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1. Identificador del producto 
 

Identificador SAC  
 

: Hexano 
 

Otros medios de 
identificación 
 

: n-Hexano 
 

Uso recomendado del 
producto químico y 
restricciones de uso 
 

: Utilizado en el proceso de extracción de aceite vegetal. 
El hexano es utilizado como disolvente para algunas 
pinturas y procesos químicos y para quitar etiquetas de 
precios ya que disuelve el pegamento con que se 
adhieren. También fue muy utilizado en la industria del 
calzado y la marroquinería, aunque su uso en industrias 
controladas está más restringido. 
 

Datos sobre el proveedor  
Nombre  : Pemex Transformación Industrial. 

Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímicos. 
  
Domicilio : Prolongación Paseo Usumacinta 1503, Colonia Tabasco 

2000, Código Postal 86035, Villahermosa, Tabasco. 
México. 
 

Teléfono : 01 993 3103500 extensión 30170 para llamada nacional 
en México. Sustituir + 52 en vez de 01 en caso de llamada 
internacional. 
 

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 
19449927. 
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2. Identificación del peligro o peligros 
 

Peligros Clasificación SAC Indicación de peligro 

Físicos Líquidos inflamables, categoría 2. 
H225 Líquido y vapores muy 

inflamables. 

Para la salud 

Peligro por aspiración, categoría 1. 
 
 
Corrosión/irritación cutánea, 

categoría 2.  
Toxicidad específica de órganos 

diana tras una exposición única; 
efecto narcótico, categoría 3. 

Carcinogenicidad, categoría 1. 
Toxicidad para la reproducción, 

categoría 2. 
Toxicidad específica de órganos 

diana tras exposiciones 
repetidas, categoría 2. 

H304 Puede ser mortal en caso de 
ingestión y de penetración 
en las vías respiratorias. 

H315 Provoca irritación cutánea.  
 
H336 Puede provocar 

somnolencia o vértigo. 
 
H350 Puede provocar cáncer.  
H361 Susceptible de perjudicar la 

fertilidad o dañar al feto. 
H373 Puede provocar daños en 

los órganos por exposición 
vía respiratoria tras 
exposiciones prolongadas o 
repetidas. 

Para el medio 
ambiente 

Peligro para el medio ambiente 
acuático (peligro a largo plazo) 
categoría 2. 

H411 Tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. 

 

  

Llamar al 01 921 2113000 extensión 33394 para servicio 
médico y 30908 para contraincendio del Centro de 
Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos. 

 Llamar en caso de ingestión, contacto con la piel o 
inhalación al Centro de Información y Asistencia 
Toxicológica del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Conmutador 01 55 5627 6900 extensión 22317. 
Sustituir + 52 en vez de 01 en caso de llamada 
internacional. 
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Elementos de las etiquetas del SAC 
Pictograma 

  
 

Palabra de 
advertencia 
 

: Peligro  
 

 
Consejos de prudencia  
 

General 
 

: No aplica.  
 

Prevención : (H225) P210 Mantener alejado del calor, superficies 
calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de 
ignición. No fumar. P233 Mantener el recipiente 
herméticamente cerrado. P240 Toma de tierra y enlace 
equipotencial del recipiente y del equipo receptor. P241 
Utilizar material eléctrico, de ventilación, iluminación, entre 
otros antideflagrante. P242 No utilizar herramientas que 
produzcan chispas. P243 Tomar medidas de precaución 
contra las descargas electrostáticas. 
(H315) P264 Lavarse las partes de la piel afectadas 
cuidadosamente después de la manipulación. 
(H336) P261 Evitar respirar vapores. P271 Utilizar sólo al 
aire libre o en un lugar bien ventilado. 
(H350/H361) P201 Procurarse las instrucciones antes del 
uso. P202 No manipular antes de haber leído y 
comprendido todas las precauciones de seguridad. 
(H225/H315/H361) P280 Usar guantes, ropa de protección, 
lentes o gafas de seguridad para los ojos y careta de 
protección para la cara. 
(H373) P260 No respirar vapores.  
(H411) P273 No dispersar en el medio ambiente. 

