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4.11.1 IDENTIDAD DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 
(1, 2)

Fórmula Molecular: Na2Cr2O7; Na2Cr2O7.2H2O

CAS: 10588-01-9 Anhidro; 7789-12-0 Dihidratado

Número UN: 3288 Anhidro; 3290 Dihidratado

Clase de Riesgo Principal UN: 5.1, Anhidro; 6.1, Dihidratado

Clase de Riesgo Secundario UN: 8, Dihidratado

4.11.1.1 SINÓNIMOS 
(1, 3)

Dicromato de Sodio Anhidro: Sal Disódica del Acido Dicrómico;  BiCromato de Sodio

Dicromato de Sodio Dihidratado: BiCromato de Sodio Dihidratado; Sal disódica del Acido Dicrómico Dihidratado;

Sal de DiSodio Dihidratado.

4.11.1.2 DESCRIPCIÓN 
(1, 2, 3)

Tanto el Dicromato de Sodio Anhidro como el Dihidratado son sólidos delicuescentes cuyos cristales presentan

coloración roja anaranjada y sin olor característico a temperatura ambiente. Son sustancias corrosivas y fuerte-

mente oxidantes.

4.11.1.3  PROPIEDADES FÍSICAS

4.11.1.4 PROPIEDADES QUÍMICAS

El Dicromato de Sodio Dihidratado es una sustancia estable en condiciones ordinarias de uso y almacena-

miento. Cuando se quema puede producir óxidos de Cromo. Se debe tener cuidado ya que ataca muchos

metales, textiles, cuero, plásticos, caucho y recubrimientos y puede causar ignición espontánea en su

presencia. No es combustible pero es un material fuertemente oxidante y su calor de reacción con agentes
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PROPIEDAD Na3Cr2O7 (1) Na2Cr2O7.2H2O (2)

Peso Molecular (g/mol) 262 298

Punto de Ebullición (ºC) 400 (descomposición) 400 (descomposición)

Punto de Fusión (ºC) 357 357

Presión de Vapor (mmHg) No Reportada 0; 20 ºC

Gravedad Específica (Agua = 1) 2,5 2,34

Densidad del Vapor (Aire = 1) No Reportada No Reportada

pH No Reportado 3,5 (1% solución)

No Reportada 4,0 (10% solución)

Solubilidad en Agua (g/100g H2O) 236; 20 ºC 236; 20 ºC

Límites de Inflamabilidad (% vol) No Reportados No Reportados

Temperatura de Autoignición (ºC) No Reportada No Reportada

Punto de Inflamación (ºC) No Reportado No Reportado

Tabla 36. Propiedades físicas para el Dicromato de Sodio
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reductores o combustibles puede provocar ignición. El contacto con sustancias oxidables puede provocar

combustión extremadamente violenta. Los oxidantes fuertes pueden explotar cuando son agitados o ex-

puestos al calor, llamas, o fricción. También pueden actuar como fuente de iniciación para explosiones de

polvo o vapores 
(2, 3)

.

El Dicromato de Sodio Anhidro es un oxidante fuerte y reacciona con materiales combustibles y reductores. La

solución en agua es un Acido débil. Reacciona violentamente con Hidracina. No es combustible, pero el contacto

con otras sustancias puede causar generación de fuego. Presenta riesgo de explosión al contacto con sustancias

combustibles 
(1)

.

4.11.1.4.1 Incompatibilidades 
(1, 2, 3)

Tanto el Dicromato de Sodio Dihidratado como el Anhidro presentan incompatibilidades similares. El  contacto con

cualquier combustible orgánico u otro material rápidamente oxidable como papel, madera, Azufre, Aluminio, plásticos

entre otros, puede causar incendios y explosiones.

Se debe evitar el contacto con Hidracina, Anhídrido Acético, Etanol, Trinitrotolueno, Hidroxilamina, Acidos fuertes,

materiales oxidables especialmente en presencia de soluciones ácidas, cualquier combustible u otro material orgáni-

co oxidable, además de cualquier fuente de calor.

