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NOM-018-STPS-2015

Antecedentes
El presente documento se emite en cumplimiento de la NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS
EN LOS CENTROS DE TRABAJO, a fin de establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo del
sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, con
propósito de prevenir daños a los trabajadores así como al personal que actúa en caso de emergencia.

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

1)    Nombre de la sustancia química peligrosa o
mezcla

Acumulador (eléctrico) Plomo Ácido, húmedo.

2)    Otros medios de identificación Batería automotriz plomo-ácido, batería convencional, batería
húmeda, SLI (Starting, Lighting, Ignition); arranque, alumbrado,
ignición, acumulador o batería automotriz, batería de
almacenamiento eléctrico.
Descripción de DOT, LATA e IMO (1)
DOT: Acumulador (batería) eléctrico(a) húmedo(a) de electrólito
líquido ácido,
UN2794 Hazard Class 8-  Batteries, wet, filled with acid.

3)    Uso recomendado de la sustancia química
peligrosa o mezcla, y restricciones de uso;

Arranque, alumbrado e Ignición de motores de combustión
interna, sistemas de respaldo y tracción y alumbrado de
maquinaria y  vehículos eléctricos.

4)    Datos del proveedor o fabricante Acumuladores Robinson, SACV
Lago Bolsena 269, Col.Anáhuac, 11320 Miguel Hidalgo, CDMX
55 5260-2266
asistenciatecnica@robinson.mx

5)    Número de teléfono en caso de emergencia. 800 00 21 400   -  Emergencias de SETIQ Transportes

SECCIÓN 2 . Identificación de los peligros:

SUSMP (1) S 6

Palabra de identificación del riesgo PELIGRO

Clasificación GHS (2) Corrosión de metales - 1
Toxicidad aguda (oral) - 4
Toxicidad aguda (inhalación) -3
Corrosión/irritación de la piel -1A

STOT SE (3) - 3
STOT RE (4) - 2
Riesgo acuático agudo - 1
Riesgo acuático crónico -1

Pictogramas de peligros físicos y para la salud

Toxicidad                Riesgo para la salud                  Corrosivo                           Explosividad                    Medio
ambiente
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(1) 12Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons
(2) Clasificación conforme a lo que señala el GHS Global Harmonized System,  Sistema Globalmente Armonizado de

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
(3) STOT SE- Specific Target Organ Toxicity Single Exposure: Toxicidad específica de órgano blanco -órgano diana-

Exposición Única.
(4) STOT RE- Specific Target Organ Toxicity Repeated Exposure:  Toxicidad específica de órgano blanco -órgano diana-

Exposición Repetida.

En la eventualidad exposición a los componentes internos del acumulador

GHS Consejos de prudencia
P101 Procurarse las instrucciones antes del uso
P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P103 Leer la etiqueta antes del uso

Consejos de prudencia de prevención
P201 Procurarse las instrucciones antes del uso
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad
P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar
P220 Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles
P223 Evitar el contacto con el agua
P232 Proteger de la humedad
P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas
P232 Proteger de la humedad
P235 Mantener fresco
P250 Evitar abrasiones / choques / fricciones / golpes / ...
P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso
P261 Evitar respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles
P262 Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa
P263 Evitar todo contacto con la substancia durante el embarazo y la lactancia
P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto
P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo
P280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos

Consejos de prudencia de Intervención / Respuesta
P301 En caso de ingestión: No provocar vómito. Obtener atención médica de urgencia.
P303 En caso de contacto con la piel (o el pelo): Lávese con abundante agua y jabón. Acudir al médico si hay malestar.
P304 En caso de inhalación:Distanciar del lugar de exposición. Respirar aire fresco inmediatamente. Dependiendo de la gravedad, obtener

atención médica. Suministrar oxígeno bajo supervisión médica.
P305 En  caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con agua abundante durante el tiempo necesario. Aplicar gotas antisépticas y

humectantes.Dependiendo de la gravedad, obtener atención médica.
P306 En caso de contacto con la ropa:

Si se trata de electrólito, enjuague con agua en abundancia.
Lavar la ropa en el lugar de trabajo.

P314 Consultar a un médico si la persona se encuentra mal
P332 En caso de irritación cutánea: Enjuagar inmediatamente con agua abundante durante el tiempo necesario.Aplicar crema humectante en la

zona afectada.Remover y lavar ropa y calzado que pudieran haberse salpicado.

