
 
 

HOJA DE SEGURIDAD 
 

1. IDENTIFICACION DEL FABRICANTE Y DEL MATERIAL  
 

COMPAÑIA FABRICANTE:   EXPLOTEC, S.A. 
DIRECCIÓN:                            2 km Oeste del Ebais de Volio, San Ramón, Alajuela 
TELEFONO:               2456-0000 
FAX:                2456-1010 
PRODUCTO:              ANFO EXPLOMAX 
 
CLASIFICACION DE RIESGO:   CLASE 1.5 D 
 

2. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 
 
NOMBRE  QUÍMICO              %  m/m           TLV                Nº  CAS 
NITRATO DE AMONIO               > 90            1 mg/M3           6484-52-2 
DIESEL                                          < 10            18 ppm              68334-30-5 
 

3. DATOS SOBRE PELIGROS PARA LA SALUD  
 
Vías de Ingreso = Contacto con la piel y ojos, ingestión, inhalación. 
Inhalación: El material puede ser irritante para las membranas mucosas de las vías respiratorias. La 
inhalación de vapores puede provocar dolores de cabeza, mareos, somnolencia y posibles náuseas. El 
producto puede producir un gas de color marrón tóxica de dióxido de nitrógeno. La inhalación del gas 
puede causar molestias en el pecho, falta de aire y posible edema pulmonar, la aparición de los cuales 
se puede retrasar. La absorción de nitrato de amonio por inhalación, ingestión o a través de la piel  
quemada o rota puede causar dilatación de los vasos sanguíneos por relajación directa del músculo liso 
y también puede causar metahemoglobinemia. 
Contacto con la piel: Puede provocar irritación. Debido a la presencia de Diesel se puede generar una 
acción desengrasante de la piel. El contacto repetido o prolongado puede producir dermatitis. Puede ser 
absorbido a través de piel cortada, rota, o quemada con efectos adversos resultantes. Ver efectos 
señalados en "Inhalación". 
Contacto con los ojos: Los vapores pueden causar  irritación. El contacto directo con  los ojos puede 
causar daños irreversibles en la cornea. 
Ingestión: La ingestión de este producto puede producir quemaduras en la boca, garganta, esófago y 
estómago. Síntomas incluyen dificultad de tragar, intensa sed, náuseas, vómito  y diarrea. En casos 
muy  severos puede producir colapso y muerte. La ingestión no es una ruta típica de exposición  
Industrial. 
 
4. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS  

 
Inhalación: Remueve la fuente de contaminación y mueva la víctima a lugar fresco. Si la respiración 
es defectuosa, el oxígeno puede ser beneficioso si se administra por personal entrenado 
preferiblemente con  consejo médico. No permita que la víctima se mueva  innecesariamente. Llamar 
al  911. 
Contacto con la piel: Evitar contacto directo con la piel. Use ropa  protectora impermeable  si es 
necesario. Lave el área afectada con agua por 20 – 30 minutos. Remover ropa y zapatos contaminados. 
Si la irritación persiste consulte con un médico. 
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua por 20 minutos, manteniendo los parpados 
abiertos. Utilizar una  disolución neutra salina  si está disponible. No interrumpa el  flujo de  agua. Si 
la irritación persiste recurra a un oftalmólogo. 



 
 

Ingestión:  NO induzca el vómito. Nunca de nada  por la boca si la víctima está perdiendo  el 
conocimiento, está inconsciente o está convulsionando. Haga que la víctima se lave  la boca 
totalmente con agua. Haga  que la  víctima tome 240-300 ml de agua para diluir material en el 
estómago. Dar  atención médica inmediata. 
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO / EXPLOSION  
 
Punto  de  inflamación:           Producto explosivo. No aplica. 
Límite  inferior  inflamable:   No determinado 
Límite  superior  inflamable:  No determinado 
Temperatura  de autoignición: No determinado 
Datos de explosión – Sensitividad a impacto mecánico: Este producto es explosivo. No se debe 
exponer a más de 50°C. 
Peligro  de fuego: Evitar exponer el producto a  fuentes de ignición como calor, llamas o chispas 
eléctricas.  
Medio  de extinción: Si el producto está envuelto en un incendio, evacuar el área inmediatamente. 
NO combatir el fuego. Evitar respirar los vapores. 
Equipo de  protección: Mascarilla contra gases inorgánicos, anteojos de seguridad, guantes de 
nitrilo, ropa de protección. 
 
6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGAS  
 
No caminar sobre material derramado, ya que es resbaladizo. Restrinja  el área de acceso hasta que 
se complete la limpieza. Asegúrese que la limpieza se realice con personal entrenado. Use equipo 
protección adecuado. Remueva o aísle materiales inflamables o incompatibles. Notifique a  las 
autoridades sanitarias o bomberos. Contenga el derrame para evitar que se introduzca en 
alcantarillas, drenajes o fuentes de agua. Barrer y disponer de todo el material derramado 
inmediatamente. No permita fumar o llamas abiertas cerca de lugar del derrame. 
 
