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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Fecha de revisión: Octubre de 2016 

 

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

NOMBRE QUÍMICO DEL PRODUCTO                  Ortoborato Disódico 

Uso Recomendado: Fertilizante Soluble 

Proveedor: AgroSuma SRL 

Dirección: Inclán 2701 CABA 

Teléfono: 4941-8151 de 8 a 17 hs. 

Emergencias las 24 Hs: CIQUIME 0800-222-2933. 

Identificador SGA: Ortoborato de sodio 

 

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS 

No Posee 

 

MARCA EN ETIQUETA: NINGUNA 

Clasificación de riesgo: El octaborato de sodio tetrahidratado es una sustancia blanca inodora, en polvo, que del 

producto químico no es inflamable, combustible ni explosiva, y que no representa un peligro insólito si se 

encontrara en un incendio. El octaborato de sodio tetrahidratado presenta poco o ningún peligro (para el ser 

humano) y toxicidades orales y dérmicas agudas bajas. Se debe tener cuidado de no exceder las tasas de 

aplicación recomendadas para Boromax para evitar efectos ecológicos adversos.  

a) Peligro para la salud de las personas  

Efectos de una sobreexposición aguda (por una vez)  

Inhalación : Pueden ocurrir efectos ocasionales de irritación leve de la nariz y garganta por la inhalación de polvos 

a concentraciones mayores que 10 mg/m3  

Contacto con la piel: El producto no causa irritación de la piel intacta.  

Contacto con los ojos: El producto no es irritante para los ojos durante el uso industrial normal  

Ingestión: El producto presenta una toxicidad aguda relativamente baja. No es probable que pequeñas cantidades 

(por ej. una cucharadita) ingerida accidentalmente, cause efectos; la ingestión de cantidades mayores puede 

causar síntomas gastrointestinales  

Efectos de una sobreexposición crónica (a largo plazo) 

Reproducción: los estudios de ingestión a largo plazo de dosis elevadas en animales crónica (largo plazo ) usando 

agentes químicos similares, a base de borato inorgánico, han demostrado efectos sobre la reproducción en los 

machos. Un estudio de exposición laboral al polvo de borato en el ser humano no demostró efectos adversos sobre 

la reproducción.  

Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto: No hay información disponible 

b ) Peligros para el medio ambiente  
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En grandes cantidades puede ser lesivo para vegetales sensibles al boro y para otros sistemas ecológicos.  

c ) Peligros especiales del producto 

 No hay información disponible 

 

SECCIÓN 3. INFORMACIÓN SOBRE LA SUSTANCIA O MEZCLA 

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC): Octaborato de Sodio Tetrahidratado 

FÓRMULA: Na2B₈O13 4H₂O  

SINÓNIMOS: Ácido ortobórico Sal Sódica – Borax. 

Nº CAS: 12280-03-4 

Nº ONU: No registra 

 

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 

EN CASO DE CONTACTO ACCIDENTAL CON EL PRODUCTO PROCEDER DE ACUERDO CON:  

A- INHALACIÓN 

No es necesario instituir tratamiento específico, ya que no es probable que el octaborato de sodio 

tetrahidratado sea peligroso por inhalación.Evitar la exposición prolongada a concentraciones de polvo en 

exceso de los límites reglamentarios 

B- CONTACTO CON LA PIEL 

Quitar ropa y calzado contaminado. Lavar la zona contaminada con abundante agua y jabón por 15 minutos como 

mínimo. No se necesita tratamiento ya que el compuesto no es irritante 

C- CONTACTO CON LOS OJOS 

Lavar con agua por lo menos durante 15 minutos, abriendo y cerrando los párpados. No use antídotos químicos. Si 

la irritación persiste por más de 30 minutos, rasladar a centro médico de asistencia. 

