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PROPIEDAD VALOR
Peso Molecular (g/mol) 76,14
Estado Físico Líquido
Punto de Ebullición (ºC) (760 mmHg) 46,5
Punto de Fusión (ºC) -111,6
Presión de Vapor (mmHg) 260; 20 ºC

430; 30 ºC
Gravedad Específica (Agua = 1) 1.263 (20/4°C)

1.2481 (30°C)
Densidad del Vapor (Aire = 1) 2,64
pH No Reportado
Log Kow 2,14
Log Koc 1,79
Constante de la Ley de Henry (Pa*m3/mol) 1748
Solubilidad en agua (mg/l) (760 mm Hg) 2940; 20 ºC

2300; 22 ºC
Límites de Inflamabilidad 1,3 – 50%
Temperatura de Auto Ignición (ºC) 100
Punto de Inflamación - 30 ºC; copa cerrada

Tabla 39. Propiedades físicas para el Disulfuro Carbono
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4.12.1 IDENTIDAD DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 
(1)

Fórmula Molecular: CS2

Fórmula Estructural: S = C = S

CAS: 75-15-0

Número UN: 1131

Riesgo principal UN: 3

Riesgo secundario UN: 6.1

4.12.1.1 SINONIMOS

Bisulfuro de Carbono, bisulfito de Carbono, Anhídrido DitioCarbónico, Anhídrido SulfoCarbónico, Weeveltox 
(2, 3)

.

4.12.1.2 DESCRIPCION 
(5)

El Disulfuro de Carbono en estado puro es un líquido incoloro o ligeramente amarillento, casi sin olor o con olor agradable

similar al del Cloroformo. El Disulfuro de Carbono con impurezas, que usualmente se emplea en una gran variedad de

procesos industriales, es un líquido amarillento de olor desagradable similar al de la putrefacción de material orgánico

vegetal. El Disulfuro de Carbono se evapora a temperatura ambiente, y el vapor es, en una proporción mayor al doble,

más pesado que el aire. Explota con facilidad al contacto con el aire y además se incendia fácilmente.

En la naturaleza, se encuentran pequeñas cantidades de Disulfuro de Carbono provenientes de gases liberados

a la superficie terrestre, por ejemplo, en erupciones volcánicas o sobre pantanos.

Comercialmente, se encuentra como una mezcla azeotrópica con agua que contiene 97.2% de Disulfuro.

4.12.1.3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 
(17)

Componente Contenido Peligroso

Disulfuro de Carbono 90 - 100% Si

4.12.1.4 PROPIEDADES FÍSICAS
 (5, 8, 18)



194

4.12.1.5 PROPIEDADES QUÍMICAS 
(16)

El Disulfuro de Carbono reacciona con sulfuros, alcoholes, Amoniaco, Aminas y Cloro para producir importantes

derivados y productos intermedios industriales. También reacciona lentamente con álcalis acuosos para producir

tritiocarbonato y carbonato. Los tritiocarbonatos también se forman a partir de sulfuros metálicos.

Reacciona con álcalis alcohólicos para producir xantatos (sales de ditiocarbonatos). Esta reacción es la base para el

proceso en el cual la celulosa se convierte en xantato y se regenerada como fibras y películas.

Reacciona con Amoniaco, y dependiendo de la concentración del Amoniaco y de la temperatura, forma ditiocarbamato

de amonio, tritiocarbonato de amonio y tiocianato de amonio.

Con agua reacciona rápidamente en presencia de alúmina y óxidos catalizadores sobre los 150 ºC para producir

dióxido de Carbono y sulfuro de Hidrógeno.

4.12.1.5.1 Incompatibilidades

El Disulfuro de Carbono es altamente inflamable; reacciona vigorosamente con agentes oxidantes y puede generar

calor, posiblemente ignición o inclusive explotar. Cuando se calienta hasta descomposición, libera gases tóxicos de

óxidos de Azufre. Puede generar cargas electrostáticas como resultado del flujo, agitación, etc. La sustancia se puede

inflamar espontáneamente al contacto con superficies calientes. Ataca algunos tipos de plástico, caucho y

revestimientos 
(1, 14)

.

