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RESUMEN 

Los Laboratorios de las Unidades Académicas de la Universidad Técnica de Machala, 

dedicados a la utilización de sustancias químicas peligrosas, son considerados un enemigo 

silencioso, cada día se registra en el laboratorio de suelos un ingreso de 50 estudiantes  

aproximadamente, quienes reciben cátedra o realizan prácticas en dicha área, 

encontrándose expuestos a estas sustancias diariamente y  sujetos a los peligros físicos, 

daños a la salud y al medio ambiente que pueden causar. Por lo expuesto anteriormente 

se planteó el objetivo de diseñar un manual de seguridad y buenas prácticas del 

laboratorio, tomando como base la norma NTE-INEN 2266 sobre el Transporte, 

almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. Para la elaboración de la 

investigación se hizo uso de fuentes bibliográficas, como libros, artículos y revistas 

científicas, así como también de fuentes secundarias. El presente trabajo despliega un 

enfoque  cualitativo ya que permitió la identificación de manera clara y precisa de la 

compatibilidad y categorización  de las sustancias químicas presentes en el laboratorio de 

suelos. La  investigación es descriptiva y explicativa, ya que con los resultados obtenidos 

en la categorización se revela la incompatibilidad de las sustancias y se describen las 

normas necesarias para evitar accidentes. Se identificaron 37 sustancias químicas, de las 

cuales seis son las más utilizadas para los análisis de suelos. En el manual se presentan 

las medidas necesarias para prevenir y contrarrestar los riesgos físicos presentes en el 

laboratorio de suelos. 

Palabras claves: Peligro, laboratorio, suelo, riesgos, manual 
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ABSTRACT 

 

The Laboratories of the Academic Units of the Technical University of Machala, 

dedicated to the use of dangerous chemical substances, are considered a silent enemy, 

every day there is an entrance of approximately 50 students in the soil laboratory, being 

exposed to these substances daily and subject to physical hazards, damage to health and 

the environment that can cause. For the foregoing, the objective of designing a safety and 

good practices manual for the laboratory was raised, based on the NTE-INEN 2266 

standard on Transport, storage and handling of hazardous materials. For the elaboration 

of the research, bibliographic sources were used, such as books, articles and scientific 

journals, as well as secondary sources. The present work deploys a qualitative approach 

since it allowed the clear and precise identification of the compatibility and categorization 

of the chemical substances present in the soil laboratory. The investigation is descriptive 

and explanatory, since with the results obtained in the categorization the incompatibility 

of the substances is revealed and the necessary rules to avoid accidents are described. 37 

chemical substances were identified, of which six are the most used for soil analyzes. The 

manual presents the necessary measures to prevent and counteract the physical risks 

present in the soil laboratory. 

Keywords: Hazard, laboratory, soil, hazards, manual 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel nacional miles de estudiantes se encuentran potencialmente expuestos a uno o 

más riesgos causados por el contacto con productos químicos (Chen, Del valle, 

Valdebenito, & Zacconi, 2014). En la Universidad Técnica de Machala, se presenta un 

total de cinco Unidades Académicas, en donde existen laboratorios que utilizan sustancias 

químicas para diferentes trabajos investigativos o prácticas estudiantiles. El laboratorio 

de suelos de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, cuenta con sustancias de 

alto grado de peligrosidad que pueden causar afectaciones al estudiante y medio 

ambiente.  

 

Por tal motivo se analiza la problemática sobre los “riesgos de accidentes en el 

laboratorio de suelos por el uso de las sustancias químicas peligrosas, para lo cual es 

necesario mencionar sus causas. Una de ellas es el desconocimiento de los estándares de 

trabajo, entendido como la falta de información sobre el correcto uso, manejo y 

manipulación de las sustancias químicas que se encuentran en un laboratorio. 

 

La investigación se realizó debido al interés prioritario de proteger la integridad de los 

docentes y estudiantes, al momento de hacer uso del laboratorio y tener contacto con estos 

reactivos. 

