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MANEJO SEGURO DE HIPOCLORITO DE CALCIO 
 
1. CARACTERÍSTICAS  Y RIESGOS DE LA SUSTANCIA 
 
Es un sólido blanco cristalino. Por calentamiento a 100° C, o en soluciones de agua o 
alcohol, sufre descomposición química. Prácticamente transparente en solución acuosa; 
no es higroscópico y es portador de cloro y oxígeno. Se utiliza principalmente como 
agente desinfectante, funguicida, bactericida y microbicida.  
 
Es un material fuertemente oxidante y corrosivo. Causa graves quemaduras y 
destrucción de los tejidos. Por contacto con los ojos puede causar daño permanente. 
Por ingestión accidental puede causar graves quemaduras y perforaciones en el 
sistema digestivo, vómito con sangre, coma y muerte. 
 
Al ser un agente oxidante muy fuerte, al contacto con material combustible como papel, 
plástico, hojas secas, etc., puede causar un incendio que aumenta en intensidad 
rápidamente por el abundante aporte de oxígeno del hipoclorito, que es una sustancia 
inestable. La velocidad de descomposición del compuesto puro y seco es baja a 
temperaturas de 25 °C o menos; sin embargo, su descomposición se acelera en 
presencia de pequeñas cantidades de agua, aire húmedo, dióxido de carbono (inclusive 
en las pequeñas cantidades que se encuentran en el aire) y en presencia de 
contaminantes como óxidos de metales (herrumbre de contenedores metálicos) y 
polvo. 
 
Existe grave riesgo de autocalentamiento y posterior explosión en presencia de 
pequeñas cantidades de agua, sales de amonio y sus soluciones (fertilizantes), aminas 
aromáticas o al estar cerca de fuentes de calor. 
 
Al contacto con agua libera gas cloro, extremadamente tóxico e irritante para la piel, 
ojos y vías respiratorias. Este gas puede causar dificultad respiratoria severa y muerte 
por fallo respiratorio. 
 
2. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 
 
Estas normas son fundamentales para evitar accidentes con la sustancia: 
 
� Manipule únicamente en ambientes secos.  
� Use siempre los elementos de protección personal, así sea corta la tarea a 

desarrollar. 
� No manipule esta sustancia química sin informarse previamente de su naturaleza, 

propiedades físico-químicas, peligros y precauciones. 
� NO manipule sustancias químicas si no ha sido capacitado para hacerlo. 
� NO manipule reactivos que se encuentren en recipientes destapados o dañados. 
� Evite cualquier contacto de los productos con la piel, los ojos y prendas de vestir. 
� Verifique que en el lugar de trabajo no existan recipientes sin rotular. 
� Almacene y use únicamente la cantidad de producto que necesita. 



   
MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

 

 

PÁGINA 2 DE 5 

� No coma, beba ni fume en el área de trabajo o en el almacén. 
� Mantenga estrictos orden y aseo en el área de trabajo. 
� Trabaje únicamente en sitios con ventilación adecuada. 
� Evite la entrada de personas no autorizadas al almacén. 
� Almacene el hipoclorito lejos de sustancias inflamables o cualquier material 

combustible. 
� Tome las precauciones para evitar la formación de nubes de polvo. 
� Nunca limpie la sustancia derramada con trapos o aserrín. No agregue agua 

sin la debida autorización, deje que el personal entrenado proceda o solicite 
información. 

� No deje prendida la luz, ni aparatos eléctricos al finalizar su labor. 
� Lávese perfectamente los brazos, manos y uñas con agua y jabón después del 

trabajo. 
� No archive la información de seguridad (MSDS), manténgala a mano. 
� Evite la emanación de vapores o gases al ambiente tapando muy bien los 

recipientes. 
� Instalaciones generales: Es necesario que las áreas de almacenamiento y de 

trabajo estén dotadas de: Ducha de emergencia, lavaojos, cabinas de extracción, 
protección contra incendios (Sistemas manuales, sistemas automáticos), botiquín 
completo de primeros auxilios; todo acorde con los productos manipulados. 

� Manejo de envases y embalajes: Use implementos adecuados como: 
montacargas, bandejas, carritos, etc, para mover las cajas o recipientes de 
sustancias químicas evitando voltearlos o golpearlos. 

� Cerciórese de que los envases se encuentran en buen estado y con la señalización 
correspondiente (nombre del producto y pictogramas de peligrosidad). 

� Mantenga los productos en sus recipientes originales. 
� Mantenga los recipientes bien cerrados en un lugar bien ventilado.  
� No deje nunca recipientes abiertos en el lugar de trabajo, ya que al penetrar otras 

sustancias pueden ocasionar reacciones violentas e inesperadas. Los vapores son 
muy corrosivos. Los cables e instalaciones eléctricas pueden ser afectadas por la 
corrosión. 