  
Intervención : (H225) P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO 

CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la 
ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. 
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P370+P378 En caso de incendio: Utilizar polvo químico 
seco (incendio pequeño) o espuma química tipo alcohol 
para la extinción. 
(H304) P301+310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar 
inmediatamente al Centro de Información y Asistencia 
Toxicológica del Instituto Mexicano del Seguro Social o a 
un médico. P331 NO provocar el vómito. 
(H315) P302+352 EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL: Lavar con abundante agua. P321 Tratamiento 
específico: Durante al menos 15 minutos. P332+P313 En 
caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
P362+P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de 
volverla a usar. 
(H336) P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una 
posición que le facilite la respiración. P312 Llamar al Centro 
de Información y Asistencia Toxicológica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social o a un médico si la persona se 
encuentra mal.  
(H350/H361) P308+P313 EN CASO DE exposición 
demostrada o supuesta: Consultar a un médico. (H373) 
P314 Consultar a un médico si la persona se encuentra mal. 
(H411) P391 Recoger los vertidos. 

  
Almacenamiento 
 

: (H225) P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener fresco. 
(H304/H336/H350/H361) P405 Guardar bajo llave. (H336) 
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
 

Eliminación : (H225/H304/H336/H350/H361/H373/H411) P501 Eliminar 
el contenido o recipiente como residuo peligroso conforme 
a la reglamentación local vigente. 
 

Otros peligros que no 
figuren en la 
clasificación 
 

: Puede provocar irritación ocular grave y ser tóxico si se 
inhala. 

Información adicional : No aplica 
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3. Composición / información sobre los componentes 
 

Nombre común : Hexano 
 

Sinónimo(s) : n-Hexano 
 

Identidad química  

Nombre químico Número CAS Concentración 
Otros identificadores 

únicos 

Hexano 110-54-3 100,0 % 
Número Comunidad 
Europea 203-777-6 

 
Impurezas y aditivos 
estabilizadores 
 

 
: Impurezas: Azufre 30 ppm máximo y Benceno 0,5% 
peso máximo. 
 

Información adicional : No disponible. 
 

 

4. Descontaminación y primeros auxilios 

 

Descontaminación : Lavar inmediatamente el área contaminada con 
abundante agua y jabón. Eliminar la ropa contaminada 
para evitar riesgos de inflamabilidad. 
 

Medidas de atención necesarias en caso de 
Inhalación : Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en 

reposo en una posición que le facilite la respiración. Si 
se sospecha que los vapores continúan presentes, la 
persona encargada del rescate deberá usar una 
máscara adecuada o un aparato de respiración 
autónomo. Si no hay respiración, ésta es irregular u 
ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe 
proporcionar respiración artificial u oxígeno. Procurar 
atención médica. Si es necesario, llame al Centro de 
Información y Asistencia Toxicológica del IMSS o a un 
médico. Si está inconsciente, coloque en posición de 
recuperación y obtenga atención médica 
inmediatamente. Asegure una buena circulación de 
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aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el 
cuello de una camisa, una corbata, un cinturón, una faja, 
etc. 
 

Vía cutánea : Lave la piel contaminada con abundante agua. 
Quítese la ropa y calzado contaminados. Continúe 
enjuagando por lo menos por 15 minutos. Procurar 
atención médica. Lavar la ropa y limpiar el calzado 
completamente antes de volver a usarlo. 
 

Vía ocular : Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante 
agua, levantando ocasionalmente los párpados superior 
e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto 
y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo 
menos por 15 minutos. Procurar atención médica. 
 

Ingestión  : Consiga atención médica inmediatamente. Contacte al 
Centro de Información y Asistencia Toxicológica del 
IMSS, o a un médico. Lave la boca con agua. Retirar las 
prótesis dentales si es posible. Transportar a la víctima 
al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que 
le facilite la respiración. Peligro de aspiración si se 
ingiere. Puede alcanzar los pulmones y causar daños. 
No induzca al vómito. En caso de vómito, se debe 
mantener la cabeza baja de manera que el vómito no 
entre en los pulmones. No administrar nada por vía oral 
a una persona inconsciente. Si está inconsciente, 
coloque en posición de recuperación y solicite atención 
médica inmediatamente. Asegure una buena 
circulación de aire. Aflojar todo. 
 

Síntomas y efectos más 
importantes, agudos o 
crónicos 

: Contacto con los ojos: Provoca irritación ocular. 
Por inhalación: Puede causar una depresión del 
Sistema Nervioso Central (SNC). Puede provocar 
somnolencia o vértigo. Puede ser mortal en caso de 
penetración en las vías respiratorias. 
Contacto con la piel: Provoca irritación. 
Ingestión: Puede causar una depresión del SNC. Puede 
ser mortal en caso de ingestión. 
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Indicaciones sobre la 
atención médica inmediata 
y el tratamiento específico 
 

: Si es ingerido, este material presenta un peligro 
significativo de aspiración y de neumonitis química. La 
inducción del vómito no se recomienda. Considere el 
carbón activado y/o el lavado gástrico. Si el paciente no 
está completamente consciente, despeje las vías 
respiratorias colocando a la persona en posición de 
Trendelenburg y en posición de cúbito dorsal izquierdo. 
 