  

Por lo expuesto anteriormente se plantea: 

Objetivo General 

Diseñar un manual de seguridad y buenas prácticas a través de la identificación de las 

sustancias químicas peligrosas para disminuir el riesgo de accidentes en el laboratorio de 

suelos de la Unidad Académicas de Ciencias Agropecuarias  (UACA). 

Objetivo Específico 

 Categorizar las sustancias químicas peligrosas presentes en el laboratorio según 

su  nivel de toxicidad. 

 Identificar los riesgos a los que se encuentran expuestos docentes y estudiantes. 

 Establecer las medidas necesarias para prevenir y contrarrestar los riesgos físicos 

presentes en el laboratorio de suelos de la UACA.  
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DESARROLLO 

En la actualidad, son muchos los experimentos que se realizan en los laboratorios 

utilizando material de vidrio, líquidos inflamables, sustancias tóxicas, entre otras. El 

trabajo en contacto con dichos materiales y sustancias obliga al investigador a poseer los 

conocimientos necesarios para evitar los riesgos que se presentan al trabajar (Chen, Del 

valle, Valdebenito, & Zacconi, 2014).  Dichos riesgos se clasifican en: 

 

Riesgos Físicos.- son aquellos que se  producen por el contacto con objetos corto-

punzantes, altas temperaturas, caídas a nivel del suelo, iluminación, vibración, etc., y 

pueden afectar al experimentador provocando daños, cortes o heridas, contusiones, 

fracturas o quemaduras (Castellana, 2015). 

Riesgos Químicos.- se producen debido al uso inadecuado de productos químicos, los 

cuales pueden causar diferentes afectaciones a la integridad de las personas ya sea de 

manera directa e indirecta, y por tanto deben ser manipulados con máxima precaución y 

previo conocimiento (Castellana, 2015). 

Riesgos Biológicos.- Son aquellos que se producen debido a la exposición inadecuada de 

agentes biológicos (Vanegas, 2015), producto del contacto con virus, bacterias, hongos o 

parásitos, los cuales se pueden transmitir por diferentes vías de acceso (inhalatoria, 

digestiva, dérmica, parental, salpicadura) y perjudican a la salud del experimentador al 

momento de trabajar (Castellana, 2015). 

 

Descripción general de la problemática 

En todo laboratorio es necesario aplicar consideraciones mínimas de seguridad, con la 

finalidad de garantizar que los docentes y estudiantes tengan las condiciones adecuadas 

para trabajar (Chen, Del valle, Valdebenito, & Zacconi, 2014). La Universidad Técnica 

de Machala cuenta con diferentes  laboratorios en cada una de las Unidades Académicas.  

El laboratorio de suelos ubicado en la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias  

(Ver Anexo 1) recibe a diario 50 estudiantes, los cuales se encuentran expuestos a los 

riesgos físicos y químicos existentes en dicha área.   

 

Actualmente el laboratorio de suelos, posee  un inventario de más de 35 sustancias 

químicas, que han sido debidamente categorizadas (Ver Anexo 4), de las cuales cuatro de 
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las cinco más utilizadas pertenecen a las sustancias químicas peligrosas (S.Q.P.) 

establecidas por la Organización de las Naciones Unidas. (Ver tabla N° 1). 

 

Tabla N° 1 Categorización de sustancias químicas peligrosas más utilizadas en el 

laboratorio de la UACA. 

NOMBRE CANTID

AD 

FÓRMUL

A 

CLASE CÓDIG

O ONU 

PICTOGR

AMA 

ROMB

O 

NFFA 

DICROM

ATO DE 

POTASIO 

750 g K2Cr2O7 Clase 5.1. 

Materias 

Comburen

tes 

S/D 
  

DIFENILA

MINA 

160 g C12H11N Clase 6.1. 