4.11.2 PRODUCCIÓN, APLICACIONES Y USOS

4.11.2.1 PRODUCCIÓN 
(6)

El Dicromato de Sodio se fabrica por calcinación de mineral de Cromo usando cenizas de soda o estas en

combinación con cal. El mineral de Cromo se seca y se muele usando un molino de bolas, hasta que el 90 –

98% pasa a través de una malla 200. El mineral pulverizado se mezcla con ceniza de soda en la proporción

correcta con tal de prevenir la disolución del aluminato de Sodio en el lixiviado. Debido al punto de fusión, la

fase líquida se produce en un calcinador, generalmente se incluye un disolvente en la mezcla para controlar

que la proporción de líquido / sólido esté en un valor lo suficientemente bajo para garantizar una buena

operación del horno. El diluyente que se usa en la mayoría de los casos es el residuo de tierra seca proveniente

de la anterior operación. Si la composición del residuo varía con el tiempo debido a cambios en la composición

del mineral o por otras razones, se deben hacer ciertos ajustes apropiados en las proporciones de mineral /

ceniza de soda / cal para compensar. Una mezcla típica es: mineral, 24 puntos; ceniza, 15 puntos; cal, 12

puntos; residuo, 49 puntos.

Después, la mezcla se calcina en hornos rotatorios de aceite en los cuales se mantiene una atmósfera oxidante. La

temperatura se mantiene controlada en 1100 – 1150 ºC. El tiempo de duración del material en el horno es de

aproximadamente 4 horas. La velocidad de oxidación se incrementa con la temperatura, pero esta es limitada por la

tendencia a la formación de anillos o bolas en el interior del horno, además por la pérdida de alcalinidad por volatiliza-

ción y por el deterioro en el recubrimiento refractario.

El producto del horno pasa a través de un enfriador rotatorio donde se refrigera y se precalienta el aire

utilizado en el horno. El producto enfriado, se lixivia para disolver el Cromato de Sodio. Se recircula parte del

residuo de la lixiviación después de secarse y molerse a tamaño de malla 100 para ser usado como disol-

vente. El resto se desecha generalmente, aunque algunas veces se seca, muele y mezcla con más soda y

se vuelve a calcinar y lixiviar.

Si el producto contiene una cantidad apreciable de aluminato de Sodio, se debe tratar para removerlo.

La solución de Cromato de Sodio se concentra por evaporación si es necesario y se trata mezclándolo con Acido

sulfúrico para obtener un pH de aproximadamente 3.
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Parte del Sulfato de Sodio se separa de la solución por decantación. La solución va entonces a un evaporador de

triple efecto para concentración. El Sulfato de Sodio es prácticamente insoluble en soluciones fuertes de Dicromato

de Sodio.

4.11.2.2 APLICACIONES Y USOS 
(5, 6)

El Dicromato de Sodio se produce directamente, a partir de mineral de Cromo, y junto con el Cromato de Sodio es

la principal materia prima en la elaboración de otros compuestos de Cromo, particularmente el oxido de Cromo IV.

4.11.3 EFECTOS SOBRE LA SALUD 
(1, 2, 3)

Frases de Riesgo

Dicromato de Sodio Anhidro 
(1, 4)

R8: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

R21: Nocivo en contacto con la piel.

R25: Tóxico por ingestión.

R26: Muy tóxico por inhalación.

R37/38: Irrita las vías respiratorias y la piel.

R41: Riesgo de lesiones oculares graves.

R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

R46: Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

R49: Puede causar cáncer por inhalación.

R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio

ambiente acuático.

Dicromato de Sodio Dihidratado 
(4)

R21: Nocivo en contacto con la piel.

R25: Tóxico por ingestión.

R26: Muy tóxico por inhalación.

R37/38: Irrita las vías respiratorias y la piel.

R41: Riesgo de lesiones oculares graves.

R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

R46: Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

R49: Puede causar cáncer por inhalación.

R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio

ambiente acuático.

El Acido Crómico y los Cromatos en general pueden afectar la salud por inhalación, contacto con la piel o

ingestión. El Dicromato de Sodio causa quemaduras severas en todo el área de contacto. La ingestión de la

sustancia puede ser fatal. Es muy tóxico por inhalación. Afecta el sistema respiratorio, (irritación de la nariz,

garganta, bronquios y pulmones), hígado, riñones, ojos, piel y sangre. Puede provocar una reacción alérgica.