� Antes de reparar recipientes, conductos y dispositivos de transporte, deben estar 
vacíos y limpios. 

� Evite durante el manejo evaporaciones y derrames innecesarios. Mantenga una 
distancia mínima con el recipiente a llenar. 

� Tenga siempre presente el riesgo de liberación de cloro. Trabaje en sitios muy bien 
ventilados y use protección respiratoria adecuada. Transporte estas sustancias en 
compartimientos diferentes o por separado. Las soluciones de hipoclorito de sodio 
pueden reaccionar fuertemente con el hipoclorito de calcio sólido debido a su 
contenido de agua. 

 
3. CONSIDERACIONES DE MANEJO 
 
Las consideraciones de manejo de cada sustancia se toman con base en sus fichas de 
seguridad MSDS y a otras fuentes confiables que indiquen los parámetros para 
seleccionar los elementos de protección. En todo caso se debe hacer una evaluación 
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exhaustiva de las condiciones de la labor, para definir los criterios más adecuados de 
manejo incluyendo casos de emergencia. 
  
El hipoclorito de calcio es muy reactivo. El lugar de almacenamiento debe estar 
construido con materiales incombustibles y se debe señalizar con el nombre de la 
sustancia y el peligro que representa. Tanto para su almacenamiento como para su 
transporte se puede utilizar la siguiente información: 

 
Hipoclorito de calcio 

UN 2208 fondo naranja 
 
 
 

Elimine los estantes, estibas o herramientas de madera y todos los materiales 
combustibles. 
 
La manipulación debe realizarse con máximas precauciones para evitar el contacto con 
la piel o mucosas (ojos, nariz, boca). La mezcla de este producto con agua genera 
calor y salpicaduras repentinas.  
 
Al preparar soluciones se recomienda el siguiente procedimiento: 
 

� Realice la operación en un lugar ventilado y con todos los equipos de protección 
personal. 

� Prepare un recipiente con la tercera parte del agua de disolución a utilizar. El 
recipiente debe poseer una capacidad 10% superior a la cantidad total a preparar 
como mínimo. 

� Adicione el producto lentamente por las paredes del recipiente con agitación 
constante. 

� Si se genera calor o vapores en exceso, detenga la dosificación del producto 
inmediatamente y proceda a agregar agua o hielo hasta bajar la temperatura. 

� Una vez completada la disolución del producto agregue agua hasta completar el 
volumen deseado. 

 
Debido a la naturaleza del producto, debe evitarse comer, beber o fumar en las áreas 
de trabajo durante su manipulación. Se debe de igual manera evitar cualquier 
posibilidad de contacto con compuestos orgánicos o ácidos, además del agua y los 
combustibles. También deben evitarse fuentes de calor o de ignición cerca al producto. 
Se debe preferiblemente, almacenar a una temperatura de entre 15° C y 25° C. 
 

2208 
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Los envases deben mantenerse bien cerrados y en óptimas condiciones, esto es no 
presentar deterioro en tapas o etiquetas. 
 
Equipo mínimo para atender eventuales emergencias 
 
Para enfrentar los sucesos inesperados y peligrosos donde estén involucrados los 
productos químicos, se debe estar preparado con brigadas de emergencia con el 
suficiente entrenamiento y contar con un mínimo de equipos y materiales, como los 
siguientes: 
 

� Materiales absorbentes especiales, que tienen diferentes formas y tamaños 
(calcetines, tapetes, paños) para adaptarlos a las necesidades según la cantidad 
y tipo de sustancias que se manejan. 

� Equipos de protección completos como los descritos más adelante. 
� Suficiente cinta y material de señalización para demarcar y acordonar las áreas 

donde ocurran accidentes.  
 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
La alta peligrosidad y reactividad del hipoclorito de calcio justifica un manejo en extremo 
cuidadoso y un equipo de protección especial toda vez que se desee proteger tanto la 
salud de las personas. 
 
La protección de la piel y las vías respiratorias es un aspecto crítico con esta sustancia. 
Al manipular bolsas y recipientes del mismo puede producirse polvo. 
 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Durante el manejo normal de este producto y la 
preparación de soluciones, también puede liberarse cloro. Se recomienda utilizar 
un respirador full-face con filtro para Gases Ácidos y prefiltro para polvos y neblinas. 
 
PROTECCIÓN DE PIEL: Traje completo en polipropileno (tipo CPF® 2 ó 3 o 
equivalentes). Este traje se puede utilizar encima de ropa liviana en algodón que 
permita la transpiración. 
 
PROTECCIÓN DE MANOS Y PIES: Guantes de caucho butilo, nitrilo o Silver Shield®, 
botas de caucho butilo o PVC con suela antideslizante. 
 