Composición e información de los componentes

SECCIÓN  3. Composición / información sobre los componentes

Nombre de la substancia % en peso Identificación CAS (1)

Plomo (2) (3) 25-35 7439-92-1

Óxido de plomo (3) 40-50 1309-60-0
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Sulfato de plomo (3) 0-50 7446-14-2

Electrólito (solución acuosa de ácido sulfúrico) 15-25 7664-93-9

Polipropileno 5-10 9003-07-0

Polietileno 1-3 9002-88-4

(1) CAS: Chemical Abstract Service, American Chemical Society (USA)

(2) Plomo metálico y en aleación con pequeñas cantidades de uno o varios de los siguientes elementos: Antimonio, Estaño, Arsénico y

Calcio . Ver SECCIÓN  8. Controles de Exposición  /  Protección personal: Parámetros de control.

(3) La proporción de plomo, sus óxidos y sulfatos depende del modelo de la batería y del estado de carga de la misma.

SECCIÓN  4. Primeros auxilios PA

Descripción Síntomas y efectos más importantes Tratamiento PA

Inhalación

Notas:
Bajo condiciones normales no se generan
emisiones de  plomo o sus compuestos, ni
metales aleantes ni ácido sulfúrico o sus
compuestos. Sin embargo pueden provocarse en
condiciones de maltrato, golpes, sobrecarga,
sobrecalentamiento, fundición, fuego, oxidación
violenta, explosión u otras condiciones atípicas.

Solamente en condiciones atípicas de maltrato
extremo por sobre calentamiento, fundición,
fuego, oxidación violenta, explosión u otras
condiciones atípicas, pudieran  emitirse plomo y
sus compuestos, arsénico, otros aleantes o
componentes internos de la batería y/o ácido
sulfúrico, lo cual pudiera ser peligroso por
toxicidad o corrosividad.

Al final de la carga del acumulador, en particular
si éste se sobrecarga en un espacio cerrado,  se
puede causar irritación respiratoria por
hidrógeno derivada de la electrólisis del agua de
la solución. Si la sobrecarga es además
extremadamente intensa, puede acompañarse
de niebla ácida, que puede causar irritación
respiratoria de leve a moderada.

Exposición aguda:
Irritación e inflamación de leve a moderada de vías
respiratorias por hidrógeno y/o niebla ácida

Exposición crónica:
La niebla ácida  puede provocar irritación e
inflamación de moderada a severa de vías
respiratorias. (También quemaduras en los ojos y la
piel y daño al esmalte dental).

La muy improbable exposición crónica a cantidades
significativas de plomo y sus compuestos, arsénico,
y otros componentes internos de la batería pueden
provocar anemia, daño renal, al sistema nervioso,
daños reproductivos y cáncer;  además puede
provocar problemas de retraso en el desarrollo de
los niños, de los lactantes y del feto.

1. Distanciar del lugar de
exposición. Respirar aire fresco
inmediatamente.

2. Obtener atención médica
inmediata en caso de dificultad
en la respiración

3. Suministrar oxígeno bajo
supervisión médica.

4. En caso de exposición crónica
acudir con especialista médico
en toxicología.

Descripción Síntomas y efectos más importantes Tratamiento

Contacto con la piel

Notas:
Si se manipulan con las manos desnudas los
componentes del acumulador y después de ello
sin antes lavarlas se come, bebe o fuma, puede
haber ingestión de plomo y sus compuestos,
arsénico y otros componentes internos de la
batería. Se recomienda usar guantes y ropa de
trabajo y lavar ésta en el centro de trabajo y no
usarla fuera del mismo.

Exposición aguda:

Si se derrama electrólito accidentalmente, en caso
de contacto con la piel puede producirse irritación e
inflamación de leve a moderada en la piel expuesta.

Exposición crónica:

La muy improbable exposición crónica a cantidades
significativas de plomo y sus compuestos y otros
componentes internos de la batería, pueden
provocar anemia, daño renal, al sistema nervioso,

1. Enjuagar inmediatamente
con agua abundante durante el
tiempo necesario.

2. Remover y lavar ropa y calzado
pudieran haberse salpicado.

3. Aplicar crema humectante en e
zona afectada.

4. En caso de exposición crónica
acudir con especialista médico
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A menor estado de carga de la batería menor
concentración del electrólito y más despreciable
el efecto.

daños reproductivos y cáncer;  además puede
provocar problemas de retraso en el desarrollo de
los niños, de lactantes y del feto.

en toxicología.

Descripción Síntomas y efectos más importantes Tratamiento

Contacto con los ojos

Notas:
Usar siempre gafas o careta protectora.

No tocarse los ojos con las manos sucias o
contaminadas.