Puede causar cáncer. El riesgo de cáncer depende de la duración y del nivel de la exposición.

Las personas con desórdenes cutáneos ya existentes, asma, alergias o sensibilidad conocida al Acido Crómico

o a los Cromatos, pueden ser más susceptibles a los efectos de este material.

4.11.3.1 INHALACIÓN

El Dicromato de Sodio Dihidratado es corrosivo, por lo que resulta extremadamente destructivo para los

tejidos de las membranas mucosas y tracto respiratorio superior. Puede producir ulceración y perforación del

tabique nasal. Los síntomas pueden ser dolor de garganta, tos, falta de respiración y respiración dificultosa.

2Na2Cr2O7 + H2SO4  __> Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O
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Puede causar sensibilización pulmonar o asma alérgica. Las exposiciones mayores pueden producir edema

pulmonar 
(3)

.

La inhalación de Dicromato de Sodio Anhidro provoca sensación de quemazón, dolor de garganta, tos y jadeo 
(1)

.

4.11.3.2 CONTACTO PIEL / OJOS

Debido a que el Dicromato de Sodio Dihidratado es corrosivo, el contacto con la piel puede provocar síntomas de

enrojecimiento, dolor y quemaduras severas. Los polvos y las soluciones fuertes pueden causar irritación severa. El

contacto con la piel dañada puede causar úlceras (dolores del Cromo) y absorción causando envenenamiento

sistémico el cual puede afectar las funciones renales y hepáticas. Puede sensibilizar la piel. El contacto con los ojos

puede causar visión borrosa, enrojecimiento, dolor y severas quemaduras en los tejidos. Puede causar lesiones en la

córnea o incluso ceguera
(3)

.

El contacto de la piel con Dicromato de Sodio Anhidro causa enrojecimiento y sensación de quemazón. El contacto

con los ojos genera enrojecimiento y dolor, además puede causar visión borrosa y quemaduras severas 
(1)

.

4.11.3.3 INGESTIÓN

La ingestión de Dicromato de Sodio Dihidratado puede producir quemaduras severas en la boca, garganta y estóma-

go, conduciendo a la muerte. Puede causar dolor de garganta, vómitos y diarrea. Puede provocar gastroenteritis

violenta, colapso vascular periférico, mareos, sed intensa, calambres musculares, choque, coma, sangrado anormal,

fiebre, daño hepático y fallo renal agudo 
(3)

.

La ingestión de Dicromato de Sodio Anhidro provoca náusea, vómito, dolor abdominal, sensación de quemazón,

diarrea, inclusive desmayo y estado de choque 
(1)

.

4.11.3.4  EFECTOS CRÓNICOS 
(3)

La exposición repetida o prolongada a Dicromato de Sodio puede causar ulceración y perforación del tracto nasal,

irritación respiratoria, daño hepático y renal y ulceración cutánea. Las ulceraciones al principio pueden no ser dolorosas

pero tienen capacidad para penetrar hasta el hueso y provocar perforaciones debidas al Cromo. Se sabe que es

cancerígeno en humanos.

4.11.3.5 EFECTOS SISTÉMICOS

4.11.3.5.1 Cardiovasculares

En experimentos realizados a nivel de laboratorio, se determinó un incremento en la tensión arterial, además de

cambios en los electrocardiogramas realizados después de la exposición, indicando disfunción del corazón 
(5)

.

4.11.3.5.2 Hematológicos

No se encontraron estudios referidos a los efectos hematológicos de la exposición, ingestión o contacto con Dicromato

de Sodio.

4.11.3.5.3 Musculares

No se encontraron estudios referidos a los efectos musculares de la exposición, ingestión o contacto con Dicromato

de Sodio.

4.11.3.5.4 Hepáticos

Se han reportado casos de niveles bajos de cirrosis en trabajadores de plantas de producción de Cromatos. La

ingestión de Cromatos genera necrosis del hígado 
(5)

.