Para manejo de la solución: 
 
PROTECCIÓN DE PIEL: Ropa interior en algodón, traje completo tipo overol en 
polipropileno. No se recomiendan overoles en tela normal o dril porque hay alto riesgo 
de salpicadura.  
 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: El cloro que se libera puede percibirse desde una 
concentración de 0.08 ppm; siendo 0.5 ppm su TLV-TWA (límite de exposición 
ocupacional), STEL 1 ppm, IDLH 30 ppm.  
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Para concentraciones entre 0.25 ppm y 1 ppm se debe usar respirador full-face con filtro 
especial para gases ácidos o cloro. Para concentraciones mayores, entre 1 ppm y 30 
ppm, use línea de suministro continuo de aire. Por encima de 30 ppm: Autocontenido. 
En todos los casos es indispensable usar respirador “full-face” o de pieza facial 
completa. 
 
PROTECCIÓN DE OJOS Y PIES: Las mascaras completas proporcionan protección de 
ojos, no se requiere utilizar Monogafas adicionalmente. Para proteger las manos se 
sugiere utilizar guantes de caucho butilo, neopreno o natural de alto calibre. Botas de 
caucho butilo o PVC con suela antideslizante. 
 
4. EN CASO DE EMERGENCIA 
 
4.1. DERRAMES 
 
Utilice todos los elementos de protección. Evacue y señalice el área. Recoja los sólidos 
en seco con palas plásticas. Recoja los líquidos con absorbentes inertes especiales. 
Deposite en recipientes de cierre hermético para enviar los residuos a disposición final 
en forma ecológica. 
 
4.2. EXPOSICIÓN ACCIDENTAL 
 
Inhalación: Lleve la víctima al aire fresco, hágala respirar profundamente por varios 
minutos. Personal capacitado en primeros auxilios debe administrar oxígeno si se le 
dificulta respirar, respiración artificial si no respira o resucitación cardiopulmonar si se 
presenta paro cardio-respiratorio. En este caso es importante siempre acudir al 
médico ya que las sustancias corrosivas pueden causar daños o efectos retardados 
como edema pulmonar grave. 
 
Ingestión accidental: Dé a beber agua (un litro o más si es posible), pero muy 
lentamente para diluir el material evitando provocar vómito mientras se obtiene atención 
médica de urgencias lo más pronto posible. Lave la boca con agua. NO INDUZCA EL 
VÓMITO, debido a que pueden perforar el esófago. 
 
Contacto con la piel: Lave la parte afectada con abundante agua por lo menos durante 
15 minutos, evite que otras zonas del cuerpo se contaminen. No utilice jabón. Retire 
las prendas contaminadas. NO efectúe medidas de neutralización con bicarbonato de 
sodio ni con ningún otro material ya que esto no elimina el peligro de daños graves a 
la piel. El agua en abundancia es la mejor forma de manejar este tipo de accidentes 
porque con esto se consigue diluir y descontaminar. En este caso también se debe 
obtener asistencia médica de urgencias inmediatamente. 
 
Contacto ocular: Lave con abundante agua por lo menos durante 15 minutos 
moviendo los párpados para asegurar la remoción completa del contaminante. Es 
indispensable tener disponible una estación lavaojos ya que su diseño es especial 
para regular la presión del agua. Obtenga inmediatamente la asistencia de un médico u 
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oftalmólogo preferiblemente. Si la irritación, ardor o enrojecimiento persisten continúe 
lavando hasta cuando sea necesario mientras llega la asistencia especializada, puesto 
que se pueden presentar perforaciones. No aplique gotas ni ungüentos pues estos 
pueden reaccionar con los productos químicos presentes aumentando el riesgo de 
daños irreversibles a los ojos, incluyendo ceguera permanente, busque siempre 
asesoría médica.�
 
FUENTES CONSULTADAS 
 

• TLV´s and BEI´s. ACGIH Worldwide. 2007. 
• HAWLEY, G. DICCIONARIO DE QUIMICA Y PRODUCTOS QUIMICOS. EDICIONES 

OMEGA. 1991. 
• Base de datos CHEMINFO y MSDS. CCOHS and CCHST. Diciembre de 2007. 
• ChemDat 2007. Merck Corporation. 
 

Nota: La información anterior se presenta de manera práctica, sencilla y orientadora, no es exhaustiva 
ni producto de nuestra propia investigación; es facilitadora de un recordatorio sobre temas específicos y 
está basada en fuentes consideradas veraces. Sin embargo, debido a la rapidez con que fluye la 
información, el lector no está eximido de obtener información suplementaria mas avanzada y acatarla o 
no, depende exclusivamente del usuario. El autor no se hace responsable por las consecuencias 
derivadas de la aplicación de estas recomendaciones." 
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