 

5. Medidas de lucha contra incendios  

Medios de extinción 
apropiados 
 

: Incendio pequeño: Polvos químicos secos, dióxido de 
carbono o espuma química tipo alcohol.  
Incendio grande: Use niebla o espuma química tipo 
alcohol. 
 

Medios de extinción no-
apropiados 
 

: Este producto tiene un punto de inflamación muy bajo: 
el uso de rocío de agua cuando se combate el fuego 
puede ser ineficaz. En caso de incendio grande no usar 
chorros directos ya que puede expandir el incendio y 
salirse de control hacia otras áreas aledañas. 
 

Peligros específicos del 
producto químico 
 

: Emite gases y vapores acrimoniosos e irritantes. 
Monóxido y dióxido de carbono como principales gases 
de combustión. Se quema a razón de 7,3 mm/min. 
 

Medidas especiales que 
deben considerar los 
equipos de lucha contra 
incendios 
 

: Aislar el área de peligro, mantener alejadas a las 
personas innecesarias y evitar situarse en las zonas 
bajas. Eliminar la fuente de fuga si es posible hacerlo 
sin riesgo. Cuando el fuego involucra tanques, apagarlo 
desde la máxima distancia o utilizar soportes 
autónomos para mangueras o pitones (boquillas) 
reguladores. No introducir agua al contenedor. Mover 
los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin 
ningún riesgo. Este producto es muy inflamable. Enfriar 
los contenedores con volúmenes abundantes de agua, 
aún después de que el fuego haya sido extinguido. Si la 
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fuga o derrame no se ha incendiado, utilice agua en 
forma de rocío para dispersar los vapores. 
 

Aviso adicional : No aplica. 
 

 

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 

 

: Considere la evacuación inicial a favor del viento de 
por lo menos 300 metros. ELIMINAR todas las fuentes 
de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o 
llamas en área de peligro). No tocar ni caminar sobre el 
material derramado. Detenga la fuga en caso de poder 
hacerlo sin riesgo. 
 

Para el personal de 
los servicios de 
emergencia 
 

: Equipo completo para bomberos (equipo profesional 
de bomberos que consta de chaquetón, pantalón, 
monja, botas y guantes) y casco con careta facial. 
Ocupar mascarillas con suministros de aire o equipo de 
respiración autónomo para manejo directo y mascarillas 
contra vapores orgánicos en exposición indirecta a 
vapores. Todo el equipo que se use durante el manejo 
del producto debe estar conectado eléctricamente a 
tierra. Use herramientas limpias a prueba de chispas 
para recoger el material absorbido. Absorber con tierra 
seca, arena u otro material absorbente no combustible 
y transferirlo a contenedores. Si la fuga o derrame no se 
ha incendiado, utilice agua en forma de rocío para 
dispersar los vapores o espuma química tipo alcohol. El 
rocío de agua puede reducir el vapor, pero puede no 
prevenir la ignición en espacios cerrados. 
 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 
 

: Las instalaciones deben estar diseñadas para evitar 
derrames accidentales en el suelo y el agua. Prevenga 
la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos 
o áreas confinadas. Usar una espuma química tipo 
alcohol para reducir vapores. Absorber con tierra seca, 
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arena u otro material absorbente no combustible y 
transferirlo a contenedores. 
 

Métodos y materiales de 
contención y limpieza 
 

: Utilizar herramientas limpias a prueba de chispas. 
Aplicar agua en forma de rocío o espuma química tipo 
alcohol para reducir vapores. Absorber con tierra seca, 
arena u otro material absorbente no combustible y 
transferirlo a contenedores. 
 

Aviso adicional : Los materiales que se utilizaron para la absorción de 
la sustancia (tierra seca, arena u otro material 
absorbente no combustible), deben ser manejados 
como residuo peligroso. 
 