4.11.3.5.5 Renales

Se han reportado casos de desarrollo de síntomas de insuficiencia renal durante los días posteriores a la ingestión
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de Cromatos. También se han investigado casos de daño en los riñones a causa de

exposición accidental a grandes cantidades de Cromato por contacto con la piel, espe-

cialmente cuando se ha provocado gran daño en la piel 
(5)

.

4.11.3.5.6 Endocrinos

No se encontraron estudios referidos a los efectos endocrinológicos de la exposición, ingestión o contacto con

Dicromato de Sodio.

4.11.3.5.7 Inmunológicos

No se encontraron estudios referidos a los efectos inmunológicos de la exposición, ingestión o contacto con

Dicromato de Sodio.

4.11.3.5.8 Neurológicos

No se encontraron estudios referidos a los efectos neurológicos de la exposición, ingestión o contacto con

Dicromato de Sodio.

4.11.4 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

DL50 (ingestión, ratas): 50 mg/kg 
(3)

.

Ha sido investigado como cancerígeno, mutagénico y causante de efectos reproductivos 
(3)

. La

Agencia de Investigación del Cáncer (IARC) concluyó que el Acido Crómico y los Cromatos causan

cáncer 
(2)

.

4.11.5 RESPUESTA A ACCIDENTES 
(2)

Toda persona que entre en contacto con un material químico peligroso no solo debe estar atento a realizar

medidas preventivas sino también debe conocer acerca de procedimientos de emergencia, que pueden

ayudar a evitar que un incidente menor se transforme en una catástrofe.

4.11.5.1 PRIMEROS AUXILIOS

4.11.5.1.1 Exposición en Ojos 
(1, 2, 3)

Si sólidos o líquidos que contienen Dicromato de Sodio, (Dihidratado o Anhidro), entran en contacto con los ojos,

se deben lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua, levantando el párpado superior e inferior

ocasionalmente. Se debe acudir por atención médica inmediata. Los lentes de contacto no se deben usar

cuando se este trabajando con esta sustancia.

4.11.5.1.2 Exposición en la Piel 
(1, 2, 3)

Si sólidos o líquidos que contienen Dicromato de Sodio, (Dihidratado o Anhidro), entran en contacto con la piel,

se debe irrigar el área afectada con abundante agua y usar jabón o un detergente suave. Si la ropa se moja con

Dicromato de Sodio, ésta se debe remover inmediatamente y se debe lavar la piel con agua. Si se presenta

irritación en la piel, se debe recibir atención medica lo más pronto posible.

4.11.5.1.3 Inhalación 
(1, 2, 3)

Si una persona aspira grandes cantidades de Dicromato de Sodio, (Dihidratado o Anhidro), se debe

ubicar la persona expuesta en un área de aire fresco en el menor tiempo posible. Si la respiración de la

víctima se ha detenido, se deben administrar técnicas de respiración artificial. La persona afectada se

debe mantener caliente y en reposo y debe recibir atención médica tan pronto como sea posible.

4.11.5.1.4 Ingestión 
(1, 2, 3)

Si una persona ha ingerido sólidos o líquidos que contienen Dicromato de Sodio, (Dihidratado o Anhidro),

se le debe suministrar grandes cantidades de agua de forma inmediata. No se debe administrar
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ninguna sustancia por vía oral a una persona en estado de inconciencia. No se debe inducir el vómito por el

riesgo de broncoaspiración que esto representa. Se debe recibir atención médica inmediata.

4.11.5.1.5 Rescate 
(2)

La persona afectada se debe retirar del lugar de exposición evitando la exposición al peligro del rescatista o persona

que dirija los procedimientos de primeros auxilios. Para mejor desempeño en momentos de emergencia, se deben

aprender los procedimientos de emergencia de la instalación y conocer la ubicación del equipo de rescate antes que

se presente la necesidad.

4.11.5.2 INCENDIOS 
(2, 3)

Usar agua en aerosol para cubrir el fuego y para refrescar contenedores expuestos al fuego. En el evento de un fuego,

se deben portar trajes protectores completos y aparato respiratorio autónomo con pieza facial completa operando con

modo de demanda de presión u otro modo de presión positiva.