7. PRECAUCIONES EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO  
 
Manipulación: Asegure una buena ventilación. En su envase original, bien cerrado a temperatura 
ambiente (25°C). Usar anteojos de seguridad. Alejado de fuentes de ignición y calor. NO FUMAR. 
Evite el stress mecánico y use herramientas anti-chispas. 
Almacenamiento: En lugar fresco, seco y bien ventilado. Rotulado adecuadamente como material 
explosivo. Lejos de materiales incompatibles. 
 
8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  
 
Protección respiratoria: Mascarilla aprobada por NIOSH contra vapores orgánicos.  
Ventilación: Mantenga una ventilación adecuada.  
Guantes protectores: Guantes de nitrilo o neopreno. 
Protección de los ojos: Se recomienda el uso de anteojos contra las salpicaduras. 
Prácticas higiénicas o laborales: Debe evitarse ingerir bebidas y alimentos en las áreas de trabajo. 
Lavarse las manos y la cara con agua y jabón antes de comer, beber, fumar y/o abandonar el lugar de 
trabajo. 
 
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
 
Apariencia  física:         Sólido granular, color rosado, con olor a solvente.  
Punto   Fusión:               165 – 170 ° C. 
P.  Ebullición:                No aplica 
Densidad  relativa:         0.8 – 0.9 gramos/cm3 



 
 

Densidad del vapor:       No determinado 
Presión  de vapor:          No determinado. 
pH:                No aplica 
Solubilidad:      El Nitrato de Amonio es soluble en agua. El Diesel es insoluble. 
Otros:           Alcohol, acetona. 
 
10. DATOS SOBRE REACTIVIDAD  
 
Estabilidad:       Estable bajo condiciones normales. 
Incompatibilidad: (Materiales a evitar): Reacciona con agentes alcalinos, ácidos y oxidantes 
fuertes.  Como tetranitrometano, ácido dicloroisocianúrico, ácido tricloroisocianúrico, cualquier 
bromato, clorato, clorito, hipoclorito, perclorato, cloroisocianurato, cualquier nitrito inorgánico, y 
polvo metálico. 
Productos de la descomposición: Al descomponerse por combustión produce óxidos de carbono, 
óxidos de nitrógeno y humos de nitrato de amonio blanco. Humos y vapores tóxicos derivados del 
hidrocarburo. 
Condiciones  a  evitar: Evitar exponer a temperaturas mayores a la temperatura ambiente o a 
fuentes directas de calor como llamas, chispas, etc. 
Polimerización Peligrosa: No ocurre. 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
 
Producto tóxico. 
LD50 (oral, ratas) = N.D. 
LC50 (Inhalación ratas) = N.D. 
Exposición crónica: 
Exposición prolongada o repetida puede causar cianosis, náuseas, colapso, vómitos, dolor 
abdominal, taquicardia, respiración rápida, coma, convulsiones, y puede ocurrir la muerte 
Carcinogeneidad: No hay  datos  específicos, ni  evidencia. 
Mutagenicidad: No hay  datos  específicos, ni  evidencia. 
Teratogenicidad: No hay  datos  específicos, ni  evidencia. 
Neurotoxicidad: No hay  datos  específicos, ni  evidencia. 
Toxicidad  reproductiva: No existe  información  al respecto. 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  
 
Un estudio exhaustivo del producto no se ha realizado, sin embargo, no se recomienda verter en 
ninguna fuente de agua. El Nitrato de amonio es soluble en agua y puede desplazarse a las aguas 
subterráneas y reducir su calidad. 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN  
 
Los residuos y/o envases NO se pueden Incinerar. Nunca enterrar o lanzar en fuentes de agua. Los 
recipientes no deben ser utilizados para otros fines. Pequeñas cantidades de material dañado o 
deteriorado se pueden incorporar en el producto bueno. Grandes cantidades deben ser recogidas y 
etiquetadas para su disposición posterior. 
 
14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE  
 
El vehículo debe tener buena ventilación y aire fresco a una temperatura ambiente. No exponer a 
más de 50 °C. Evitar cualquier cosa que pueda perforar el envase.  
 



 
 

DOT Nombre apropiado para transporte terrestre:  Explosivo, Mezcla de Nitrato de Amonio-Diesel 
DOT Clase primaria:                                                1.5D  
DOT UN:                                                                  0331 
DOT Grupo empaque:                                              II. 
 
15. INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTACIÓN 
 
Clasifica como Clase 1: EXPLOSIVO, Subclase 1.5: INSENSIBLES  CON PELIGRO DE 
EXPLOSIÓN EN MASA, según el Reglamento para el Registro de Productos Peligrosos, Alcance 
N° 74 a La Gaceta N° 194 
Se utilizó la Guía Norteamericana de Respuesta en Caso de Emergencia, 2012. 
 
16. OTRA INFORMACIÓN 

Creemos que la información dada es cierta. Es ofrecida en buena fe, pero sin garantía, desde 
que las condiciones están fuera de nuestro control, el usuario asume toda la responsabilidad y 
el riesgo 
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