D- INGESTIÓN 

La ingestión de menos de una cucharadita no hará daño a adultos sanos. Si se ingieren cantidades mayores, dar a 

beber dos vasos de agua y buscar asistencia médica 

E- NOTAS PARA EL MÉDICO TRATANTE 

Solamente se necesita observación en caso de ingestión de unos pocos gramos de octaborato de sodio 

tetrahidratado por parte de un adulto. Para ingestión de cantidades mayores, mantener una función renal adecuada 

y forzar líquidos. Se recomienda lavado gástrico para los pacientes sintomáticos solamente. La hemodiálisis debe 

reservarse para la ingestión aguda masiva o para los pacientes con insuficiencia renal. Los análisis de boro en la 

orina o la sangre solamente son útiles para documentar la exposición y no deben usarse para evaluar la severidad 

del envenenamiento ni para guiar el tratamiento 

 

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

AGENTES DE EXTINCIÓN 

El producto no arde. Enfrentar fuegos circundantes con extintores apropiados. 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO 

Use agua para enfriar los envases. Evite los derrames. El producto en sí es retardante de llama 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL COMBATE DEL FUEGO 

Traje de bombero y un aparato respiratorio autónomo. 
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SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

MEDIDAS DE EMERGENCIA A TOMAR SI HAY DERRAMES DEL MATERIAL 

Aislar la zona afectada. Detener la filtración si puede hacerlo sin riesgo. Represar. Recuperar la mayor cantidad de 

producto derramado (se puede emplear sistema de absorción con material inerte o un sistema de bombeo) 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ATACAR LA EMERGENCIA 

Traje de nivel de protección básico 

PRECAUCIONES A TOMAR PARA EVITAR DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE 

Evite la entrada a cursos de agua. No elimine el producto en cursos de agua o tierra. 

MÉTODOS DE LIMPIEZA 

El producto recuperado se envasa en recipientes plásticos de alta densidad. Se cierran bien y se etiquetan. Absorber 

con material inerte, recolectar con pala y depositar en envases apropiados. Cerrar y etiquetar. Lavar los suelos con 

abundante agua. 

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

Remover la tierra contaminada y llevar a un vertedero autorizado, envasado en recipientes plásticos como residuo. 

 

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

Segregar de sustancias incompatibles. Mantener a temperatura ambiente. Hacer pretiles para contener derrames 

en zonas de almacenamiento. 

PRECAUCIONES A TOMAR 

Mantenga el envase bien cerrado con la tapa hacia arriba para evitar derrames. Cerciorese que el envase esté bien 

cerrado antes de moverlo. No enjuague ni vuelva a usar el contenedor. Simplemente ciérrelo bien y regréselo. 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE MANIPULACIÓN SEGURA 

Evite el contacto corporal. No manipular sin autorización. Usar la ropa de protección personal. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar en ambiente seco y bien ventilado. Lejos de agua o humedad. Disponer de ducha de seguridad y 

lavaojos. 

EMBALAJES RECOMENDADOS Y/O ADECUADOS 

Envases de acero al carbono o inoxidable, aluminio o de polietileno. Vehículos-tanque de carretera con estanque de 

acero al carbono o inoxidable y vagones-tanque autosoportantes de acero al carbono o inoxidable. 

 

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN /  PROTECCIÓN ESPECIAL 

MEDIDAS PARA REDUCIR LA POSIBILIDAD DE EXPOSICIÓN 

Disponga de ventilación adecuada y suficiente para mantener los niveles de exposición a partículas atmosféricas 

por debajo de los límites de exposición establecidos. Buenas prácticas de higiene personal. Disponer duchas y 

lavaojos de emergencia. 

PARÁMETROS PARA CONTROL 

Temperatura. 

LÍMITE PERMISIBLE PONDERADO (LPP), ABSOLUTO (LPA) TEMPORAL (LPT) 

LPP 5 miligramos por metro cúbico – LPT 15 miligramos por metro cúbico 
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

De acuerdo a la concentración seleccionar la protección respiratoria. En emergencias y operaciones no rutinarias 

usar equipos autónomos de presión positiva (SCBA) 

GUANTES DE PROTECCIÓN  

Material a considerar: goma neopreno, nitrilo, buna-n, pvc, hule natural.  

PROTECCIÓN DE LA VISTA 

Antiparras, gafas con protección lateral ajustadas al contorno del rostro y protector facial, o asociada a la protección 

respiratoria si la exposición va a ser larga 

OTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

Zapatos y overol adecuados a las operaciones. 