Sustancias 

tóxicas 

2811  
 

 

ÁCIDO 

SULFÚRI

CO 

500 ml H2SO4 Clase 8. 

Corrosivo 

1832   
 

ÁCIDO 

FOSFÓRI

CO 

3700 ml H3PO4 Clase 8. 

Corrosivo 

1805   
 

SULFATO 

FERROSO 

AMONIA

CAL 

1520 g  Fe(NH4) 

2 (SO4) 2 

. 6H2O 

Clase 9. 

Misceláne

os 

S/D   
 

Fuente: Inventario de sustancias químicas del laboratorio de suelos de la UACA 

 

Incompatibilidad entre sustancias peligrosas 

Algunas sustancias o preparados pueden reaccionar  violentamente cuando entran en 

contacto entre sí, produciéndose reacciones peligrosas, por tal motivo la primera 

actuación en el almacenamiento es la separación entre familias de sustancias 

incompatibles (Equipo de tutores, 2017), tomando como base la NTE INEN 2266 

Transporte almacenamiento y manejo de materiales peligrosos, se presenta a continuación 

la matriz de incompatibilidad de sustancias químicas (Ver Tabla N°2). 
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Tabla N° 2 Matriz de incompatibilidad de sustancias químicas 

CLASE 

PELIGRO 

ONU 

1 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6 7 8 9 

1               

2.1               

2.2               

2.3               

3               

4.1               

4.2               

4.3               

5.1               

5.2               

6               

7               

8               

9               

 

1 Corresponde a la Clase Explosivos. Su almacenamiento depende de las 

incompatibilidades específicas. 

 Pueden Almacenarse y transportarse juntos. 

 Precaución. Revisar incompatibilidades individuales. 

 Son incompatibles. Pueden requerir almacenamiento y transporte separados 

Fuente: NTE INEN 2266 Transporte almacenamiento y manejo de materiales peligrosos 

 

Identificación de Riesgos 

Para la identificación de riesgos se  ha dividido al laboratorio de suelos por áreas (equipos 

y vidriería, bodega, almacenamientos y aula), y se definen las causas, efectos y acciones 

presentes en cada espacio (Ver Tabla N°3). 

Tabla N° 3 Identificación de riesgos presentes en las áreas del laboratorio de suelos 

ÁREA CAUSA EFECTOS TIPO DE 

RIESGO 

ACCIONES 

E
q

u
ip

o
s 

y
 v

id
ri

er
ía

 

Materiales de 

vidrios 

Cortes, con 

herramienta punto-

cortantes 

Riesgos 

Físicos 

Utilización de Equipos 

de Protección Personal 

(E.P.P.) 

S.Q.P. Daños a la salud, 

(intoxicación, 

mareos, náuseas) y al 

medio ambiente 

Riesgos 

Químicos 

Correcto uso de E.P.P. 
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B
o
d

eg
a

 

Objetos 

calientes 

Quemaduras, 

lesiones leves y 

graves 

Riesgos 

físicos 

E.P.P., Correcto 

manejo de materiales. 

Altas 

temperaturas 

Riesgo de incendio Riesgos 

físicos 

E.P.P., Correcto 

manejo de materiales. 

A
lm

a
ce

n
a
m

ie
n

to
  Materiales de 

vidrios 

Cortes, con 

herramienta punto-

cortantes 

Riesgos 

Físicos 

Correcto uso de E.P.P. 

Equipos 

electrónicos 

Riesgo de incendio Riesgos 

físicos 

Adecuado control de 

red eléctrica 

A
u

la
 

Eléctrico Riesgo de incendio Riesgos 

físicos 

Adecuado control de 

red eléctrica 

Caídas a nivel 

de suelo 

Golpes, cortes, 

lesiones leves y 

graves 

Riesgos 

físicos 

Mantenimiento del 

aula 

Manejo de 

S.Q.P. 