4.11.5.3 PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES O FUGAS

Si se derrama o libera accidentalmente Dicromato de Sodio anhídro o hidratado, se deben realizar los siguientes

procedimientos:

l Ventilación del área de fuga o derrame.

l El material derramado se puede aspirar o limpiar en húmedo para evitar la dispersión del polvo.

l El derrame de líquidos que contengan Dicromato de Sodio se puede colectar usando arena seca, tierra o  mate-

riales similares.

Personas que no tengan puesto equipo y ropa protectores se deben retirar de las áreas de fugas hasta que se hayan

completado los procedimientos de limpieza.

4.11.6 NIVELES PERMISIBLES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

TLV (TWA; ACGIH; para compuestos de Cr VI solubles en agua, como Cr): 0.05 mg/m3 (2000) 
(1, 3)

PEL (TWA; OSHA; para Acido Crómico y Cromatos, como CrO3): 0.1 mg/m3 
(Fecha de estudio no reportada)

 (3)

TLV: Threshold Limit Value (Valor Límite Umbral).

PEL: Permissible Exposure Limit (Límite Permisible de Exposición).

4.11.7 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
 (2)

l Los empleados deben estar provistos y obligados a usar ropas impermeables, guantes, caretas (mínimo de ocho

pulgadas) y otros tipos de ropas protectoras necesarias para prevenir cualquier contacto con la piel con sólidos o

líquidos que contengan Dicromato de Sodio.

l La ropa impermeable que se contamine con Dicromato de Sodio se debe colocar en contenedores cerrados para

su almacenamiento hasta que pueda ser desechada o hasta que se pueda remover completamente el Dicromato

de Sodio de la ropa. Si la ropa va a ser lavada, la persona encargada de dicha tarea debe conocer los riesgos de

manipulación del Dicromato de Sodio.

l La ropa no impermeable que se contamine con sólidos o líquidos que contengan Dicromato de Sodio se

debe retirar inmediatamente y no se debe usar hasta que el Dicromato de Sodio sea removido por

completo.

l En cualquier lugar en el que exista la posibilidad de exposición de un empleado a sólidos líquidos que

contengan Dicromato de Sodio, deben instalarse duchas de emergencia dentro del área de trabajo para uso

de emergencia.

l Los empleados deben estar provistos y obligados a usar gafas de seguridad a prueba de salpicaduras para que

no exista alguna posibilidad de que sólidos o líquidos que contengan Dicromato de Sodio entren en contacto con

los ojos.
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l En cualquier lugar en el que exista la posibilidad de contacto de sólidos o líquidos que

contengan Dicromato de Sodio con los ojos de un trabajador, se debe instalar una ducha lavaojos en el área

de trabajo para uso de emergencia.

4.11.7.1 PROTECCIÓN RESPIRATORIA
 (2)

Como buena práctica de higiene industrial se recomienda usar controles de ingeniería para reducir las concen-

traciones de Dicromato de Sodio en el ambiente hasta niveles de exposición permisibles. Se debe usar respiradores

(máscaras de respiración) cuando las prácticas de control de ingeniería y de operación no son técnicamente

alcanzables, cuando tales controles están en proceso de instalación o cuando fallan y necesitan ser reemplaza-

dos. Los equipos de respiración pueden ser también usados para operaciones donde se requiere ingresar en

tanques o recipientes cerrados y en situaciones de emergencia. En adición al uso de respiradores y equipos de

respiración, debe ser instituido un programa completo de seguridad respiratoria que debe incluir entrenamiento,

mantenimiento, inspección, limpieza y evaluación.

4.11.8 CONDICIONES PARA MANEJO Y ALMACENAMIENTO SEGURO ORIENTADAS A

DISMINUIR EL RIESGO A LA SALUD HUMANA 
(2)

l Se debe prohibir el almacenamiento, preparación o consumo de alimentos o bebidas, y el almacenamiento o

consumo de tabaco en las áreas en las cuales se manejen, procesen o almacenen sólidos o líquidos que

contengan Dicromato de Sodio.

l Los trabajadores que deben manipular sólidos o líquidos que contengan Dicromato de Sodio deben lavarse

las manos, rostro y antebrazos con agua y jabón o detergente suave antes de consumir alimentos, fumar o

usar el sanitario.