 

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

ESTADO FÍSICO 

Sólido 

APARIENCIA Y COLOR 

Polvo o gránulos blancos, inodoro. 

CONCENTRACIÓN 

Mínimo 99% 

pH 

Entre 8 y 9 en solución acuosa al 5%. 

PUNTO DE EBULLICIÓN 

Se descompone 

PUNTO DE FUSIÓN 

No aplicable 

PRESIÓN DE VAPOR A 20ºC 

2.6 milímetros de mercurio 

DENSIDAD 

1.43 gramos por centímetro cúbico 

SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS SOLVENTES 

22 gramos en 100 mililitros de agua. 

 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD 

Estable. Puede ser corrosivo a alta humedad. 

CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR 

Contacto con agentes reductores potentes, como hidruros metálicos o metales alcalinos generará gas de hidrógeno 

que puede crear un peligro de explosión. 

INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES QUE SE DEBEN EVITAR) 

hidruros metálicos o metales alcalinos  

PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN 

Ninguno. 

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA 

No ocurre 
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SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

TOXICIDAD AGUDA 

Ingestión (Toxicidad oral aguda)  

Toxicidad oral baja: LD 50 del octaborato de sodio tetrahidratado en la rata es 2500 mg/kg de peso corporal  

Piel (Toxicidad dérmica aguda)  

Toxicidad dérmica aguda baja : LD 50 del octaborato de sodio tetrahidratado en conejos > 2000 mg/kg de peso 

corporal. El octaborato de sodio tetrahidratado no se absorbe a través de la piel intacta.  

Indice de irritación cutánea primaria: 0,5 el octaborato de sodio tetrahidratado no es corrosivo  

OJO: La prueba Draize en conejos causó irritación ocular leve. Muchos años de historia de exposición laboral no 

reflejan indicación alguna de lesión al ojo humano por exposición al octaborato de sodio tetrahidratado. 

NOTA : El octaborato de sodio tetrahidratado está química y toxicológicamente relacionado con el ácido bórico; la 

mayoría de los estudios toxicológicos crónicos con borato fueron llevados a cabo usando ácido bórico. El octaborato 

de sodio tetrahidratado se convierte en ác.bórico en los sistemas biológicos. Los datos sobre ácido bórico 

examinados en esta sección pueden convertirse a datos equivalentes para octaborato de sodio tetrahidratado 

dividiéndolos por un factor de 1,1992. 

Inhalación  

Los estudios epidemiológicos humanos no muestran aumento en la enfermedad pulmonar en poblaciones laborales 

con exposiciones crónicas al polvo de ác. Bórico y al polvo de borato sódico.  

Carcinogénesis  

Un informe técnico emitido por el programa toxicológico nacional, mostró "Ausencia de Evidencia de 

Carcinogenicidad" a partir de un bioensayo de dos años completos, usando ác. bórico en ratones a dosis de 2,500 y 

5,000 ppm en la dieta. No se observó actividad mutagenica para el ác. bórico en una serie reciente de cuatro 

ensayos de mutagenicidad a corto plazo.  

Toxicidad para la reproducción / el desarrollo  

Los estudios en animales indican que el ácido bórico reduce o inhibe la producción de esperma, causa atrofia 

testicular y cuando se administra a hembras preñadas durante la gestación, puede causar cambios en el desarrollo. 

Estos estudios de alimentación fueron llevados a cabo bajo condiciones de exposición crónica con dosis muchas 

veces en exceso de las que podrían ocurrir por inhalación del polvo en ambientes laborales. 