Daños a la salud, 

(intoxicación, 

mareos, náuseas) y al 

medio ambiente 

Riesgos 

Químicos 

Correcto uso de E.P.P., 

Utilización de 

campana de extracción 

de gases 

Las imágenes de cada área se muestran en el Anexo 2 del presente estudio 

 

Manual de seguridad y buenas prácticas en el laboratorio 

En la elaboración del Manual se tomaron en cuenta aspectos (1. Normas Generales para 

el laboratorio, 2. Normas de seguridad para el laboratorio, y  3. Almacenamiento de 

sustancias químicas, al finalizar el documento se presenta un procedimiento básico en 

caso de accidentes) asociados al uso y manipulación  de sustancias químicas presentes en 

el laboratorio de suelos de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias. Se 

identificaron como riesgos primordiales los agentes físicos y químicos.  

 

Normas Generales para el laboratorio de suelos de la UACA 

El laboratorio debe contar con normas generales (Ver Tabla N°4) a tomar en cuenta 

durante la estadía en el laboratorio,  el correcto seguimiento y aplicación ayudaran a 

disminuir los riesgos de accidentes y afectaciones a los pueden encontrarse expuestos al 

momento de trabajar. 
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Tabla N° 4 Normas personales y comportamientos dentro del laboratorio 

 

 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L 

E 

S 

Bata Usar dentro del laboratorio la bata, la cual tiene que estar limpia, 

ser de manga larga, preferiblemente material grueso, y  debe 

llevarse abotonada (Vanegas & Castellana, 2015). 

Guantes Usar siempre guantes, se recomienda de  goma latex son buenos 

frente a los ácidos orgánicos, y aceptables frente a las bases y 

ácidos inorgánicos (García, 2016). 

Gafas Usar gafas para evitar salpicaduras, la protección ocular es 

obligatoria, no se deben utilizar lentes de contacto (Posada, 2015). 

Mascarilla Utilizar mascarilla de celulosa para evitar la contaminación 

cuando se manipulan objetos tóxicos, corrosivos o polvos 

(Castellana, 2015). 

C

O

M

P

O

R

T

A

M

I 

E

N

T

O

S 

Lavado Realizar un lavado de manos antes y después de cada 

procedimiento, una vez retirado los guantes y utilizar toallas 

desechables (Ministerio de salud pública y bienestar social, 2014). 

Alimentos Queda terminantemente prohibido dentro de los laboratorios 

ingerir, almacenar, e ingresar alimentos y bebidas (Ministerio de 

salud pública y bienestar social, 2014). 

Conductas NO bromear, correr, saltar o interrumpir a las personas que se 

encuentran trabajando en el laboratorio para evitar riesgo de 

accidentes (Posada, 2015) 

 

Es importante que los docentes y estudiantes conozcan desde primera instancia los 

elementos a utilizar en caso de accidentes (extintores, lavamanos y el botiquín de 

primeros auxilios) así como su ubicación  (Gallego, Garcinuño , & Morcillo, 2015). Con 

la finalidad de prevenir los accidentes se presentan elementos de actuación (Ver Tabla 

N°5) en la cual se describen la correcta instalación y prácticas de seguridad  en el 

laboratorio. 
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Tabla N° 5 Norma de seguridad para el laboratorio 

Diseño arquitectónico del laboratorio 

· Todo el personal debe conocer donde se encuentran las salidas de emergencias y 

la localización de extintores (Castellana, 2015). 

· Los almacenes de sustancias inflamables contarán con una apropiada señalética 

(Castellana, 2015). 

· Las ventanas, puertas, mesas, sillas taburetes, suelos, etc., y el mobiliario en 

general deben estar en buen estado para evitar accidentes  

Sistema de ventilación y extracción de aire 

· El laboratorio debe contar con ventilación natural, se recomienda la instalación de 

ventanas pequeñas además de dos extractores adicionales (De Sousa, Blanco, 

Travieso, Correia,  & Colmenares, 2014). 