Debe tenerse un lavaojos y regadera de
emergencia en la zona de trabajo.

Exposición aguda:

Salpicaduras o contacto del electrólito producen
irritación de leve a moderada de los ojos y en caso
extremo pueden lesionar la córnea dejando cicatriz
en la misma.

Exposición crónica:

Id. de moderada a severa.

1. Enjuagar inmediatamente
con agua abundante durante el
tiempo necesario.

2.Aplicar gotas o gel oftálmico
antisépticas y humectantes
(lágrimas artificiales) o bien
solución salina estéril.

3. Dependiendo de la gravedad,
obtener atención médica.

Descripción Síntomas y efectos más importantes Tratamiento

Ingestión

Notas:
Es altamente improbable que suceda.  En
condiciones normales NO es posible la ingesta
de ninguna sustancia peligrosa, pues habría que
romper la batería en pedazos y comérsela
deliberadamente..
Si se manipulan con las manos desnudas los
componentes del acumulador y después de ello
sin antes lavarlas se come, bebe o fuma, puede
haber ingestión de plomo, arsénico  y otros
componentes de la aleación.

Ingestión aguda deliberada:
Irritación de moderada a severa del tracto
gastrointestinal. Dolor abdominal. Dolor de cabeza.
Mareo. Pérdida de la conciencia. Los niveles de
ingestión muy altos pueden ser mortales.

Ingestión crónica:
Retrasos y/o anormalidades en el desarrollo, dolor
abdominal, irritabilidad y cambios neurológicos. Los
niveles de ingestión muy altos pueden ser mortales.

1. No induzca vómito.

2. Tomar grandes cantidades de
agua.

3. Obtener atención médica de
urgencia inmediatamente.

SECCIÓN  5. Medidas Contra Incendios:

Medios de extinción apropiados (considerar el entorno y otros productos en el mismo almacén)

1. Polvo Químico Seco
2. Halón
3. Espuma
4. Manta ignífuga (extinción de fuego por sofocación)

Medios de extinción NO  apropiados

1. CO2

2. Agua - puede provocar un riesgo eléctrico

Peligros específicos de las substancias químicas peligrosas o mezclas

Peligros de Fuego y de Explosión

A) Incendio del propio acumulador:
Los acumuladores plomo-ácido se consideran no combustibles por lo que no presentan un riesgo de incendio de consideración, pero el
calentamiento procedente de otras fuentes puede provocar expansión y descomposición en ellos, conducentes a una ruptura violenta de
sus cajas y tapas.

En caso de que a consecuencia de una conflagración mayor se llegaran a quemar los acumuladores, pueden emitir humos y gases tóxicos
y corrosivos derivados de la combustión de sus componentes, como polipropileno, polietileno,compuestos y aleaciones de plomo.
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B) Generación y acumulación de gases:
Los  Acumuladores (eléctricos) Plomo Ácido durante su operación normal, a causa de la electrólisis del agua que contienen (componente
del electrólito) pueden liberar hidrógeno gaseoso que es inflamable y oxígeno gaseoso que es comburente (sustancia que logra la
combustión y contribuye a su aceleración).
Cuando los acumuladores ya están completamente cargados es muy importante dar por terminada y suspender la carga. En caso
contrario se provoca una situación anormal de sobrecarga, que causa un incremento que puede ser importante en la liberación de los
gases mencionados (será mayor la liberación de gases mientras mayor sea la intensidad de corriente aplicada) a consecuencia de la cual
puede llegar a ocurrir una explosión.
La explosión puede ocurrir cuando:

1. dichos gases alcanzan concentraciones elevadas
2. en lugares cerrados sin ventilación
3. en presencia de chispas, llamas o fuentes de calor intenso tales como cigarrillos o pipas  encendidos.
4. en presencia de materiales o substancias químicas inestables y reactivas.

C) Contacto interno o externo con otras substancias:
La reacción del ácido sulfúrico del electrólito puede causar fuego y explosión en presencia o contacto con bases fuertes, agentes
oxidantes, reductores, metales, carburos, sulfuros, peróxidos, azufre, fósforo, blanqueadores con cloro, etc. y en general con substancias
químicas reactivas y con aditivos o “polvos mágicos” que llegan a ofrecerse comercialmente como “revitalizantes” o “rejuvenecedores”
de los acumuladores

1. al agregar a las baterías o a sus componentes internos los materiales y substancias arriba indicados.
2. al derramar electrólito, cuando éste haga contacto con los materiales y substancias arriba indicados.
3. al desarmar el acumulador.
4. al dañar severamente o romper el acumulador.
5. por cualquier otro medio que provoque el contacto de sus componentes con los materiales y substancias arriba indicados.