En general esta sustancia es incompatible con aire, óxidos, halógenos o metales oxidantes; al ser expuesto al calor o

llamas cercanas reacciona violentamente con aluminio, Cloro, compuestos azo, hipocloritos, etilAmina diAmina, etileno,

flúor, compuestos azo metálicos de litio, Potasio, cesio, rubidio y sodio, óxidos de nitrógeno, Potasio, Zinc y (Acido

Sulfúrico mas permanganato. 
(1, 15)

4.12.2 PRODUCCIÓN, APLICACIONES Y USOS

4.12.2.1 PRODUCCIÓN 
(16)

El Disulfuro de Carbono se produce comercialmente mediante la reacción de Azufre y Carbón o metano. Se ha

utilizado etano, Propano y Propeno con un alcance limitado. El proceso con metano ha ido reemplazando el anterior

proceso usando Carbón desde que fue introducido por primera vez a principios de los años cincuenta. Este último ya

no es de gran importancia en la manufactura de Disulfuro de Carbono en Estados Unidos, Europa y Japón. En lugares

en los que el metano o gas natural no se encuentran disponible, o cuando se trata de una planta pequeña, el proceso

con Carbón todavía suple los requerimientos locales.

4.12.2.1.1 Producción a Partir de Carbón y Azufre

EL proceso básico de producción de Disulfuro de Carbono a partir de Carbón y Azufre ha cambiado desde su

primera implementación en la segunda mitad del siglo XIX. Aún se usan las cámaras de calentamiento externo,

pero el diseño del equipo se ha perfeccionado por ejemplo en cuanto al uso de mejores materiales de cons-

trucción.

Actualmente, en las plantas de este tipo, el Azufre fundido se vaporiza y sobrecalienta antes o después de su

entrada a la cámara de calentamiento. La reacción entre el vapor de Azufre sobrecalentado y un lecho

estacionario de Carbón a una temperatura de 800 ºC a 900 ºC toma lugar dentro de la cámara a una presión

ligeramente mayor a la atmosférica. El producto gaseoso, que está compuesto de Disulfuro de Carbono, cierta

cantidad de Azufre, sulfuro de Hidrógeno, sulfuro de carbonilo e inertes, pasa a través de un condensador y un

absorbedor con aceite en el cual se recupera el Disulfuro de Carbono crudo; el producto puro se obtiene

después de un tratamiento en columnas de destilación. El gas de residuo, compuesto principalmente de

CS2 + 2H2O  __> CO2 + 2H2S
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Sulfuro de Hidrógeno, sulfuro de Carbonilo e inertes, se incinera con una solución cáustica o se recircula

a una planta recuperadora de Azufre.

La calidad del Carbón es un factor extremadamente determinante, ya que si el material posee una reactividad

menor, será necesaria la operación a una temperatura mayor para garantizar la conversión; es por eso que se

prefiere el uso de Carbón derivado de madera dura. El Carbón normalmente se precalienta hasta los 500 ºC para

eliminar los volátiles que pueden facilitar la formación de subproductos no deseados.

4.12.2.1.2 Producción a Partir de Metano y Azufre

Este proceso se derivó de la creciente necesidad de Disulfuro de Carbono en los años cuarenta y de

las limitaciones presentadas por el proceso anterior.

Se precalienta el gas natural purificado, que contiene un 95% de metano y pequeñas concentraciones

de Propano e hidrocarburos pesados, hasta 250 ºC en la sección convectiva del horno de reacción.

Este es un horno de pirolisis típico de la industria petroquímica, con secciones de radiación y convección. El gas

metano caliente se mezcla con el Azufre líquido y se introduce en el espiral horizontal de calentamiento ubicado en

la sección de radiación. Allí, se vaporiza el Azufre líquido y se eleva la temperatura de la mezcla hasta 550-650 ºC. La

presión de operación es de 400-700 kPa. Alternativamente, es posible introducir el metano y el Azufre separadamen-

te en diferentes puntos del espiral. Se agrega un ligero exceso de Azufre (5%) para asegurar la conversión del metano

y para minimizar la formación de alquitrán.