Toxicidad reproductiva (fertilidad)  

Las concentraciones dietéticas de ác. bórico, de 6700 ppm, utilizadas en estudios de alimentación crónica en ratas y 

perros, causaron atrofia testicular, mientras que los perros y las ratas que recibieron 2000 ppm no desarrollaron 

cambios testiculares (Weir, Fisher, 1972). En estudios de alimentación crónica de ratones, con dietas que contenían 

5,000 ppm (mg/kg/día) de ác. bórico, se observó atrofia testicular, pero los ratones alimentados con 2500 ppm (275 

mg/kg/día) de ác. bórico no mostraron un aumento significativo en la atrofia testicular (2 NTP, 1987). En otro estudio 

crónico con ácido bórico en ratones alimentados con 4500 ppm (636 mg/kg/día), hubo degeneración de los túbulos 

seminíferos conjuntamente con una reducción de las células germinales, mientras que a 1.000 ppm (152 mg/kg/día) 

no se observó efecto alguno (3 Fail y Colab., 1991). En un estudio de la reproducción en ratas, 2000 ppm de ácido 

bórico en la dieta no afectaron adversamente la lactancia, el tama- ño de la camada, el peso y el aspecto de las 

crías ( 1 Weier, Fisher, 1972). En un estudio de copulación continua en ratones, hubo una reducción en las tasas de 

fertilidad de los machos que recibieron 4500 ppm (636 mg/kg/día) de ác. bórico, pero no en las hembras que 

recibieron 4,500 ppm de ácido bórico (3 Fail y Colab., 1991).  

Toxicidad sobre el desarrollo  

El ácido bórico, a concentraciones de 1000 ppm (78 mg/kg/día) administrada en la dieta a ratas hembras preñadas 

durante todo el período de gestación, causó una reducción leve en el peso fetal, pero se consideró que tales 
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concentraciones eran cercanas al nivel sin efecto adverso observable. Las dosis de 2.000 ppm (163 mg/kg/dia) y 

superiores causaron deformaciones fetales y toxicidad materna. En ratones, la concentración sin efecto sobre la 

reducción del peso fetal y la toxicidad materna, fue 1,000 ppm (248 mg/kg/dia) de ácido bórico. La pérdida de peso 

fetal se observó a concentraciones de ácido bórico en la dieta de 2000 ppm (452 mg/mg/día) y mayores. Las 

deformaciones (agénesis o acortamiento de la decimotercera costilla) se observaron a 4000 ppm (1.003 mg/kg/dia) 

 ( 4 Heindel y Colab., 1992) 1 (Weir, R.J. y Fisher, R.S., Toxicol. Appl., Pharmacol., 23:351-364 (1972)) 2 (Programa 

Toxicológico Nacional (NTP) - Informe Técnico, Serie N° TR 324, Publicación del NIH N° 88-2580 (1987), PB 88-

213475 / XAB) 3 (Fail y Colab., Fund. Appl. Toxicol. 17,225-239 (1991)) 4 (Heindel y Colab. Fund. Appl. Toxicol. 

18,266-227 (1992)) 

 

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

INESTABILIDAD 

Producto estable. 

TOXICIDAD/PERSISTENCIA / DEGRADABILIDAD 

El boro ocurre naturalmente y es ubicuo en el medio ambiente. El octaborato de sodio tetrahidratado se 

descompone en el medio ambiente para formar borato natural. Movilidad en el suelo : el producto es soluble en 

agua y puede lixiviar a través de suelos normales. Nota : el boro (B) es el elemento en el octaborato de sodio 

tetrahidratado que se usa para caracterizar los efectos ecológicos del producto borato. Para convertir los datos para 

octaborato de sodio tetrahidratado a Boro (B), multiplicar por 0,2096.  

POTENCIAL DE BIO-ACUMULACIÓN 

La sustancia no es bioacumulable ni persistente.  

MOVILIDAD EN EL SUELO Y OTROS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Datos de Ecotoxicidad  

Fitotoxicidad  

Aunque el boro es un micronutriente esencial para el crecimiento vegetal vigoroso, puede ser lesivo para los 

vegetales sensibles al boro si se encuentra presente en cantidades elevadas. Las plantas y los árboles pueden 

fácilmente ser expuestos a concentraciones tóxicas de boro por absorción a través de las raíces, en la forma de 

borato hidrosoluble lixiviado en los suelos o las aguas vecinas. Se debe tener cuidado de reducir al mínimo la 

cantidad de producto de borato liberada al medio ambiente.  

