HOJA DE SEGURIDAD II
HIDROXIDO DE SODIO
FORMULA: NaOH.
PESO MOLECULAR: 40.01 g/mol
COMPOSICION: Na: 57.48 %; H: 2.52 % y O:40.00%
GENERALIDADES:
El hidróxido de sodio es un sólido blanco e industrialmente se utiliza como disolución al 50 % por
su facilidad de manejo. Es soluble en agua, desprendiéndose calor. Absorbe humedad y dióxido de carbono
del aire y es corrosivo de metales y tejidos.
Es usado en síntesis, en el tratamiento de celulosa para hacer rayón y celofán, en la elaboración
de plásticos, jabones y otros productos de limpieza, entre otros usos.
Se obtiene, principalmente por electrólisis de cloruro de sodio, por reacción de hidróxido de calcio y
carbonato de sodio y al tratar sodio metálico con vapor de agua a bajas temperaturas.
NUMEROS DE IDENTIFICACION:
CAS: 1310-73-2
UN: sólido:1823
disolución: 1824
NIOSH: WB 4900000
NOAA: 9073
STCC: 4935235

RTECS: WB4900000
NFPA: Salud:3 Reactividad:1 Fuego: 0
HAZCHEM CODE: 2R
El producto está incluido en : CERCLA, EHS, SARA, RCRA.
MARCAJE:SOLIDO CORROSIVO.

SINONIMOS:
SOSA
En inglés:
SOSA CAUSTICA
ASCARITE
LEJIA
CAUSTIC SODA
Otros idiomas:
COLLO-GRILLREIN
HYDROXYDE DE SODIUM (FRANCES)
COLLO-TAPETTA
NATRIUMHYDROXID (ALEMAN)
LEWIS-RED DEVIL LYE
AETZNATRON (ALEMAN)
SODIUM HYDRATE
NATRIUMHYDROXYDE (HOLANDES)
SODIUM HYDROXIDE
SODIO(IDROSSIDO DI) (ITALIANO)
LYE
SODA LYE
WHITE CAUSTIC
PROPIEDADES FISICAS Y TERMODINAMICAS:
Punto de ebullición: 1388ºC (a 760 mm de Hg)
Punto de fusión: 318.4 ºC
Indice de refracción a 589.4 nm: 1.433 ( a 320 º) y 1.421 (a 420 ºC)
Presión de vapor: 1mm (739 ºC)
Densidad: 2.13 g/ml (25 ºC)
Solubilidad: Soluble en agua, alcoholes y glicerol, insoluble en acetona (aunque reacciona con ella) y éter. 1
g se disuelve en 0.9 ml de agua, 0.3 ml de agua hirviendo, 7.2 ml de alcohol etílico y 4.2 ml de metanol.
pH de disoluciones acuosas (peso/peso): 0.05 %:12; 0.5 %: 13 y 5 %: 14
En la tabla a continuación, se presentan algunas propiedades de disoluciones acuosas de NaOH.
PROPIEDADES DE DISOLUCIONES ACUOSAS DE NaOH
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Calor específico: 0.35 cal/g oC (20 oC)
Calor latente de fusión: 40 cal/g
Calor de formación: 100.97 Kcal/mol (forma alfa) y 101.95 Kcal/mol (forma beta )
Calor de transición de la forma alfa a la beta: 24.69 cal/g
Temperatura de transición: 299.6 oC
Energía libre de formación : 90.7 Kcal/ mol (a 25 oC y 760 mm de Hg)
PROPIEDADES QUIMICAS:
El NaOH reacciona con metales como Al, Zn y Sn, generando aniones como AlO2-, ZnO2- y SnO32e hidrógeno. Con los óxidos de estos metales, forma esos mismos aniones y agua. Con cinc metálico,
además, hay ignición.
Se ha informado de reacciones explosivas entre el hidróxido de sodio y nitrato de plata amoniacal
caliente, 4-cloro-2-metil-fenol, 2-nitro anisol, cinc metálico, N,N,-bis(trinitro-etil)-urea, azida de cianógeno, 3metil-2-penten-4-in-1-ol, nitrobenceno, tetrahidroborato de sodio, 1,1,1-tricloroetanol, 1,2,4,5tetraclorobenceno y circonio metálico.
Con bromo, cloroformo y triclorometano las reacciones son vigorosas o violentas.
La reacción con sosa y tricloroetileno es peligrosa, ya que este último se descompone y genera
dicloroacetileno, el cual es inflamable.
NIVELES DE TOXICIDAD:
LD50 (en conejos): 500 ml/Kg de una disolución al 10 %.
Niveles de irritación a piel de conejos: 500 mg/ 24 h, severa
Niveles de irritación a ojos de conejos: 4 mg, leve; 1 % o 50 microg/24 h, severo
RQ: 1000
IDLH: 250 mg/m3
México:
Estados Unidos
CPT: 2 mg/m3
TLV-C: 2 mg/m3
Reino Unido:
Francia:
Periodos largos: 2 mg/m3
VME: 2 mg/m3
3
Periodos cortos: 2 mg/m
Alemania:
Suecia:
MAK: 2 mg/m3
Límite máximo: 2 mg/m3

MANEJO:
Equipo de protección personal:
Para el manejo del NaOH es necesario el uso de lentes de seguridad, bata y guantes de neopreno,
nitrilo o vinilo. Siempre debe manejarse en una campana y no deben utilizarse lentes de contacto al trabajar
con este compuesto.
En el caso de trasvasar pequeñas cantidades de disoluciones de sosa con pipeta, utilizar una
propipeta, NUNCA ASPIRAR CON LA BOCA.
RIESGOS:
Riesgos de fuego o explosión:
Este compuesto no es inflamable sin embargo, puede provocar fuego si se encuentra en contacto
con materiales combustibles. Por otra parte, se generan gases inflamables al ponerse en contacto con
algunos metales. Es soluble en agua generando calor.
Riesgos a la salud:
El hidróxido de sodio es irritante y corrosivo de los tejidos. Los casos mas comunes de accidente
son por contacto con la piel y ojos, así como inhalación de neblinas o polvo.

