
Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

1-OCTANOL � ICSC: 1030 
Agosto 2002 

�

�

Alcohol n-caprílico �����������������������������������������������������n-Octanol �
Heptil carbinol �����������������������������������������������������������1-Hidroxioctano �
Alcohol n-octílico ��

CAS: � 111-87-5 � C8H18O / CH3(CH2)6CH2OH �
RTECS: � RH6550000 � Masa molecular: 130,2 �
CE / EINECS: � 203-917-6 � �
�

�

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN �

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS � PREVENCIÓN �

PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS �

INCENDIO � Combustible. � Evitar las llamas. � Espuma resistente al alcohol. 
Polvo seco. Dióxido de carbono. �

EXPLOSIÓN � Por encima de 81°C pueden 
formarse mezclas explosivas 
vapor/aire. �

Por encima de 81°C, 
sistema cerrado, 
ventilación. �

En caso de incendio: mantener 
fríos los bidones y demás 
instalaciones rociando con agua. �

�

EXPOSICIÓN � � � �

Inhalación � Tos. Dolor de garganta. � Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria. �

Aire limpio, reposo. �

Piel � Piel seca. � Guantes de protección. � Aclarar y lavar la piel con agua y 
jabón. �

Ojos � Enrojecimiento. Dolor. � Gafas ajustadas de 
seguridad.�

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

Ingestión � Sensación de quemazón. � No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. �

Enjuagar la boca. NO provocar el 
vómito. Dar a beber uno o dos 
vasos de agua. �

�

DERRAMES Y FUGAS � ENVASADO Y ETIQUETADO �

Protección personal: filtro para gases y vapores orgánicos 
adaptado a la concentración de la sustancia en el aire. Recoger 
el líquido procedente de la fuga en recipientes tapados. Absorber 
el líquido residual en arena o absorbente inerte y trasladarlo a un 
lugar seguro. NO permitir que este producto químico se 
incorpore al ambiente. �

�

RESPUESTA DE EMERGENCIA � ALMACENAMIENTO �

Código NFPA: H1; F2; R0; � Separado de oxidantes fuertes. Almacenar en un área sin acceso 
a desagües o alcantarillas. �

IPCS �
International �
Programme on �
Chemical Safety � � �

�
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DATOS IMPORTANTES �

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:  
Líquido incoloro, de olor característico. 
 
PELIGROS QUÍMICOS:  
Reacciona con oxidantes fuertes. 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  
TLV no establecido. 
MAK: IIb (no establecido pero hay datos disponibles) (DFG 
2008).�

VÍAS DE EXPOSICIÓN:  
La sustancia se puede absorber por inhalación y por ingestión. 
 
RIESGO DE INHALACIÓN:  
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar 
bastante lentamente una concentración nociva en el aire. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:  
La sustancia irrita los ojos, el tracto respiratorio e irrita levemente 
la piel. La ingestión del líquido puede dar lugar a la aspiración del 
mismo por los pulmones y a la consiguiente neumonitis química. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA:  
El líquido desengrasa la piel.�

PROPIEDADES FÍSICAS �

Punto de ebullición: 194-195°C 
Punto de fusión: -15,5°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0,83 
Solubilidad en agua: 0,30 mg/l a 20ºC (muy pobre) 
Presión de vapor, Pa a 8,7°C: 20 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 4,5�

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1 
Punto de inflamación: 81°C c.c. 
Temperatura de autoignición: 253°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 0,2-30 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 3,0�

DATOS AMBIENTALES �

La sustancia es nociva para los organismos acuáticos. Se aconseja firmemente impedir que el producto químico se incorpore al 
ambiente. �

NOTAS �

Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en noviembre de 2008: ver Límites de exposición, Ingestión- Primeros Auxilios y en 
marzo de 2009: ver Almacenamiento. �

INFORMACIÓN ADICIONAL �

�

�

�

�

�

�

�

�

Nota legal � Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española. �
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