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Sulfato de Manganeso Monohidrato 

                                        SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 
 
Nombre del producto: 
Otros nombres o sinónimos: 
 
Usos recomendados: 
 
 
Restricciones de uso: 

Nombre del 
proveedor: 
Dirección: 
Número de teléfono: 
Número de fax: 
Email: 
Número de Teléfono de 
Emergencia: 
 
 
 
 
 
 

 

 

                  

                  Clasificación de peligro: 
 

 
 
 
 
Palabra clave: 
Declaraciones de peligro: 
 
 
Consejos de prudencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Otros peligros: 

 
Sulfato de manganeso monohidrato 
Sulfato de manganeso monohidratado; Ácido sulfúrico, sal de manganeso (2+) (1: 1), 
monohidrato; Sulfato de manganeso (II); Sulfato manganoso monohidrato. 
 
Aditivos para piensos, fertilizantes, productos intermedios, como materia prima para 
compuestos de manganeso, como materia prima en la fabricación de secadores de tinta y 
pintura, como catalizador de síntesis de ácidos grasos, como materia prima para pesticidas, etc. 
 
 
Consulte a las autoridades reguladoras para conocer las restricciones de uso de este producto. 

 
KIRNS CHEMICAL LTD. 
1802, 208 East Laodong Road, Changsha, Hunan-410007, China 
+86 (731) 8867-8000 
 
+86 (731) 8867-7000 
kirns@kirns.com 
+86 (731) 8867-8000 (ext. 802 u 803) (horario laboral, de lunes a viernes) El número indicado aquí 
es solo para emergencias domésticas en China. Para emergencias fuera de China, comuníquese con 
los números de teléfono de emergencia nacionales de su propio país o solicite asistencia a su 
proveedor local. 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
Provoca lesiones oculares graves, Categoría 1, 
H318 STOT RE Categoría 2, H373 
Peligro 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 
H373 Puede provocar daños graves en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 

 
PREVENCIÓN: 
P280 Use protección para los ojos / la cara. 
P260 No respirar el polvo. 
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P270 No coma, beba ni fume cuando utilice este producto. 

 
RESPUESTA: 
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. 
Continúe enjuagando. 
 
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA oa un médico. P314 Consultar a un médico si no 
se siente bien. 
P391 Recoger el derrame. 

 
ALMACENAMIENTO: No aplica. 

 
DISPOSICIÓN: 
P501 Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con todas las regulaciones locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 
No clasificado como otros peligros. 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
 
Sustancia / preparado: Sustancia Ef 
Ingrediente: Sulfato de manganeso monohidrato 
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Fórmula: 
Número CAS: 
Número CE: 
 
 
 

                Piel: 
 
Ojos: 
Ingestión: 
 
Inhalación: 
 
Síntomas y efectos: 
 
 
Consejo para el médico: 
 

 
               Medios de extinción: 

 
Riesgos: 
 
Consejos para los 
bomberos: 
 
 
 

Precauciones personales: 
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Sulfato de Manganeso Monohidrato 
 

MnSO4 • H20 
10034-96-5 (monohidrato); 7785-87-7 (anhidro) 
232-089-9 

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

Quítese la ropa contaminada, enjuague la piel con abundante agua. Busque atención médica si 
los síntomas persisten. 
Enjuague los ojos con abundante agua durante varios minutos. Busque atención médica. Dé 2-4 
tazas de leche o agua. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Busque 
atención médica. 
Sacar al aire libre. Si no respira, administre respiración artificial. Si la respiración es difícil, 
proporcione oxigeno. Busque atención médica si el malestar continúa. 
PIEL: Enrojecimiento, irritante. OJOS: Enrojecimiento, dolor. 
INHALACIÓN: Tos, dificultad para respirar. 
INGESTIÓN: Dolor abdominal, vómitos, náuseas.  
Sin antídoto especial. Tratar sintomáticamente. 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Este producto no quema ni favorece la combustión. Use medios de extinción apropiados para 
el fuego circundante. 
 
Este producto no es inflamable pero puede formar óxidos tóxicos, óxidos de azufre y manganeso, 
así como vapor de agua si se calienta para descomponerse. 
Use un equipo de respiración autónomo con ropa protectora completa en caso de incendio. 