D) Corto circuito:
Puede ocurrir una explosión derivada de un cortocircuito provocado por la conexión eléctrica accidental de las terminales positiva y
negativa del acumulador.

1. al dejar caer una herramienta o cualquier objeto metálico o conductor sobre el acumulador.
2. al dejarlo a la intemperie en caso de lluvia o acumulación de nieve o hielo.
3. al usar o vestir el operario con esclavas, collares, relojes, cinturones, adornos, piercings, etc. que sean capaces de conducir la

corriente eléctrica
4. por cualquier otro medio que provoque un cortocircuito.

Punto de Ignición

No aplica para: Acumulador (eléctrico) Plomo Ácido. Sin embargo dichos acumuladores pueden liberar hidrógeno y oxígeno. Ver arriba.

Temperatura de Autoignición del Hidrógeno:   585 °C
Límites de explosividad en el aire (% por volumen) a temperatura ambiente y presión atmosférica:

Lower Explosive Limit (LEL): 4.0 %vol

Upper Explosive Limit (UEL):  75%vol

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio

No se requieren medidas o procedimientos especiales, pero es aconsejable seguir las siguientes recomendaciones:
1. Si los acumuladores  están siendo sometidos a carga, desconectar la energía. NO USAR AGUA en caso de no poder

desconectarlos
2. Usar equipo de seguridad, preferentemente incluyendo ropa resistente al ácido
3. Es conveniente el uso de respiradores con presión positiva
4. Prevenir el eventual derrame o salpicadura de electrólito durante las maniobras de extinción y remoción de escombros.
5. Tratándose de bancos de baterías, tomar en consideración que si éstas se encuentran conectadas en serie, el voltaje del banco

equivale a la suma de los voltajes de la baterías individuales,  mismo es de corriente directa y que podría ser elevado. De ser
posible, desconectar la serie.

6. Evitar que cualquier material procedente de las baterías y los agentes extintores empleados se vaya por el drenaje.

Medidas precautorias

Para evitar fuego y/o explosión se debe:
1. Evitar sobrecargar y sobrecalentar prolongadamente las baterías, especialmente en lugares cerrados sin ventilación.
2. Evitar chispas, cortocircuitos y otras causas de ignición.
3. Evitar fumar.
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4. Tener precaución en el uso de herramientas metálicas de mano. No usar pulseras, esclavas, collares, cinturones metálicos, etc. y
en general abstenerse de llevar objetos conductores en el cuerpo.

5. Revisar que los orificios de ventilación de las baterías no estén tapados u obstruidos con suciedad.
6. Evitar agregar a las baterías o a sus componentes internos cualquier substancia.

SECCIÓN  6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental:

Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:

Use su equipo de protección personal (ver más arriba) incluyendo botas resistentes al ácido.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:

1. Contenga el derrame o fuga de electrólito con cualquier material no reactivo que tenga a mano, pudiendo ser tierra o arena.

De no disponer de lo anterior, use papel, cartón, trapos, estopa, jergas, etc.

2. Mezcle lentamente y con precaución agregando el material necesario hasta asegurarse de la total neutralización del derrame.

3. En caso de emisión de gases o vapores, no los respire. Ventile el área.

Precauciones relativas al medio ambiente:

1. Una vez contenido, neutralizar el material derramado agregando con precaución cualquiera de las siguientes substancias:

bicarbonato (de sodio), carbonato de sodio,  calhidra, cal apagada o viva.

2. Recoja el residuo, incluyendo el material empleado para contener la fuga o derrame, y póngalo una vez neutro en un

recipiente adecuado con un letrero visible y permanente que diga MATERIAL PELIGROSO, mismo que debe almacenarse,

transportarse y desecharse responsablemente como material peligroso de acuerdo con la legislación y reglamentación

oficiales en la materia.

3. No tire ni permita que nada vaya al drenaje.

SECCIÓN  7. Manejo y almacenamiento:

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Manejo seguro
1. No cargar los acumuladores por las terminales.
2. No aventar, arrastrar, golpear ni dejar caer.
3. Mantener en posición vertical (tapones hacia arriba)
4. No perfore o intente abrir la caja.
5. Evite el contacto con los componentes internos.
6. Recarga de los acumuladores: Es importante evitar la sobrecarga
7. Evitar que los acumuladores se mojen o entren en contacto con humedad.

