Sulfuro de Hidrógeno (SH 2)
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
I.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
Nombre del producto: Sulfuro de hidrógeno
Familia química: Ácidos inorgánicos
Nombre químico: Sulfuro de hidrógeno
Fórmula: H2S
Sinónimos: Monosulfuro de dihidrógeno, sulfuro de dihidrógeno, sulfuro de hidrógeno, dihidruro
de azufre, ácido sulfídrico.
Usos: El sulfuro de hidrógeno es usado comercialmente para la purificación de los ácidos clorhídrico
y sulfúrico. Se usa en la fabricación de otros productos químicos como sulfuros inorgánicos (sulfuro
y bisulfuro de sodio principalmente), utilizados en la industria de colorantes, hules, pesticidas,
aditivos para plásticos, peletería y fármacos. También en síntesis orgánica tiene aplicación pues se
utiliza en la obtención de mercaptanos. En metalurgia se utiliza para separar cobre y níquel y en la
industria nuclear se utiliza en la generación de agua pesada.
II.- NATURALEZA DEL RIESGO:
El sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro, inflamable, con olor a huevo podrido, de sabor dulce y
perceptible en concentraciones de 0.002 mg/l. Sin embargo, en concentraciones mayores de 500
ppm afecta la capacidad de percepción del nervio olfativo y con ello impide su detección a través de
este sentido, haciéndolo más peligroso. Es muy tóxico, por lo que una exposición prolongada a este
gas puede generar efectos adversos para la salud. Es considerado tan tóxico como el HCN; sin
embargo, su olor tan desagradable permite que sea percibido a muy bajas concentraciones.
Inhalación: Los primeros síntomas de intoxicación, de manera general, son: nausea, vómito,
diarrea, irritación de la piel, lagrimeo, falta de olfato, fotofobia y visión nublada. Los síntomas de
una intoxicación aguda son: taquicardia (aumento de la velocidad cardiaca) o bradicardia
(disminución de la velocidad cardiaca), hipotensión (presión sanguínea baja), cianosis,
palpitaciones, arritmia cardiaca. Además, puede presentarse respiración corta y rápida, edema
bronquial o pulmonar, depresión pulmonar y parálisis respiratoria. Los efectos neurológicos en
estos casos son irritabilidad, vértigo, cansancio, confusión, delirio, amnesia, dolor de cabeza y
sudoración. Se presentan también calambres musculares, temblores, salivación excesiva, tos,

convulsiones y coma.
Contacto con los ojos: Se produce irritación de la conjuntiva, provocando fotofobia,
queroconjuntivitis y vesiculación del epitelio de la córnea, aún a concentraciones de 20 ppm o más
bajas por algunas horas. Si la exposición es repetida se presentan, además de los síntomas
mencionados, lagrimeo, dolor y visión nublada. Un envenenamiento crónico provoca hinchazón de
la conjuntiva y los párpados. La recuperación de estos problemas generalmente es completa,
siempre que no se presenten otras infecciones secundarias.
Efectos crónicos: Las exposiciones severas que no resultan en muerte pueden causar síntomas a
largo plazo tales como pérdida de la memoria, parálisis de músculos faciales o daño del tejido fino
del nervio. La sobre exposición crónica puede causar daño permanente en los ojos.
Carcinogenicidad: El sulfuro de hidrógeno está listado por la NTP, OSHA e IARC.
III.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL:
Controles de ingeniería
Ventilación: Se recomienda usar exhaustiva ventilación local para prevenir la acumulación de
sulfuro de hidrógeno en el lugar de trabajo. Es apropiado instalar un equipo de monitoreo
automático para detectar los niveles de sulfuro de hidrógeno y oxígeno; esté se debe instalar en
el área en donde seutiliza o se almacena el sulfuro de hidrógeno.
Equipos de detección: Utilizar sistemas de detección de gases diseñados de acuerdo con las
necesidades. Para mayor seguridad se sugiere seleccionar una escala que contemple valores
superiores al TLV.
Protección respiratoria: Usar protección respiratoria como equipo auto contenido (SCBA) o
máscaras con mangueras de aire o de presión directa cuando se presenten escapes de este gas o
durante las emergencias. Los purificadores de aire no proveen suficiente protección.
Vestuario protector: Para el manejo de cilindros es recomendable usar guantes de neopreno,
polietileno o PVC, verificando que estos estén libres de aceite y grasa; gafas de seguridad y botas
con puntera de acero.
Otros: Regadera de seguridad y fuente lava ojos.
Equipo contra incendio: Los socorristas y personal de grupos de respuesta a emergencias
deberán, como mínimo, con equipo de protección personal completo a prueba de fuego (equipo
full línea de fuego).

