que impidan la 
entrada de agua, azufre o vapor de la carga. b) Se 
proveerán conexiones que permitan muestrear y 
analizar el vapor de los espacios perdidos. Se 
proveerán medios de control de la temperatura de la 
carga para garantizar que la temperatura del azufre no 
exceda de 155°C.  
 

 

15. Información sobre la reglamentación 
 

 No aplica. 

 

16. Otra información 
 
Clasificación del grado de 
riesgo NFPA 
 

: Salud: 2 
  Inflamabilidad: 1  
  Reactividad: 0      
 
 

Fecha de elaboración : 20 de septiembre de 2018 
 

Fecha de actualización : 20 de septiembre de 2018 
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Respuesta en Caso de Emergencia.  

 

Información adicional : No aplica 
 

Declaración : La información presentada en este documento se 
considera correcta a la fecha de emisión de la 
presente hoja de datos de seguridad del producto que 
se indica y sólo pretende comunicar los peligros 
físicos, para la salud o para el medio ambiente. No 
debe considerarse como garantía de cualquiera de las 
especificaciones del producto, así como tampoco de 
responsabilidad por parte del productor por daños o 
lesiones al comprador o terceras personas por el uso 
adecuado o inadecuado de este producto, incluso 
cuando hayan sido cumplidas las indicaciones 
expresadas en este documento, el cual se preparó 
sobre la base de que el comprador asume los riesgos 
derivados del mismo.  

 