Agua potable 

·   Los grifos de agua no deben tener escapes que hagan resbaladizo el suelo (Cantú, 

Músquiz, & Valdez, 2016). 

·   No desechar en el lavabo las sustancias químicas peligrosas (Posada, 2015). 

·   Siempre que se deje de trabajar cerrar las llaves de paso de agua (Posada, 2015). 

Red eléctrica 

·   Los enchufes o cables eléctricos no deben estar en mal estado (Cantú, Músquiz, & 

Valdez, 2016).  

·   Nunca deben ir por el suelo de forma que se puedan pisar. Estos deberán ir por 

respectivas regletas (Cantú, Músquiz, & Valdez, 2016). 

·   Los cables deben estar bien aislados (García, 2016) 

Trabajos bajo campana de extracción de gases 

·   Antes de iniciar una tarea bajo campana, hay que asegurarse de que el sistema de 

extracción funciona correctamente (Gallego, Garcinuño , & Morcillo, 2015). 

·   Se deben utilizar las campanas extractoras de gases siempre que sea posible 

(Gallego, Garcinuño , & Morcillo, 2015). 

·   Las campanas nunca deben almacenar reactivos (Gallego, Garcinuño , & Morcillo, 

2015). 

·   Debe evitarse colocar el rostro dentro de la campana. 

Protección contra incendio 
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· Todos los laboratorios deberán contar con extintores contra incendio (Lopez, 

2017) 

· El/La encargado/a será responsable de verificar el estado de los extintores. 

· El laboratorio debe contar con una Alarma de incendio 

· Implementar la detección de emisiones como el CO y el CO2, utilizando sensores 

de humo 

· Instalar cámaras de seguridad para tener un control del laboratorio  

 

Los productos químicos en general, necesitan de un almacenamiento especial, para evitar 

reacciones que puedan producir daños materiales, afectaciones a la salud y al medio 

ambiente, por tanto se presentan condiciones mínimas de seguridad para el 

almacenamiento de las sustancias químicas (Ver Tabla N°6). 

Tabla N° 6 Almacenamiento de sustancias químicas 

Inventario 

Se deberá contar en el laboratorio con un inventario de sustancias químicas, verificando 

en cada caso su estado y características (Ferro, Morales, Bárcenas, & González, 2017). 

Control de fechas 

Se debe mantener un control de fechas, en donde se tomará en cuenta la fecha de 

adquisición la de apertura del envase, para realizar un control de caducidad y sobre todo 

de los productos per oxidables (Ministerio de salud pública y bienestar social, 2014). 

Etiquetado 

Comprobar las etiquetas de las botellas de los reactivos antes de usarlas. Leer la etiqueta 

dos veces para asegurarse de que es la botella correcta. Comprobar que todos los 

productos estén adecuadamente etiquetados. No reutilizar envases para otros productos 

ni sobreponer las etiquetas (Ministerio de salud pública y bienestar social, 2014). 

Pictogramas 

Los pictogramas informan sobre el daño que una sustancia puede provocar sobre la 

salud o el medio ambiente  (Subdirección de Gestión y Estudios Departamento 

Prevención de Riesgos PUC) (Gonzáles , Del Río Gómez, Tena, & Torres, 2017) y 
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ayudan a evaluar el nivel de los riesgos a la salud, al ambiente y a la seguridad (Vargas 

et.al, 2016). 

  

Procedimiento en caso de accidente 

En caso de accidentes en el laboratorio se  deben tener en cuenta ciertas acciones (Ver 

tabla N°7), si las afectaciones son graves es necesario dar aviso al coordinador de Carrera, 

llamar a los servicios de emergencia (911) y llevar al accidentado al centro de salud más 

cercano. 

Tabla N° 7  Primeras acciones en caso de accidente 

QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTE PRIMEROS AUXILIOS 

Incendio.- evacuar inmediatamente el laboratorio (No utilizar nunca el extintor sobre 

una persona). 