Protección Respiratoria Mínima Requerida Arriba de 0.1 mg/m3 (OSHA)

Un respirador de filtro altamente eficiente con pieza facial completa.

Cualquier respirador de suministro de aire con pieza facial completa con

yelmo o capucha.

Cualquier aparato de respiración autónoma (autocontenido) con pieza fa-

cial  completa.

Un respirador de purificación de aire con pieza facial completa y filtro de

partículas altamente eficiente.

Un respirador de suministro de aire con pieza facial completa operado en

modo de demanda de presión u otro modo de presión positiva operado en

flujo continuo.

Cualquier aparato de respiración autónoma con pieza facial completa

operado en modo de demanda de presión u otro modo de presión

positiva.

Una combinación de respirador que incluya respirador de suministro de aire

con pieza facial completa operado en modo de demanda de presión  o

algún otro modo de presión positiva o de flujo continuo y un aparato auxiliar

de respiración autónoma operado en modo de demanda de presión u otro

modo de presión positiva.

Un aparato de respiración autónoma con pieza facial completa operado en

modo de demanda de presión u otro modo de presión positiva.

Un respirador de filtro altamente eficiente.

Cualquier aparato de respiración autónoma de evacuación.

Condición

Concentración menor

o igual a 5 mg/m3.

Concentración menor

o igual a 30 mg/m3.

Situaciones planea-

das o de emergencia,

en las cuales la con-

centración sea mayor

a 30 mg/m3 o desco-

nocida.

En caso de lucha

contra fuego

Evacuación

Tomada de “OSHA; Occupational Safety and Health Guideline for Chromic Acid and Chromates” (2)

Tabla 37. Protección respiratoria mínima para el Dicromato de Sodio en el aire
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Uso / Generación

Utilizado en el terminado de metales como cromado,

anodizado, recubrimiento para resistencia a la corrosión.

Utilizado en el terminado de cueros para zapatos, guantes,

chaquetas y maletas.

Utilizado como inhibidor de corrosión en refrigeradores,

motores de turbina de gas y combustión, sistemas de refri-

geración y aire acondicionado, y enfriadores de reactores

nucleares.

Utilizado en procesos de fotoreproducción, fotografía, lito-

grafía y heliografía.

Utilizado como inhibidor de corrosión y pigmentos de co-

loración, tintas, cauchos y cerámicas y mezclas de color.

Utilizado en el tinturado de pieles, cueros, tejidos, lana y

nylon; oxidación de tinturas; tratamiento de algodón y en

impresión textil y de papel; utilizado en la producción de

pegamento de zapatos, muebles y empaques.

Utilizado como fungicida; usado en preservativos acuosos

y retardadores de fuego en madera; para protección de

textiles y semillas.

Utilizado para proveer resistencia a la corrosión y

despolarización de baterías.

Control

Ventilación de extractor local; equi-

po de protección personal.

Ventilación de extractor local; equi-

po de protección personal.

Ventilación de extractor local; equi-

po de protección personal.

Ventilación de extractor local; equi-

po de protección personal.

Proceso contenido; ventilación de

extractor local; equipo de protección

personal.

Ventilación de extractor local; equi-

po de protección personal.

Ventilación de extractor local; equi-

po de protección personal.

Ventilación de extractor local; equi-

po de protección personal.

l Se deben identificar las áreas en las cuales se pueda estar expuesto a Cromo (VI), que es considerado carcinogénico,

usando señalización adecuada, y se debe restringir el acceso sólo a personal autorizado.

4.11.8.1 FRASES DE SEGURIDAD 
(1, 4)

Tanto para el Dicromato de Sodio Anhidro como para el Dicromato de Sodio Dihidratado:

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

S53: Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.