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
Use equipo de protección para evitar la contaminación de la piel y los ojos y la inhalación de polvo

                   Precauciones ambientales:  

                   Métodos de eliminación: 
 
 
 

                 Manejo: 
 
Almacenamiento: 
 

 

Precauciones: 

Evite la entrada a alcantarillas o arroyos y otros cuerpos de agua. 
Utilice las herramientas adecuadas para poner el material derramado en un recipiente sellado y 
guardarlo para su reutilización o eliminación posterior. 
 

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
Evite respirar el polvo. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Utilizar con ventilación 
adecuada. No fumar, comer ni beber agua en el lugar de trabajo. Evite la exposición prolongada 
o repetida. 
Almacenar en un lugar fresco y seco, mantener alejado de la humedad y evitar daños físicos. 
Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso. 
No contamine los alimentos almacenándolos o eliminándolos. No contamine el agua. 

 
SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

          Parámetros de control:                           - CHINA GBZ 2.1-2007: No hay datos para el sulfato de manganese, Manganeso y compuestos 
inorgánicos,                    como Mn02: PC-TWA 0,15 mg / m3 

 - OSHA PEL: Límite máximo de 5 mg / m3 para compuestos de manganeso como Mn 

 - ACGIH TLV: 0.2 mg / m3 (TWA) para manganeso, compuestos elementales e inorgánicos como 

                                                                       Mn Use ventilación de escape adecuada para mantener las concentraciones en el aire por debajo de los límites   

                                                                       de exposición permitidos 

             Protección respiratoria Respiradores a prueba de polvo cuando se generan polvos 

.            Protección de los ojos Gafas químicas o gafas de seguridad 

            Protección de la piel  y cuerpo Ropa protectora resistente. 
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               Precauciones de higiene: 
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No fumar, comer ni beber agua en el lugar de trabajo. Lavarse las manos antes de comer. Bañarse 
después del trabajo. 

 
SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

 
          Aspecto:  

         Olor: 
         Umbral olfativo:  

valor pH: 
Punto de fusión / 

congelación:  

Punto de ebullición: 
Punto de inflamabilidad: 
Tasa de 

evaporación: 

Inflamabilidad: 
Límites superior / inferior de 
inflamabilidad o explosividad: 
Presión de vapor: 

Densidad de 

vapor:  

    Densidad     

relativa:  

Solubilidad: 
Coeficiente de 
partición: N-
Octanol/Agua) 
Temperatura de 

autoignición: Temperatura 

de descomposición:  

Viscosidad: 
 
 

                 Reactividad: 
 
Estabilidad química: 
 
Posibilidad de reacciones 
peligrosas: 
Condiciones a evitar: 

Materiales incompatibles: 

Productos de 

descomposición peligrosos: 
 
Toxicidad aguda: 
Irritación / corrosión 

cutánea: Daño / irritación  

 

 

 

 

 

 

 

               STOT-exposición única 
 

 
Polvo o gránulo sólido de color blanco oligeramente rosado.. 

 Inodoro 
No aplica 
4.5-7.5 

700 ° (1292°F)  

 

No disponible.  

No aplica 
 
No aplicable a sólidos. 
Sin propiedades de inflamabilidad, explosividad o autoinflamabilidad. 

 
No aplica 
El criterio de valoración 

no es relevante.  

 

No aplica 
2,95 g / cm3 
Fácilmente soluble en agua. 

 
No aplicable a compuestos metálicos. 
Sin propiedades de inflamabilidad, explosividad o 

autoinflamabilidad. 850 ° C (1562 ° F) 
 

Irrelevante 
SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

No se esperan reacciones peligrosas bajo la temperatura ambiente y anticipada y las 
condiciones de manipulación de temperatura y presión. 
Estable a temperatura ambiente y anticipada y condiciones de manipulación de temperatura y 
presión. 
No ocurrirá polimerización. Posibles reacciones violentas con agentes oxidantes fuertes. Altas 
temperaturas, humedad. 
Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, aluminio y magnesio. 

 
Óxidos de azufre, óxidos de manganeso. 

 
SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

DL50 (oral-rata): 2150 mg / kg (sustancia anhidra) 

No se considera irritante de la piel. 
Provoca lesiones oculares graves. 

No se conocen efectos sensibilizantes. No mutagénico. 
No listado como carcinógeno \ sospechoso / confirmado por IARC, NTP. 
Los estudios en animales han demostrado que el sulfato de manganeso reduce los niveles de 
testosterona y provoca cambios estructurales en los espermatozoides. No se han realizado 
estudios adecuados y bien controlados que involucren los efectos reproductivos del sulfato de 
manganeso en humanos. 
 