Quemaduras.-  en caso de quemaduras leves lavar la zona afectada por un lapso de 5-

10min, las quemaduras graves requieren atención médica inmediata 

Cortes.- si son pequeños hacer uso del botiquín de emergencia, si el corte es grave 

llevar al centro de salud más cercano. 

Derrame de productos químicos sobre la piel.- se tienen que lavar inmediatamente 

con abundante agua, es necesario retirar la ropa contaminada. 

Ingestión de productos químicos.- antes de cualquier actuación concreta pide 

asistencia médica. Si el paciente está inconsciente, acostarlo y colocar la cabeza de 

lado.  

Inhalación de productos químicos.- conduce inmediatamente a la persona afectada a 

un sitio con aire fresco. Requiere asistencia médica lo antes posible. 

 

El presente manual considera los aspectos que se deben conocer antes de trabajar en el 

laboratorio de suelos, el correcto cumplimiento de las acciones ayudará a evitar los 

riesgos de accidentes y disminuirá el peligro de explosión  por el adecuado manejo y 

almacenamiento de sustancias químicas. Se espera que se realice el propicio acatamiento 

de  las medidas presentadas para proteger la integridad de  docentes y estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

Se categorizaron las 37 sustancias químicas presentes en el laboratorio de suelos de la 

UACA, de las cuales 17 forman parte de las sustancias químicas peligrosas establecidas 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se identificaron como los productos 

quimicos más utilizados el Dicromato de potasio (K2Cr2O7), Difenilamina (C12H11N), 

Ácido sulfúrico (H2SO4), Ácido fosfórico (H3PO4), Sulfato ferroso amoniacal (Fe(NH4) 

2 (SO4) 2 . 6H2O). 

 Los riesgos a los que se encuentran expuestos los docentes y estudiantes son en su mayor 

parte físicos (por el contacto con materiales de vidrio) y a este le siguen los riesgos 

químicos por el contacto con las sustancias químicas peligrosas al momento de realizar 

prácticas en el laboratorio. 

En el presente manual se muestran las normas de seguridad para el laboratorio de suelos 

de la UACA, tomando en cuenta las actividades que realizan los estudiantes y 

laboratoristas día a día, y se propuso un  procedimiento básico en caso de accidente. Se 

espera con el manual y las normas que lo constituyen,  prevenir el Priesgo de accidentes 

físicos y químicos. 

RECOMENDACIONES 

Para disminuir los riesgos físicos que puedan afectar a los estudiantes, se plantea como 

alternativa de solución la socialización del manual de seguridad y buenas prácticas de 

laboratorio, mediante charlas dirigido a los estudiantes y  docentes, para que conozcan 

los riesgos a los que se encuentran expuestos, la obligaciones a cumplir dentro del 

laboratorio y el adecuado manejo y almacenamiento de las sustancias químicas 

peligrosas. 

 

 

.  
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ANEXOS 

Anexo  1 Mapa de ubicación del laboratorio de suelos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 1 Identificación del laboratorio de suelos de la UACA 

Anexo  2 Áreas del laboratorio de Suelos de la UACA  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía N° 1 Aula principal del laboratorio    Fotografía N° 2 Área de bodega 
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Fotografía N° 3 Área de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 4 Equipos y vidriería 
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Anexo  3 Categorización de sustancias químicas peligrosas 

Nombre Cantidad Formula Clase 

Código 

ONU 
Pictograma 

 
Rombo 

NFFA 

Acetato de 

amonio 
2100 g 

CH3COON

H4 
S/D 9079 S/D   

Acetato de 

sodio 

anhidro 

500 g CH3COONa S/D S/D S/D 

  

Ácido 

ascorbico 
450 g C6H8O6 S/D S/D S/D   

Ácido 

oxalico 
1000 g (COOH)2 S/D S/D S/D 

  

Carbonato 

de calcio 
400 g CaCO3 

Clase 9. 