Prácticas de Higiene
1. No coma, beba ni fume después de haber manipulado los acumuladores sin antes haberse lavado las manos
2. Cambiarse la ropa de trabajo antes de ingresar a las zonas de consumo de alimentos.

Condiciones de almacenamiento seguro

1. En posición vertical (no acostar ni inclinar).
2. Preferentemente en racks, en una sola cama (o capa).
3. Si se van a poner varias camas, usar cartón panal entre camas.
4. No exceder de tres camas
5. No poner encima objetos pesados o metálicos
6. No caminar encima de los acumuladores ni usarlos como escalón para alcanzar niveles superiores.
7. Ubicar:
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a. Bajo techo,
b. En áreas frescas y ventiladas,  evitando lugares cerrados o sin ventilación
c. Evitar la sobrecarga

8. Mantener lejos de actividades, sustancias o productos que puedan causar explosión, llama, chispa, calor o vibración. Evitar
cercanía con materiales inflamables, explosivos, oxidantes.

9. En zonas sísmicas en presencia de vibraciones, prever que:
a. No se incline o desplome el estante o la estiba
b. No puedan caer encima otros objetos, líquidos o cables eléctricos energizados.

Medidas de Protección que se deben tomar durante trabajos de mantenimiento y aquellos que no son de rutina
1. Piense antes de actuar.
2. Las arriba mencionadas.
3. Cerciórese de no provocar cortocircuitos ni hacer conexiones invertidas, pues las baterías cargadas pueden representar un

riesgo eléctrico de corto circuito, lo cual requiere evitar conexiones eléctricas accidentales o deliberada,s imprudentes o
impropias.

Medidas de sentido común

1. Poner atención en lo que se está haciendo
2. Usar equipo de seguridad
3. No jugar ni bromear
4. No golpear ni dejar caer. Si se rompe, no comer, beber o fumar después de haber manipulado los componentes sin antes

haberse lavado las manos
5. No subirse encima para alcanzar algo
6. No poner encima otros objetos, especialmente si son pesados o metálicos
7. No golpear las terminales
8. No volcar ni dejar caer sobre pies o manos o sobre otras personas.
9. No fumar
10. No usar pulseras, esclavas, relojes con pulsera metálica, collares, aretes protuberantes, pelo largo no recogido
11. No trabajar descalzo o con pantuflas, chanclas o huaraches, sin camisa o en shorts
12. No usar zapatillas de tacón
13. No hablar por teléfono o textear mientras trabaja

SECCIÓN  8. Controles de Exposición  /  Protección personal:

Parámetros de control. Límites de exposición (1)

Nombre de la substancia OSHA (2) ACGIH (3) US NIOSH (4)

Plomo, Óxidos de plomo, Sulfatos de plomo y otros compuestos inorgánicos
de plomo.

50 µg/m3 150 µg/m3 50 µg/m3

Antimonio inorgánico 500 µg/m3 500 µg/m3 500 µg/m3

Estaño inorgánico 2 mg/m3 2 mg/m3 2 mg/m3

Arsénico inorgánico 10 µg/m3 10 µg/m3 10 µg/m3

Electrólito (solución acuosa de ácido sulfúrico) 1 mg/m3 1 mg/m33 1 mg/m3

Polipropileno, Polietileno NA NA NA

(1) (µg) (ug) (mcg) = 0.000001 g; mg = 0.001g
(2) OSHA: Occupational Safety and Health Administration (USA), promediados durante un periodo de 8 horas.
(3) ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists (USA)
(4) US NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health (USA)
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Controles técnicos apropiados

Almacenaje y estiba (1)
- Ver sección 7 arriba
- Los racks, anaqueles, equipos para movimiento de carga, etc. deben tener la capacidad, anclaje y resistencia mecánica y

estructural adecuadas
- Los pasillos deben tener el ancho suficiente para el movimiento y giro de montacargas y patines hidráulicos
- Las áreas de almacenaje y de circulación deben de estar visiblemente señalada

Ventilación (2)
El almacén debe estar bien ventilado, sea de manera natural o mecánica, con factores de renovación de aire entre 5 y 10 ACH ( Air
Changes per Hour,  cambios de aire por hora).
Iluminación (3)

- El almacén debe tener iluminación uniforme y difusa, sin deslumbramiento ni sombras
- La luz debe ser en color blanco natural (de 4,000 a 4,500 °K)
- El nivel de iluminación mínimo debe ser de 300 lux

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

Condiciones normales

Protección Respiratoria
No se requiere bajo condiciones normales.