 

7. Manejo y almacenamiento 

 

Precauciones para un 
manejo seguro 
 

: Evitar la acumulación de producto o sus vapores a 
nivel del suelo y las partes bajas (alcantarillas, sótanos, 
tanques, entre otros). Los vapores son más pesados 
que el aire y se dispersan. Evitar el contacto con los ojos 
y la piel. Evitar la inhalación de vapor. Conservar 
alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar. 
Tomar medidas para impedir la acumulación de cargas 
electrostáticas. Lavarse las manos antes de los 
descansos y después de terminar la jornada laboral 

  
Condiciones de 
almacenamiento seguro, 
incluida cualesquiera 
incompatibilidades 

 

: Almacenar en atmósfera inerte. Conservar el envase 
herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado. Los contenedores que se abren deben 
volverse a cerrar cuidadosamente y mantenerse en 
posición vertical para evitar pérdidas.  
 

Aviso adicional : Los contenedores pueden explotar si se calientan. 
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8. Controles de exposición / Protección personal 

 

Parámetros de control 

Límites de exposición laboral 

Nombre 
químico 

Tipo ppm mg/m3 Observaciones Referencia 

n-Hexano PPT1 50 No aplica 

Daño a sistema 
nervioso 
central; 

neuropatía 
periférica; 

irritación de 
ojos. 

NOM-010-
STPS-2014 

1PPT: Promedio Ponderado por Tiempo 

 

Índice Biológico de Exposición (IBE) 

Nombre 
químico 

Determinante 
o Parámetros 

biológicos 

Momento del 
muestreo 

IBE Referencia 

n-Hexano 

2,5-
Hexanodiona 
(sin hidrólisis) 

en orina  

Al final del 
turno al 

terminar la 
semana de 

trabajo 

0,4 mg/l 
NOM-047-
SSA1-2011 

 

Controles de ingeniería 
adecuados 

: Debe haber una ventilación general adecuada. De ser 
posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada 
local u otras medidas técnicas para mantener los niveles 
de exposición por debajo de los límites de exposición 
recomendados. Si no se han establecido ningunos 
límites de exposición, el nivel de contaminantes 
suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel 
aceptable. Debe usarse ventilación mecánica a prueba 
de explosiones. 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. 
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9. Propiedades físicas y químicas 

 

Estado físico : Líquido 

Color 

: Claro libre de sedimento o nebulosidad (+25 mínimo 

Saybolt) 

Olor : Olor picante 

Punto de fusión/punto de 

congelación 

: -95°C 

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal 
 

Protección de los 
ojos/la cara 
 

: Caretas de protección y lentes o gafas de seguridad. 
Use equipo de protección para los ojos probado y 
aprobado conforme a NIOSH o EN 166.  
 

Protección de la 
piel  
 

: Manipular con guantes. Los guantes deben ser 
inspeccionados antes de su uso. Lavar y secar las 
manos. Traje de protección completo contra productos 
químicos. Vestimenta protectora antiestática retardante 
de la flama. El tipo de equipamiento de protección debe 
ser elegido según la concentración y la cantidad de 
sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo. 
 

Protección de las 
vías respiratorias 
     

: Utilizar equipo de respiración autónomo y traje de 
protección completo: Ropa antiflama y protección 
resistente a fuego (equipo aluminizado completo, 
chamarra, pantalón, botas, guantes y monja). 
 

Peligros térmicos : No aplica 
 

Información adicional : Manipular con las precauciones de higiene industrial 
adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 
Lávese las manos antes de los descansos y después de 
terminar la jornada laboral. 
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Punto de ebullición o punto 

de ebullición inicial e 

intervalo de ebullición 

: 60 - 71°C 

Inflamabilidad  : Líquido y vapores muy inflamables 

Límites inferior y superior 

de explosión/límite de 

inflamabilidad 

: 1,2 a 7,5% en volumen  

Punto de inflamación : -22°C 

Temperatura de ignición 

espontánea 

: 225°C 

Temperatura de 

descomposición 

: No aplica 

pH : No disponible 

Viscosidad cinemática : No disponible 

Solubilidad : Ligeramente soluble (0,0098 g/L a 25°C) (ECHA, 2018) 

Coeficiente de partición n-

octanol/agua 

: No disponible 

Presión de vapor : 55,16 kPa (8 psi) máximo 

Densidad o densidad 

relativa 

: 0,66 @ -20/4°C 

Densidad de vapor relativa : 2,97 (Aire = 1) @ 0°C y 101,325 kPa 

Características de las 

partículas 

: No disponible 

Información adicional : Corrosión lámina de cobre: Estándar no. 1 máximo 

Materia no volátil: 1,0 mg/100 ml máximo 
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10. Estabilidad y reactividad 

 

Reactividad : Puede reaccionar con agentes oxidantes. 
 