Misceláne

os 

S/D 

  

  

Citrato de 

sodio 

dihidratado 

200 g 
Na3C6H5O7 

·2H2O 
S/D S/D S/D 

  

Cloruro de 

amonio 
3650 g NH4CL S/D S/D 

S/D 
  

Cloruro de 

cobre 
400 g CuCL2 

Clase 8. 

Corrosivo 
2802   

  

Cloruro de 

sodio 1100 g 

NaCl 

Clase 9. 

Misceláne

os 

S/D 

    

Dicromato 

de potasio 750 g K2Cr2O7 

Clase 5.1.  S/D 

  
  

Difenilami

na 160 g 

C12H11N 

Clase 6.1. 

Sustancia

s tóxicas 

2811 

  

  

EDTA 1500 g 

C₁₀H₁₄K₂N₂
O₈ * 2 H₂O 

S/D S/D S/D 
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Floruro de 

sodio 650 g 

NaF 

Clase 6.1. 

Sustancia

s tóxicas 1690 

  

  

Hidroxido 

de calcio 250 g Ca (OH)2. 

Clase 8. 

Corrosivo 

No 

regulado 

    

Hidroxido 

de sodio 90 g NaOH 

Clase 8. 

Corrosivo 
1823     

Fosfato 

monobásic

o de 

potasio 1050 g KH2PO4 

S/D S/D 

 
 

 

Oxalato de 

sodio 3500 g Na2C2O4 

S/D S/D S/D 

 

Phenalphth

aleina 40 g C20H14O4 

Clase 3.2. 

Gases 

tóxicos 

S/D 

 
 

  

Sulfato 

ferroso 

amoniacal 1520 g  

Fe(NH4) 2 

(SO4) 2 . 

6H2O 

Clase 9. 

Misceláne

os 

S/D 

  

  

Cloruro de 

calcio 250 g CaCl2.2H2O 

S/D S/D S/D 

  

Molibdato 

de amonio 1470 g 

(NH4)6Mo7

O24 

S/D S/D S/D 

 

Oxalato de 

amonio 250 g C2H8N2O4 

S/D 

2811 

S/D 

 

Sulfato de 

amonio 600 g (NH4)2SO4 

S/D S/D 
 
     S/D   

Tartrato de 

potasio y 

antimonio 

trihidratado 500 g 

C8H4K2O12

Sb2.3H2O 

Clase 6.1. 

Sustancia

s tóxicas 
1551 

  
  

Hidroxido 

de bario 400 g Ba (OH)2 

Clase 6.1. 

Sustancia

s tóxicas 
1564 
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Permangan

ato de 

potasio 300 g KMnO4 

Clase 5.1 

Oxidante 1490 

  

  

Amarillo de 

titanio 100 g 

C28 H19 N5 

Na2 O6 S4 
S/D S/D  

S/D   

Ácido 

clorhidrico 8700 ml HCl 

Clase 8. 

Corrosivo 

1789   

 

Ácido 

fosforico 3700 ml H3PO4 

Clase 8. 

Corrosivo 
1805   

 

Ácido 

nitrico 2300 ml HNO3 

Clase 8. 

Corrosivo 
2031   

 

Benzol 1800 ml C6 H6 

S/D S/D S/D 

 

Etanol 9700 ml 

CH3CH2OH 

/ C2H6O 

Clase 3.2. 

Gases 

tóxicos 
1170 

 
  

Formaldeh

ydo 4700 ml CH2O 

Clase 8. 

Corrosivo 
2209   

 

Amoniaco 

líquido 5150 ml NH3 

Clase 2.3 
1005/ 

2672 

 

 

Ácido 

acético 800 ml CH3COOH3 

Clase 8. 

Corrosivo 

2789 

 

 

Ácido 

láctico 1600 ml C3H6O3 

Clase 8. 

Corrosivo 
3265 

 

 

Ácido 

sulfurico 500 ml H2SO4 

Clase 8. 

Corrosivo 

1832 
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