Protección Ojos y Cara
Gafas de seguridad o careta para protección contra salpicaduras del electrólito.

Protección de la piel, Manos, Brazos y Cuerpo
Use guantes de vinilo, PVC o hule largos, hasta el codo. Mandil y/o ropa resistente al ácido.
Si tiene cortadas, rozaduras, erupción, o lesiones abiertas en la piel, asegúrese de que su piel está adecuadamente protegida.

Regadera de presión y lavaojos de emergencia
En la misma ubicación.

Condiciones de emergencia

Derrames de ácido o rotura de los acumuladores
Use careta, respirador con cartuchos antiácidos para partículas finas, guantes largos, botas de hule y ropa resistente al ácido:
pantalones resistentes al ácido altos con pechera que traslapen por debajo de casaca resistente al ácido con capucha y
mangas largas, (o bien overol).

En caso de incendio o explosión
Use equipo de bombero, incluyendo protección respiratoria de presión positiva.

(1) Standards for Material Handling, Storage,and Disposal, GWP, Good Working Practices

(2) ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

(3) ref. ISBN-10: 84-8364-027-99

SECCIÓN  9. Propiedades físicas y químicas:

Acumulador Plomo Ácido húmedo Propiedades

Apariencia Sólido, contenido en un poliedro plástico de seis caras (hexaedro), cada una de las cuales es un
paralelogramo. Paralelepípedo de ángulos predominantemente rectos, con terminales expuestas
para realizar las conexiones eléctricas. Normalmente con tapones removibles en el lado superior que
permiten ventilación y adición de agua. Relativamente pesado respecto a su volumen.
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Estado físico Sólido con líquido corrosivo contenido en su interior

Color Normalmente negro, con etiquetas normalmente de varios colores

Olor Ninguno

Umbral del olor NA

Potencial Hidrógeno (pH) Externo NA. Internamente el pH varía de aproximadamente 1 en plena carga a aproximadamente 7
en estado de plena descarga

Punto de fusión Polipropileno de caja y tapa: 160 °C

Punto de congelación En estado de plena descarga 0°C, en estado de plena carga entre 60 y 65 °C bajo cero

Punto inicial e intervalo de ebullic. Del electrólito: 100 a 120 °C dependiendo del estado de carga de la batería, a nivel del mar.

Punto de inflamación Polipropileno:  Flash: 260 °C, autoignición 388°C

Velocidad de evaporación NA

Inflamabilidad Muy baja

Límite superior/inferior de
inflamabilidad o explosividad

NA

Presión de vapor 1 mmHg @146°C:

Densidad de vapor ND

Densidad relativa Del electrólito: 1,000 g/l en plena descarga, 1,280 ± 5 g/l

Solubilidad NA

Coeficiente de partición
n-octanol/agua

NA

Temperatura de ignición
espontánea

Polipropileno: 388°C

Temperatura de descomposición Ácido sulfúrico: 337 °C

Viscosidad NA

Peso molecular NA

Otros datos relevantes El Acumulador (eléctrico) Plomo Ácido húmedo es un producto terminado resultante de un proceso
de manufactura que emplea como materias primas las señaladas en la sección 3 del presente
documento. Dichas substancias se encuentran contenidas en una caja con su tapa sellada
térmicamente, incluyendo un líquido ácido claro. No se emiten al exterior de la caja que las
contiene más que a consecuencia de accidente, maltrato o disposición indebida del producto
gastado, mismo que debe devolverse al fabricante para ser reciclado en beneficio del ambiente.
Los riesgos principales son cortocircuito y derramamiento del líquido ácido.

SECCIÓN  10. Estabilidad y reactividad:

Reactividad Posibilidad de reacciones exotérmicas violentas en contacto con
materiales o substancias químicas alcalinas, inestables, oxidantes y
reactivas. Ver secciones 5 y 7.

Estabilidad química Muy estable bajo condiciones normales de manejo.

Posibilidad de reacciones peligrosas En caso de derramarse el líquido, puede reaccionar corrosivamente
con metales y producir un gas altamente inflamable y explosivo. En
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caso de exposición a calor intenso puede provocar expansión o
descomposición, conduciendo a la rotura violenta de la caja
contenedora. Ver secciones 5, 6 y 7.

Condiciones que deberán evitarse Ver secciones 5, 6, 7 y 8.

Materiales incompatibles Materiales o substancias químicas alcalinas, inestables, oxidantes y
reactivas. Ver secciones 5 y 7.

Productos de descomposición peligrosos Ver sección 5.