R Matus SRL solicita a los usuarios de este producto que estudien con detenimiento la Hoja de
Datos de Seguridad del Producto y que presten atención al riesgo que implica el uso y manejo del
mismo, así como la información de seguridad. Para promover el uso seguro del producto, el
usuario deberá: (1) Notificar a sus empleados, agentes y contratistas, sobre la información contenida en esta hoja, así como cualquier otra información pertinente, relativa a los peligros y
seguridad del producto, (2) Dar la misma información a cada uno de sus clientes por producto, y (3)
Solicitar a dichos clientes que notifiquen a sus empleados y clientes toda esta información.
IV.- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Trasladar la víctima a un lugar bien ventilado y evaluar los signos vitales. Si no hay
pulso, proporcionar rehabilitación cardio-pulmonar; si no respira, dar respiración artificial. Si la
víctima está consciente, sentarla y mantenerla en reposo ya que puede presentar congestión
pulmonar o convulsiones.
Contacto con los ojos: Lavarlos con agua tibia asegurándose de abrir bien los párpados por lo
menos durante 15 minutos.
V.- DATOS INDICATIVOS DE LA POSIBILIDAD DE INCENDIO:
Punto de inflamación: No aplica.
Temperatura de auto ignición: 260o C (500o F)
Limites de Inflamabilidad (en aire por volumen, %)
Inferior (LEL): 4.0%
Superior (UEL): 44%
Sensibilidad de explosión a un impacto mecánico: No aplica.
Sensibilidad de explosión a una descarga eléctrica: Una descarga estática puede causar que este
producto se encienda explosivamente.
Riesgo general:
Gas inflamable. Puede formar mezclas explosivas con el aire. Cuando los cilindros se exponen a
intenso calor o llamas, pueden explotar violentamente. Este compuesto es más pesado que el
aire, puede viajar distancias considerables hasta una fuente de ignición y regresar en llamas.
Arde en el aire con una llama azul pálida.
Medios de extinción:
Rocío de agua, polvo químico seco y dióxido de carbono.

Instrucciones para combatir incendios:
Evacuar a todo el personal de la zona peligrosa. Si es posible, detener la fuga cerrando la válvula
para no alimentar el fuego. Los cilindros expuestos al fuego deben ser enfriados, rociándolos con
agua desde un lugar seguro y retirarlos del área posteriormente. Incrementar la ventilación para
prevenir la formación de mezclas explosivas.
Si un camión que transporta cilindros se ve involucrado en un incendio, aislar un área de 1600
metros (1 milla) a la redonda. Combatir el incendio desde una distancia máxima utilizando
soportes fijos para las mangueras.
El equipo de protección personal requerido para la atención de la emergencia se encuentra
reseñado en la sección 3.
VI.- DATOS DE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:
Estabilidad: El sulfuro de hidrógeno es un gas estable.
Incompatibilidad:
Agentes oxidantes, peróxidos orgánicos, materiales alcalinos, metales como plomo y cobre,
óxidos de metales. El sulfuro de hidrógeno es corrosivo para la mayoría de los metales porque
reacciona con estas sustancias para formar sulfuros metálicos.
Condiciones a evitar:
Evitar que el gas entre en contacto con materiales incompatibles. Evitar la exposición al calor,
chispas u otras fuentes de ignición. Evitar exponer los cilindros a temperaturas altas o llamas
directas porque pueden romperse o estallar.
Reactividad:
a) Productos de descomposición: Agua y dióxido de azufre.
b) Polimerización peligrosa: No ocurrirá.
VII.- PROCEDIMIENTOS EN LOS DERRAMES O PÉRDIDAS:
Evacuar a todo el personal innecesario de la zona afectada (hacia un lugar contrario a la dirección
del viento). Si es posible, cerrar la válvula del suministro de sulfuro de hidrógeno. Prevenir la
entrada de producto en las alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o cualquier otro lugar donde la
acumulación pudiera ser peligrosa. Usar agua en forma de rocío para controlar los vapores.
Remover toda fuente de calor, ignición y si es posible, separar todo material combustible del área
del escape. Ventilar el área encerrada o mover el cilindro a un área ventilada.