S60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

4.11.8.2 ALMACENAMIENTO

Cualquier contenedor en el que se almacene material que contenga Dicromato de Sodio se debe proteger contra

daños físicos y almacenar en un lugar seco, separado del combustible, de los materiales orgánicos u otros fácil-

mente oxidables. Se debe evitar el almacenamiento sobre pisos de madera. Es necesario retirar y desechar cual-

quier material que contenga Dicromato de Sodio derramado; no es recomendable volver a envasar en el contene-

dor original. Se debe usar equipo de protección especial para realizar  el mantenimiento o donde las exposiciones

puedan exceder los niveles de exposición establecidos. Se deben Lavar las manos, la cara, los antebrazos y el

cuello al salir de las áreas restringidas. Es necesario tomar una ducha después de manipular la sustancia a lo largo

de una jornada de trabajo. Los recipientes de este material pueden ser peligrosos al vaciarse puesto que retienen

residuos del producto (polvo, sólidos)
 (3)

.

4.11.9 USOS, GENERACIÓN Y CONTROLES
(2)

Tabla 38. Usos, generación y control de emisiones de Dicromato de Sodio
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4.11.10 COMPORTAMIENTO EN EL AMBIENTE

Cuando se elimina en el suelo, este material puede filtrarse en las aguas subterráneas. No se espera que este

material se evapore significativamente cuando se elimina en el agua. Este material se puede bioacumular en

cierto grado. Cuando se elimina en el aire, este material puede ser extraído de la atmósfera, en grado moderado,

por deposición húmeda 
(3)

.

4.11.10.1 AIRE

La forma química del Cromo en el aire depende de la fuente. Durante la producción de Cromatos, puede haber

emisiones de polvo de Cromo. Los Cromatos son encontrados en el aire contaminado de torres de enfriamiento.

Se encuentra muy poca información de la distribución del Cromo en el aire 
(5)

.

4.11.10.2 AGUA

Las concentraciones de Cromo sustancialmente altas se encuentran como resultado de actividades hu-

manas, debidas a polución de actividades industriales o residuos. Las aguas residuales provenientes de

industrias de Cromo contienen altos niveles de la sustancia. Estos niveles se reducen mediante precipita-

ción antes de descargar las aguas residuales. Los pasos incluyen la reducción del Cromo hexavalente a

Cromo trivalente a un pH Acido, seguido por la precipitación de hidróxidos a un pH de 9.5. El precipitado

contiene Cromo y otros metales que se colectan en estanques y pueden ser dispuestos en un relleno de

seguridad 
(5)

.

4.11.10.3 SUELO

Las emisiones al suelo son mínimas, pero los rellenos de seguridad y las operaciones de tratado de

lodos son fuentes potenciales de contaminación con Cromo del suelo y aguas subterráneas. Sin

embargo, a valores alcalinos de pH, los hidróxidos de Cromo son insolubles, por lo que la contamina-

ción será mínima 
(5)

.

4.11.11 ECOTOXICIDAD 
(5)

Se espera que este material sea tóxico para la vida acuática.

Especies acuáticas:

Invertebrados: CL50: 0.067 – 59.9 mg/l; exposición crónica

Vertebrados: CL50: 17.6 – 249 mg/l; exposición aguda

Vertebrados: CL50: 0.265 – 2.0 mg/l; exposición crónica

4.11.12 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA SU DISPOSICION 
(3)

Lo que no se pueda conservar para recuperación o reciclaje debe ser manejado como desecho peligroso

y enviado a una instalación para desechos aprobada. Puede desecharse en contenedores sellados en un

relleno de seguridad apropiado. El procesamiento, utilización o contaminación de este producto puede

cambiar las opciones de manejo del desecho.

Uso / Generación

Utilizado en la producción de fósforos de seguridad y explo-

sivos.

Utilizado en la producción y empaque de cemento.

Utilizado como agente químico, agente oxidante, cataliza-

dor, indicador, en el blanqueamiento de grasas, aceites y

ceras, en síntesis química y en química analítica.

Control

Ventilación de extractor local; equi-

po de protección personal.

Ventilación de extractor local; equi-

po de protección personal.

Ventilación de extractor local; equi-

po de protección personal.

Tabla 38. Usos, generación y control de emisiones de Dicromato de Sodio (continuación)
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