SECCIÓN  11. Información toxicológica:

Información sobre las vías probables de ingreso, síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas, Efectos

inmediatos y retardados así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo.

Bajo condiciones normales de uso, este producto NO presenta riesgos a la salud. La información a continuación es de relevancia en caso

de situaciones improbables o excepcionales.  No se incluyen efectos interactivos por mezclas eventuales.

Inhalación La inhalación de vapores o aerosoles, nieblas o humos, generados por el producto durante el manejo normal puede
producir de efectos tóxicos, irritación de las vías respiratorias, con tos, asfixia y daños en la membrana mucosa,
mareo, dolor de cabeza, náusea y debilidad

Ingestión La ingestión accidental o deliberada del material es dañina. En experimentos con animales se demuestra que aún en
muy pequeñas cantidades puede producir daños de serios a graves en la salud del individuo. La ingestión de líquidos
corrosivos ácidos puede provocar dolor inmediato  y quemaduras en y alrededor de la boca, en la garganta y el
esófago, que pueden llegar a ser profundas así como dificultad o imposibilidad de deglutir.

Contacto con la

piel

El contacto con la piel de líquidos corrosivos ácidos puede provocar irritación, deshidratación,  quemaduras y dolor,
mismas que pueden llegar a ser profundas y tardar mucho en sanar, dejando cicatrices notables. Si existen cortaduras,
abrasiones o lesiones abiertas, cualquiera de los componentes del producto pueden producir daño sistémico con
efectos de severos a graves.

Ojos Pueden producirse daños severos en los ojos, aunque los daños leves al epitelio generalmente se recuperan rápida y
completamente.. El contacto con líquidos ácidos puede producir dolor, lagrimeo, hipersensibilidad a la luz y
quemaduras

Efectos crónicos

Ácido Sulfurico La exposición repetida o prolongada a ácidos puede provocar erosión de los dientes, inflamación y ulceración de la
mucosa bucal, irritación e inflamación en vías respiratorias y tejido pulmonar. Su acumulación en el organismo puede
ser de seria a grave. En contacto con la piel o ingeridos, los ácidos representan un peligro serio para la salud.
Pueden producirse síntomas asmáticos, persistentes por meses e incluso años después de ocurrida la exposición. Altos
niveles de exposición a nieblas concentradas de ácido pueden causar RADS (Reactive Airways Dysfunction Syndrome,
síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias)

Plomo PELIGRO. Existe abundante evidencia del daño que produce el plomo en la salud.  El plomo es una sustancia tóxica
acumulativa que tiene el potencial de causar abortos y retardo mental en los productos de embarazos de madres
expuestas y de los lactantes. Aún cuando la exposición sea leve, el efecto se acumula. Puede acumularse en el
esqueleto por largo tiempo aún después de cesar la exposición, ya que desplaza y sustituye al calcio en los huesos.
A ser consecuencia de la exposición prolongada o repetitiva a plomo y sus compuestos puede producirse:  afectación
del sistema nervioso, pérdida de memoria, disminución del funcionamiento cerebral, fatiga, irritabilidad, disminución
o pérdida de la libido, mareo, depresión, encefalopatías por alteración de la estructura y función cerebral, efectos en
la conducta,  dificultades de coordinación, tiempos de reacción,alteraciones del  funcionamiento visual-motor, de la
vista, del oído, debilidad de músculos y articulaciones, alteraciones vasculares, reducción de la síntesis de
hemoglobina, disminución de la vida de los glóbulos rojos, anemia, hipertensión, pérdida del apetito, anorexia, dolor
abdominal severo, diarrea, gastritis, cólico, calambres, náusea, vómito, estreñimiento, pérdida de peso, disminución
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de la orina, deposición de una línea azul de plomo en las encías, daño reversible o irreversible en riñones y/o sistema
urinario y en sistema endócrino.
Como consecuencia de altas concentraciones de plomo pueden provocarse daño cerebral progresivo, coma, diarra y la
muerte en casos extremos. La exposición prolongada a partículas de menos de 0.5 micras polvo con plomo puede
causar daños a la función pulmonar como la neumoconiosis.
Existe evidencia que permite sospechar que el plomo reduce la fertilidad. El plomo puede cruzar la placenta y
provocar abortos, partos prematuros y defectos de nacimiento. La exposición del embrión puede causar
teratogénesis. La exposición del feto puede causar retraso mental, enfermedades de la conducta y muerte infantil.