Inhalación: La inhalación de polvo o neblina causa irritación y daño del tracto respiratorio. En caso
de exposición a concentraciones altas, se presenta ulceración nasal.
A una concentración de 0.005-0.7 mg/m3, se ha informado de quemaduras en la nariz y tracto. En
estudios con animales, se han reportado daños graves en el tracto respiratorio, después de una exposición
crónica.
Contacto con ojos: El NaOH es extremadamente corrosivo a los ojos por lo que las salpicaduras
son muy peligrosas, pueden provocar desde una gran irritación en la córnea, ulceración, nubosidades y,
finalmente, su desintegración. En casos mas severos puede haber ceguera permanente, por lo que los
primeros auxilios inmediatos son vitales.
Contacto con la piel: Tanto el NaOH sólido, como en disoluciones concentradas es altamente
corrosivo a la piel.
Se han hecho biopsias de piel en voluntarios a los cuales se aplicó una disolución de NaOH 1N en
los brazos de 15 a 180 minutos, observándose cambios progresivos, empezando con disolución de células
en las partes callosas, pasando por edema y llegar hasta una destrucción total de la epidermis en 60
minutos. Las disoluciones de concentración menor del 0.12 % dañan la piel en aproximadamente 1 hora.
Se han reportado casos de disolución total de cabello, calvicie reversible y quemaduras del cuero cabelludo
en trabajadores expuestos a disoluciones concentradas de sosa por varias horas. Por otro lado, una
disolución acuosa al 5% genera necrosis cuando se aplica en la piel de conejos por 4 horas.
Ingestión: Causa quemaduras severas en la boca, si se traga el daño es, además, en el esófago
produciendo vómito y colapso.
Carcinogenicidad: Este producto está considerado como posible causante de cáncer de esófago,
aún después de 12 a 42 años de su ingestión. La carcinogénesis puede deberse a la destrucción del tejido
y formación de costras, mas que por el producto mismo.
Mutagenicidad: Se ha encontrado que este compuesto es no mutagénico.
Peligros reproductivos: No hay imformación disponible a este respecto.
ACCIONES DE EMERGENCIA:
Primeros Auxilios:
Inhalación: Retirar del área de exposición hacia una bien ventilada. Si el accidentado se encuentra
inconciente, no dar a beber nada, dar respiración artificial y rehabilitación cardiopulmonar. Si se encuentra
conciente, levantarlo o sentarlo lentamente, suministrar oxígeno, si es necesario.
Ojos: Lavar con abundante agua corriente, asegurándose de levantar los párpados, hasta
eliminación total del producto.
Piel: Quitar la ropa contaminada inmediatamente. Lavar el área afectada con abundante agua
corriente.
Ingestión: No provocar vómito. Si el accidentado se encuentra inconciente, tratar como en el caso
de inhalación. Si está conciente, dar a beber una cucharada de agua inmediatamente y después, cada 10
minutos.
EN TODOS LOS CASOS DE EXPOSICION, EL PACIENTE DEBE SER TRANSPORTADO AL
HOSPITAL TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE.
Control de fuego:
Pueden usarse extinguidores de agua en las áreas donde haya fuego y se almacene NaOH,
evitando que haya contacto directo con el compuesto.
Fugas o derrames:
En caso de derrame, ventilar el área y colocarse la ropa de protección necesaria como lentes de
seguridad, guantes, overoles quimicamente resistentes, botas de seguridad. Mezclar el sólido derramado
con arena seca, neutralizar con HCl diluido, diluir con agua, decantar y tirar al drenaje. La arena puede
desecharse como basura doméstica.
Si el derrame es de una disolución, hacer un dique y neutralizar con HCl diluido, agregar gran
cantidad de agua y tirar al drenaje.
Desechos:
Para pequeñas cantidades, agregar lentamente y con agitación, agua y hielo. Ajustar el pH a neutro
con HCl diluido. La disolución acuosa resultante, puede tirarse al drenaje diluyéndola con agua. Durante la
neutralización se desprende calor y vapores, por lo que debe hacerse lentamente y en un lugar ventilado
adecuadamente.
ALMACENAMIENTO:
El hidróxido de sodio debe ser almacenado en un lugar seco, protegido de la humedad, agua, daño

físico y alejado de ácidos, metales, disolventes clorados, explosivos, peróxidos orgánicos y materiales que
puedan arder facilmente.

REQUISITOS DE TRANSPORTE Y EMPAQUE:
Transportación terrestre:
Transportación aérea:
Marcaje:
Código ICAO/IATA (No. ONU)
sólido: 1823. Sustancia corrosiva.
sólido: 1823
Disolución: 1824. Sustancia corrosiva.
disolución: 1824
HAZCHEM Code: 2R.
Clase: 8
Transportación marítima:
Marcaje: corrosivo.
Número en IMDG: 8125
Cantidad máxima en vuelo comercial
Clase: 8
sólido: 15 Kg
Marcaje: corrosivo.
disolución: 1 l
Cantidad máxima en vuelo de carga:
sólido: 50 Kg
disolución: 30 l