VIII.- INFORMACIONES SOBRE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
Precauciones que deben tomarse durante el manejo de cilindros
Antes del uso: Mover los cilindros utilizando un carro porta cilindros o montacargas. No hacerlos
rodar ni arrastrarlos en posición horizontal. Evitar que se caigan o golpeen violentamente uno
contra otro o con otras superficies. No se deben transportar en espacios cerrados como, por
ejemplo, el baúl de un automóvil, camioneta o van. Para descargarlos, usar un rodillo de caucho.
Durante su uso: No calentar el cilindro para acelerar la descarga del producto. Usar una válvula de
contención o anti retorno en la línea de descarga para prevenir un contraflujo peligroso al sistema.
Usar un regulador para reducir la presión al conectar el cilindro a tuberías o sistemas de baja
presión (<200 bar –3.000 psig). Jamás descargar el contenido del cilindro hacia las personas,
equipos, fuentes de ignición, material incompatible o a la atmósfera.
Después del uso: Cerrar la válvula principal del cilindro. Marcar los cilindros vacíos con una etiqueta
que diga “VACIO”. Los cilindros deben ser devueltos al proveedor con el protector de válvula o la
tapa. No deben reutilizarse cilindros que presenten fugas, daños por corrosión o que hayan sido
expuestos al fuego o a un arco eléctrico. En estos casos, notificar al proveedor para recibir
instrucciones.
Precauciones que deben tomarse para el almacenamiento de cilindros
Almacenar los cilindros en posición vertical. Separar los cilindros vacíos de los llenos. Para esto, usar
el sistema de inventario “primero en llegar, primero en salir” con el fin de prevenir que los cilindros
llenos sean almacenados por un largo período de tiempo.
El área de almacenamiento debe encontrarse delimitada para evitar el paso de personal no
autorizado que pueda manipular de forma incorrecta el producto. Los cilindros deben ser
almacenados en áreas secas, frescas y bien ventiladas, lejos de áreas congestionadas o salidas de
emergencia. El área debe ser protegida con el fin de prevenir ataques químicos o daños mecánicos
como cortes o abrasión sobre la superficie del cilindro. No permitir que la temperatura en el área
de almacenamiento exceda los 54º C (130º F) ni tampoco que entre en contacto con un sistema
energizado eléctricamente. Señalizar el área con letreros que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A
PERSONAL NO AUTORIZADO”, “NO FUMAR” y con avisos donde se muestre el tipo de peligro
representado por el producto. El almacén debe contar con un extinguidor de fuego apropiado (por
ejemplo, sistema de riego, extinguidores portátiles, etc.). Los cilindros no deben colocarse en sitios
donde hagan parte de un circuito eléctrico. Cuando los cilindros de gas se utilicen en conjunto con
soldadura eléctrica, no deben estar puestos a tierra ni tampoco se deben utilizar para conexiones a
tierra; esto evita que el cilindro sea quemado por un arco eléctrico, afectando sus propiedades
físicas o mecánicas.

IX.- OTRO INFORMACIÓN:
En las zonas de almacenamiento de cilindros se debe contar con la siguiente información de
riesgos:
Código NFPA
Salud: 3 “Extremadamente peligroso para la salud”
Inflamabilidad: 4 “Extremadamente inflamable”
Reactividad: 0 “Estable”
Salida de válvula: CGA 330
Recomendación de materiales: Acero inoxidable y aluminio.
La información contenida en esta Hoja de Datos es proporcionada para ser utilizada por el
personal técnico calificado bajo su
discreción y riesgo. R Matus SRL no tiene el control en el uso y manejo del producto por lo que no
asume la responsabilidad por
cualquier clase de siniestros originados por el uso indebido del producto.