Medidas numéricas de toxicidad

Toxicidad
aguda

Irritación/
corrosión

piel

Daños
oculares

serios

Daños
respira-
torios

Mutage-
nicidad

Carcino-
genicidad

Reproduc-
tividad

Toxicidad de órgano
específico

Aguda         Crónica

Peligro de
aspiración

✔ ✔ ✔ NA B ✔ ✔ ✔ ✔ ND

✔- afirmativa, pero información aún insuficiente

ND-  afirmativa; pero información aún no disponible

SECCIÓN  12. Información ecotoxicológica:

Toxicidad Disponga correctamente para su reciclado. Evite por todos los
medios que el producto o sus partes contaminen cualquier cosa.
Evite derramar en drenajes, ríos y cualquier cuerpo de agua. No tire
la la basura en la calle o en el campo. Una vez gastado devuelva al
fabricante para ser reciclado limpiamente. Aún no hay suficiente
información de los niveles aceptables en el medio ambiente. Sin
embargo es muy importante que la actividad humana no
incremente los niveles existentes.

Persistencia y degradabilidad Sus componentes son persistentes y no degradables. No existe
evidencia de su degradación.

Potencial de bioacumulación Alto. Ver sección anterior.

Movilidad en el suelo Sus componentes pueden lixiviar el suelo, dispersando los
componentes tóxicos contaminando la naturaleza y los seres vivos
en los que se puede presentar acumulación biológica.  La movilidad
del plomo metálico y su acumulación mediante la cadena
alimentaria son lentas.

Otros efectos adversos. No hay información disponible para el resto de los componentes

SECCIÓN  13. Información relativa a la eliminación de los productos:

CONTIENE PLOMO.

RECICLE

DEVUELVA AL FABRICANTE

El residuo es el acumulador gastado, coloquialmente llamado casco, que debe tratarse como un residuo peligroso. Debe manipularse y

almacenarse con las mismas precauciones que el producto nuevo arriba descritas, teniendo especial cuidado en colocar los cascos en

charolas que contengan cualquier posible fuga que se hubiese presentado por maltrato o accidente. Se deben devolver la fabricante,

quien someterá el acumulador a un proceso limpio de reciclado cuyo resultado es la separación, recuperación y puesta en

especificaciones de los componentes para ser empleados como materias primas en la fabricación de un nuevo acumulador.
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En caso de que las charolas usadas para el almacenaje de los cascos se hubiesen humedecido con electrólito, éste debe ser neutralizado

antes de desecharlo adecuadamente como residuo peligroso, según se describe más arriba,.  En caso de cascos rotos, éstos deben ser

igualmente devueltos al fabricante, tomando las precauciones necesarias para que no se dispersen sus contenidos sean sólidos o

líquidos. Los resíduos eventualmente dispersados de contenidos deben ser tratados igualmente como residuos peligrosos, conforme a la

legislación aplicable.

SECCIÓN  14. Información relativa al transporte:

Número ONU 2794

Designación oficial de transporte de la ONU BATERÍA (ACUMULADOR) HÚMEDO CON ÁCIDO, almacenamiento
eléctrico

Clase de riesgo de transporte Clase 8,  (subclase NA)

Grupo de embalaje NA

Riesgos ambientales No hay información relevante

Precauciones especiales para el usuario 295

Transporte a granel Deben mantenerse en posición vertical en todo momento para
evitar derrames y protegerse adecuadamente sus terminales  para
evitar cortocircuitos

Transporte en tarimas Usar cartón tipo  panal de abeja (honeycomb cardboard) entre
camas o capas, sin exceder de tres capas. Envolver con película
plástica emplayando firmemente para evitar que se caigan o
separen de la tarima. No debe protuberar ninguna parte del
producto de las medidas de la tarima.
No poner encima otra mercancía, objetos pesados o metálicos
No caminar encima de los acumuladores ni usarlos como escalón
para alcanzar niveles superiores o mercancía acomodada más
adelante.

SECCIÓN  15. Información reglamentaria:

NOM-018-STPS-2015, SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS

QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO

NOM-010-STPS-2014, Agentes Químicos contaminantes del ambiente laboral- reconocimiento, evaluación y control

NOM-047-SSA-2014, Salud ambiental- indices biológicos de exposición para el personal ocupacionalmente expuesto a substancias

químicas.

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley de Aguas Nacionales, Ley General para la Prevención y Gestión

Integral de Residuos, Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y sus respectivos reglamentos federales, estatales y municipales en su

caso.

SECCIÓN  16. Otras informaciones relativas a la preparación y actualización de las Hojas de Seguridad:

“La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el
conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto”
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