Estabilidad química : Estable 
 

Posibilidad de reacciones 
peligrosas  
 

: La mezcla con tetraóxido de dinitrógeno u óxido de 
nitrógeno (N2O4) puede explotar a 28°C. 
 

Condiciones que deben 
evitarse 
 

: Exposición a flama directa o calor elevado y con 
materiales oxidantes. 
 

Materiales incompatibles : Agentes oxidantes (como peróxidos, nitratos y 
percloratos). 
 

Productos de 
descomposición peligrosos 

: Gases y vapores acrimoniosos e irritantes. Emite 
monóxido y dióxido de carbono como principales 
gases de combustión. 
 

 

11. Información toxicológica 

 

Posibles vías de ingreso al 
organismo 
 

: Por ingestión, cutánea e inhalación. 
 

Toxicidad aguda : El n-hexano es un depresor del sistema nervioso 
central, y causa narcosis. 
 

Corrosión e irritación 
cutáneas 
 

: Capacidad para absorberse a través de la piel en 
cantidades significativas. Causa irritación cutánea. 
 

Lesiones oculares graves e 
irritación ocular 
 

: Capacidad para absorberse a través de los ojos en 
cantidades significativas. Causa irritación ocular.  
 

Sensibilización respiratoria 
o cutánea 
 

: No disponible 
 



 Hoja de Datos de Seguridad 

Hexano 

HDS-PEMEX-TRI-SAC-23 

Núm. Versión 1.0 
NOM-018-STPS-2015 DOF 09.10.2015 

 

 

 14/20 

Mutagenicidad en células 
germinales 
 

: No disponible 
 

Carcinogenicidad : Siendo el benceno uno de sus componentes, puede 
causar leucemia mielocíticitica aguda y mieloide 
crónica. 
 

Toxicidad para la 
reproducción 
 

: En estudios del laboratorio, la exposición prolongada 
a las concentraciones elevadas del hexano fue 
asociada con la cuenta disminuida de la esperma y a los 
cambios degenerativos en los testículos de ratas. 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposición única 
 

: Efecto narcótico. El n-hexano se comporta como 
depresor del sistema nervioso central. 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposiciones 
repetidas 
 

: Puede originar polineuropatía sensitivo-motora. 
Efectos sistémicos en exposiciones crónicas elevadas, 
alucinaciones, cambios estructurales en nervios y 
neuropatías motoras dependiendo del tiempo y la 
concentración de la exposición, afecta al sistema 
nervioso periférico, puede ocasionar daño al sistema 
nervioso central, neuropatía periférica.  Capacidad para 
absorberse a través de las membranas mucosas en 
cantidades significativas. 
 

Peligro de toxicidad por 
aspiración 
 

: Puede ser mortal. 

Síntomas relacionados con 
las características físicas, 
químicas y toxicológicas 
 

: Por contacto con los ojos, los síntomas adversos 
pueden incluir dolor o irritación, lagrimeo y 
enrojecimiento.  
Por inhalación la sobrexposición repetida o prolongada 
puede causar daño del sistema nervioso. Los síntomas 
pueden incluir la pérdida de memoria, la pérdida de 
capacidad intelectual y la pérdida de coordinación. Los 
síntomas adversos pueden incluir los siguientes: 
náusea o vómito, dolor de cabeza, 
somnolencia/cansancio, mareo/vértigo, inconsciencia, 
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reducción de peso fetal, incremento de muertes fetales, 
malformaciones esqueléticas.  
Por contacto con la piel, los síntomas adversos pueden 
ser irritación, enrojecimiento, sequedad, agrietamiento. 
Por ingestión, los síntomas adversos pueden incluir 
náusea o vómito. 
 

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

: Crónicos: Daño a sistema nervioso central, neuropatía 
periférica o irritación de ojos. 

Datos numéricos de 
toxicidad, tales como 
estimaciones de toxicidad 
aguda 
 

: Toxicidad Aguda para los Animales: Inhalación 4 horas 
CL50 = 38500 ppm (rata) DL50 oral = 28700 mg/kg 
(rata). DL50 oral rata: 28710 mg/kg (n-Hexano) 
Toxicidad subaguda a crónica: No se prevén perjuicios 
para el feto, en el supuesto de respetar los valores de 
exposición laboral. 
 

Efectos aditivos 
(interactivos) 
 

: No disponible 

Otra información 
 

: El n-hexano es una neurotoxina y se ha encontrado 
que su metabolito más tóxico es la 2,5-hexanediona. La 
oxidación microsómica de n-hexano genera 2,5-
hexanediona, que produce toxicidad gonadal al alterar 
la tubulina testicular y la secreción de las células de 
Sertoli en los túbulos seminíferos, así como al interferir 
con este sistema microtubular de células. 
 

