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ACIDO ORTOFOSFORICO 
Acido fosfórico 

H3PO4 
Masa molecular: 98.0 

Nº CAS 7664-38-2 
Nº RTECS TB6300000 
Nº ICSC 1008 
Nº NU 1805 
Nº CE 015-011-00-6 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 

No combustible. En caso de incendio 
se despreden humos (o gases) 
tóxicos e irritantes. 
  

  

En caso de incendio en el entorno: 
están permitidos todos los agentes 
extintores.  

EXPLOSION 
  

  

EXPOSICION  ¡EVITAR LA GENERACIÓN DE NIEBLAS!   

●     INHALACION 

Sensación de quemazón, tos, 
jadeo, dolor de garganta.  

Ventilación.  Aire limpio, reposo y proporcionar 
asistencia médica. 
  

●     PIEL 

Enrojecimiento, dolor, ampollas,
quemaduras.  

Guantes protectores y traje de 
protección.  

Quitar las ropas contaminadas, 
aclarar la piel con agua abundante o 
ducharse y proporcionar asistencia 
médica.  

●     OJOS 

Enrojecimiento, dolor,  
quemaduras profundas graves.  

Gafas ajustadas de seguridad o 
protección ocular combinada con la 
protección respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad) y proporcionar 
asistencia médica.  

●     INGESTION 

Dolor abdominal, sensación 
de quemazón, shock o colapso.  

No comer, ni beber, ni fumar durante 
el trabajo.  

Enjuagar la boca, NO provocar el 
vómito, dar a beber agua abundante y 
proporcionar asistencia médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Barrer la sustancia derramada e introducirla 
en un recipiente tapado, recoger 
cuidadosamente el residuo y trasladarlo a 
continuación a un lugar seguro. (Protección 
personal adicional: traje de protección
química incluyendo equipo autónomo de 
respiración).  

Separado de alimentos y piensos.
Ver Peligros Químicos. Mantener en lugar  
seco y bien cerrado.  

No transportar con alimentos y piensos.  
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VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Cristales higroscópicos, incoloros.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia polimeriza violentamente bajo la influencia 
de compuestos azo, epóxidos y otros compuestos 
polimerizables. Por combustión, formación de humos 
tóxicos (óxidos de fósforo). La sustancia se 
descompone en contacto con alcoholes, 
aldehídos, cianuros, cetonas, fenoles, ésteres, sulfuros, 
halogenados orgánicos, produciendo humos tóxicos. La 
sustancia es moderadamente ácida. Ataca a los metales 
formando gas inflamable de hidrógeno. Reacciona
violentamente con bases.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 1 mg/m3; (como STEL): 3 mg/m3 
(ACGIH 2004). 
MAK: 2 mg/m³ (Fracción inhalable); Categoría de 
limitación de pico: I(2), Riesgo para el embarazo: grupo C
(DFG 2005).
LEP UE: 1 mg/m³ (8h), 2 mg/m³ (corto plazo)
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación del 
aerosol y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 20°C no se 
alcanza, o se alcanza sólo muy lentamente, una 
concentración nociva en el aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. Corrosiva por ingestión.   
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de fusión: 42°C 
Densidad (g/cm³): 1.9 
Solubilidad en agua: Muy elevada 

Presión de vapor, Pa a 20°C: 4 
Se descompone por debajo del punto de ebullición a 213ºC 
 

DATOS 
AMBIENTALES  

  
N O T A S 

NO verter NUNCA agua sobre esta sustancia; cuando se deba disolver o diluir, añadir MUY LENTAMENTE el ácido al agua mezclando 
continuamente. 

Código NFPA: H 2; F 0; R 0; 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 4-012 
ACIDO ORTOFOSFORICO 
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NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. 

© INSHT

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente dirección:
http://www.insht.es/

http://www.insht.es/