Toxicidad para los peces  

El boro ocurre naturalmente en aguas de mar a una concentración media de 5 mg/B/litro. En estudios de laboratorio 

se determinó que la toxicidad aguda (CL 50 a las 96 horas) para Salmón Coho (Onchorhynchus Kisutch) de menos 

de un año, en agua de mar era de 40 mg/B/litro (agregado como metaborato de sodio). Las concentraciones de 

boro en aguas superficiales dulces generalmente son menores de 1 mg/B/litro. Los estudios de laboratorio sobre la 

toxicidad para peces de aguas dulces fueron llevados a cabo sobre las etapas iniciales de la vida (embriolarval) en 

aguas naturales y con ác. bórico como sustancia de ensayo Los resultados fueron :  

Trucha Arcoiris (S. Gairdneri)                                                                          Peces de colores (Carassius auratus) 

CL 50 24 días = 150,0 mg/B/litro                                                              NOEC-LOEC, 7 días =26,50 mg/B/litro 

NOEC-LOEC, 36 días = 0,75 a 1 mg/B/litro                                                   CL 50 3 días = 178,0 mg/B/litro 

Toxicidad para los invertebrados  

Se ha comunicado que la toxicidad aguda (CL 50, 48 horas) para dáfnios (Daphnia Magna Straus) en aguas 

naturales ocurre a 133 mg/B/litro (agregado como ácido bórico). Se han comunicado valores de toxicidad crónica 

calculados (NOEC-LOEC, 21 días) de 6 a 13 mg/B/litro (agregados como ác. bórico). 
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SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL 

MÉTODOS RECOMENDADOS Y APROBADOS POR DISTINTAS NORMATIVAS PARA DISPONER DE LA 

SUSTANCIA / RESIDUOS / DESECHOS 

Recoger todo el material residual después de neutralizarlo y envasarlo en recipientes plásticos, etiquetarlo como 

corresponde, para llevarlo a vertedero autorizado o planta de tratamiento. Los envases se lavan y el agua de 

lavado podría utilizarse para algún fin. 

MÉTODOS RECOMENDADOS Y APROBADOS POR DISTINTAS NORMATIVAS PARA LA ELIMINACIÓN DE 

ENVASES / EMBALAJES CONTAMINADOS 

Disponer de los envases según políticas internas de la empresa.  

NOTA: Los recipientes vacíos pueden contener residuos, gases y/o nieblas por lo que deben ser adecuadamente 

dispuestos. 

 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

TERRESTRE POR CARRETERA O FERROCARRIL 

No regulado 

VÍA MARÍTIMA 

No regulado 

VÍA AÉREA 

No regulado 

DISTINTIVOS APLICABLES 

No Posee 

NÚMERO ONU 

No registra 

 

SECCIÓN 15. NORMAS VIGENTES 

 NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES 

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 

(Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) 

FIFRA (Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act) 

(Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Roenticidas) 

CWA (Clean Water Act) 

(Ley de Agua Limpia) 

MARCA EN ETIQUETA 

No Corresponde 
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SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES 

 USO ESPECÍFICO 

Aditivo y corrector en agroquímicos 

FRASES DE RIESGO (R) 

No Lleva 

FRASES DE SEGURIDAD (S) 

No Lleva 

HIMS (Health Information Management System) 

(Sistemas de Manejo de Información de Salud) 

SALUD 0 

INFLAMABILIDAD 0 

PELIGRO FÍSICO 0 

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

 

1 

 

 

 

 

NOTA: LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA HOJA INFORMATIVA FUERON OBTENIDOS DE FUENTES 

CONFIABLES. LAS OPINIONES EXPRESADAS EN ESTE FORMULARIO SON LAS DE PROFESIONALES 

CAPACITADOS. LA INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA ES LA CONOCIDA ACTUALMENTE SOBRE LA 

MATERIA. 

CONSIDERANDO QUE EL USO DE ESTA INFORMACIÓN Y DE LOS PRODUCTOS ESTÁ FUERA DEL 

CONTROL DEL PROVEEDOR, LA EMPRESA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ESTE 

CONCEPTO.  

DETERMINAR LAS CONDICIONES DE USO SEGURO DEL PRODUCTO ES OBLIGACIÓN DEL USUARIO. 

Confeccionado por: WP Revisión 001/2016 Prevención de Riesgos 

 