La sustancia o mezcla no está clasificada como tóxica específica de órganos diana, exposición única. 
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          Toxicidad específica en  

           determinados órganos (STOT)  

 -            exposición repetida:  

              Peligro de aspiración: 
            Vías de entrada:      

Exposición crónica: 
 

         Otra información: 
 
 
 
Toxicidad: 
 

                Persistencia y      
biodegradabilidad: 
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Puede causar daños graves al cerebro tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. No 

disponible. 
 

 

Contacto con los ojos, inhalación. 
La intoxicación crónica por manganeso puede resultar de una exposición excesiva por 
inhalación e implica un deterioro del sistema nervioso central. Los efectos renales, cambios 
sanguíneos y psicosis de manganeso también pueden ocurrir como resultado de la exposición 
crónica. 
No hay más información disponible. 

 
SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

No se encontró información. No permita que el producto sin diluir o en grandes cantidades 
penetre en el agua subterránea, cuerpos de agua o sistema de alcantarillado. 

 
No aplica. 

  Potencial bioacumulativo:  

Movilidad en suelos: 
Resultados de la evaluación PBT y 
mPmB: 
Otros efectos adversos: 

 
 
 
 

 

Métodos de eliminación: Envases 

contaminados: 
 

 
                    
                   IMDG: 

 
 
 
 
 

 
                ADR / RID: 

 
 
 
 
 
OACI / ITAT: 
 
 
 
 
 
DOT (EE. UU.): 

No se encontró 

información. No se 

encontró información. 
 

No es relevante para sustancias 

inorgánicas. No hay más información 

disponible. 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
Elimine de acuerdo con todas las regulaciones gubernamentales. Evitar su liberación al medio 

ambiente. Deseche el embalaje de acuerdo con todas las regulaciones gubernamentales. 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
No regulado. 
No ONU: 
Clase de peligro:  
Grupo de embalaje: 
Contaminante marino: 
 
Nombre de envío adecuado: 
Pictogramas: 

 
No regulado. 
No ONU: 
Clase de peligro: 
Grupo de 
embalaje: 
 
Nombre de envío adecuado: 

 
No regulado. 
No ONU: 
Clase de peligro: 
Grupo de 
embalaje: 
 
DOT: No aplica. Número DOT ONU: No 
aplicable. 
Grupo de embalaje DOT: No aplicable. Cantidad 
reportable al DOT (Ibs): No disponible. Nota: Sin 
comentarios adicionales. 
 
Contaminante marino: No. 
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TDG (Canadá): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
China: 
 
 
 
 
 
 
 
Otros paises: 
 
 
 
 
 
Consejos de formación: 
 
Información de revisión: 
 
 
Descargo de 
responsabilidad: 
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Sulfato de Manganeso Monohidrato 
 
 

Nombre de envío TDG: No regulado. 
Clase de peligro: No aplicable. 
Número ONU: No aplicable. 
Grupo de embalaje: No aplicable. 
Nota: Sin comentarios 
adicionales. Contaminante 
marino: No. 

 
SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 
GB 12268-2005 Lista de mercancías peligrosas: No 
regulado. Catálogo de productos químicos peligrosos 
(2015): No regulado. 
 
Lista de sustancias químicas tóxicas severamente restringidas para exportación e 
importación: No regulado. GB 18218-2009 Identificación de instalaciones de riesgo mayor 
para productos químicos peligrosos: No regulado. 
 
Inventario de sustancias químicas existentes de China (IECSC) 2013: listado 

 
Consulte las normativas nacionales e internacionales aplicables sobre los peligros y la seguridad 
de este producto. 

 
SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proporcionar información, instrucciones y formación adecuadas a los operadores. 

 
Número de versión: V.08  Reemplaza la versión: V.07 
Fecha de emisión: 01 de enero de 2018  Reemplaza: 01 de enero de 2018 

 
La información proporcionada en este documento se basa en nuestro conocimiento actual y en 
datos obtenidos de otras fuentes. Si bien se cree que la información es precisa, Kirns Chemical 
Ltd. no se responsabiliza de su exhaustividad y / o precisión. Los usuarios deben ejercer su 
juicio independiente para determinar su idoneidad para un propósito particular y asumen todos 
los riesgos de su uso, manejo y eliminación del producto, o de la publicación o uso de, o la 
confianza en la información contenida en este documento. 
 

 
Fin de SDS 

 