 

12. Información ecotoxicológica 
 

Ecotoxicidad  : La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos 
de acuerdo con NIOSH. 
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Organismos Aguda Crónica 

Acuáticos 

NCL502 = 12,51 mg/l estimado, 
96 h para peces de agua 
fresca (ECHA, 2018). 

TCSEO3 = 2,8 mg/L estimado, 
28 días para peces de agua 
fresca basado en crecimiento 
(ECHA, 2018). 

Terrestres No disponible No disponible 

2NCL50: Nivel de Carga Letal 
3TCSEO: tasa de carga sin efectos observados (NOELR, por sus siglas en inglés, No Observed Effect Loading Rate) 

Persistencia y 
degradabilidad 
 

: Se volatiliza (Constante de Ley de Henry = 1,80 atm- 
m3/mol) y biodegrada fácilmente en el suelo y en el 
agua. Se degrada en la atmósfera por reacción con los 
radicales hidroxilos producidos fotoquímicamente con 
una vida media de 24 horas (TOXNET, 2018). 
 

Potencial de 
bioacumulación 
 

: Tiene un alto potencial de bioconcentración en los 
organismos acuáticos ya que no se metaboliza por los 
mismos (Factor de Bioconcentración (FBC) de 170) 
(TOXNET, 2018) y no se bioacumula en gran medida 
en los lípidos de los receptores (FBC=501,187) 
(ECHA, 2018). No se absorbe en sólidos suspendidos 
ni en sedimento (TOXNET, 2018). 
 

Movilidad en el suelo : Se espera que tenga una alta movilidad en el suelo 
(Koc = 130) y volatilización de la superficie (TOXNET, 
2018). 
 

Otros efectos adversos : No disponible 
 

 

13. Consideraciones de eliminación 
 
Los materiales utilizados en las maniobras de limpieza de fugas o derrames, así como el 
suelo contaminado y el mismo producto contaminado debe recolectarse en tambores en 
buenas condiciones y mantenerse bien cerrados para su registro en la bitácora, 
transporte y eliminación como residuo peligroso; tal como incineración. El envase 
utilizado debe clasificarse también como residuo peligroso. 
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14. Información relativa al transporte 
 

Número ONU : 1208 
 

Designación oficial de 
transporte 
 

: Hexano 
 

Clase(s) relativa(s) al 
transporte 
 

: 3 
 

Grupo de envase y/o 
embalaje, si aplica 
 

: II 
 

Peligros para el medio 
ambiente 
 

: Categoría de contaminación: Y 
Riesgos: P, entraña riesgos de contaminación. 
 

Precauciones especiales : Cantidades limitadas: 1L 
Cantidades exceptuadas: E2 
Instrucciones de embalaje/envasado: P001/IBC02 
Disposiciones especiales de embalaje/envasado: No 
disponible 
Cisternas portátiles y contenedores para gráneles – 
Instrucciones de transporte: T4 
Cisternas portátiles y contenedores para gráneles – 
Disposiciones especiales: TP1 
 

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

: Tipo de buque: 2.  
Tipo de tanque: estructural, gravedad.  
Respiración de los tanques: Respiración controlada.  
Equipo eléctrico – Punto de inflamación: Punto de 
inflamación no excede de 60° 
Dispositivos de medición: R dispositivo de paso 
reducido.  
Detección de vapor: F, vapores inflamables. 
Prevención de incendios: A, espuma resistente al 
alcohol o espuma para usos múltiples espuma 
corriente, que comprende todas las espumas que no 
sean del tipo resistente al alcohol, incluidas la 
fluoroproteína y la espuma de película acuosa.  
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15. Información sobre la reglamentación 
 

    No aplica 

 

16. Otra información 
 
Clasificación del grado de 
riesgo NFPA 
 

: Salud: 1 
  Inflamabilidad: 3  
  Reactividad: 0      
 

Fecha de elaboración : 6 de noviembre de 2018 
 

Fecha de actualización : 6 de noviembre de 2018 
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Información adicional : No aplica. 



 Hoja de Datos de Seguridad 

Hexano 

HDS-PEMEX-TRI-SAC-23 

Núm. Versión 1.0 
NOM-018-STPS-2015 DOF 09.10.2015 

 

 

 20/20 

 
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.  

 