La mayoría de los hidrocarburos se convierten antes que el gas abandone el último reactor. Al salir del horno, el

gas pasa a través de un condensador de Azufre, donde se separa gran parte del exceso de Azufre. Posterior-

mente, el gas refrigerado pasa a través de un depurador de Azufre y luego al depurador de Disulfuro de

Carbono, donde se remueve el Azufre restante. El gas relativamente libre de Azufre entra entonces a

condensadores de agua para separación de la mayor parte de Disulfuro de Carbono. El Disulfuro de Carbono

restante se remueve mediante absorción con aceite. El gas de Sulfuro de Hidrógeno de la salida del absorbedor

contiene 1-2% de metano y menos de 1000 ppm de Disulfuro de Carbono. Este gas se recircula a una planta

de recuperación de Azufre.

El Disulfuro de Carbono de los condensadores se envía a una columna estabilizadora para remover las

impurezas de bajo punto de ebullición. Los fondos provenientes de esta columna, se procesan posterior-

mente en una columna de purificación, donde se separan los contAminantes de alto punto de ebullición.

Finalmente, se lava con agua e hidróxido de sodio, y el producto terminado se bombea a tanques de

almacenamiento.

4.12.2.1.3 Otros Procesos

El uso de diferentes materias primas para la producción de Disulfuro de Carbono es un tema de gran interés.

Materiales sin refinar incluyendo metano y Sulfuro de Hidrógeno; coque y Carbón con dióxido de Azufre y Sulfuro

de Hidrógeno; hidrocarburos líquidos con Azufre, hidrocarburos con Azufre y dióxido de Azufre; hidrocarburos

clorados con Azufre; monóxido de Carbono y Azufre. La mayoría de estas alternativas son poco atractivas debido

a su bajo rendimiento, la formación de subproductos no deseados o dificultades para el procesamiento que

resulta en la formación de alquitrán y polímeros.

4.12.2.2 APLICACIONES Y USOS

La elaboración de fibras de rayón es el uso industrial más importante del Disulfuro de Carbono. También se usa,

hasta cierto punto, como solvente en diversos procesos industriales incluyendo la refinación de parafinas y

petróleo, y más recientemente en la producción de agentes de flotación y herbicidas. Sin embargo, el riesgo de

exposición a altas concentraciones de Disulfuro de Carbono durante estos procesos es pequeño comparado

con el de la industria del rayón. Estas fibras se usan en la producción de filamentos de hilo textil, fibras estables de

rayón y películas de celofán.
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El Disulfuro de Carbono ha sido un químico industrial importante desde los años ochentas debido a sus muchas

propiedades útiles, incluyendo su capacidad de solubilizar grasas, cauchos, Fósforo, Azufre y otros elementos. Las

propiedades solventes del Disulfuro de Carbono lo hacen indispensable en la preparación de grasas, lacas y

alcanfor, en la industria refinadora de petróleo y en parafinas. Además, lo han hecho altamente apropiado para una

gran variedad de aplicaciones industriales incluyendo: vulcanización y manufactura de cauchos y accesorios de

caucho; producción de resinas, xantatos, tiocianatos, adhesivos para madera y agentes de flotación; inhibidor en la

polimerización de cloruro de vinilo; en la conversión y procesamiento de hidrocarburos; purificación de petróleo;

brillo de metales preciosos en galvanoplastia; como un agente para incrementar la resistencia a la corrosión y el

desgaste de metales; removedor de óxido de metales y para la remoción y recuperación de metales y otros

elementos de aguas de desecho y otros medios.

También se ha usado industrialmente como un medio para promover la sulfatación en la síntesis de elementos de las

tierras raras usados en los semiconductores, como un regenerador de catalizadores de Sulfuros metálicos de la serie

de transición, y como solvente para la remoción de impresiones en plásticos de reciclaje.

Otra aplicación industrial de relativa importancia la constituye el uso como materia prima para la producción de

tetracloruro de Carbono. Sin embargo, la mayoría de productores industriales de tetracloruro de Carbono han sustituido

al Disulfuro de Carbono por metanol. En la industria de alimentos, el Disulfuro de Carbono se ha usado para proteger las

frutas frescas de insectos y hongos durante su transporte en barcos, para adhesivos de empaques de alimentos y en

la extracción de solventes de inhibidores de crecimiento.

En la agricultura, el Disulfuro de Carbono ha sido utilizado a nivel mundial como fumigante para el control de insectos

en bodegas de granos, normalmente se mezcla con tetracloruro de Carbono para reducir el riesgo de incendio.

También se usa para remover infestaciones de larvas de moscas en el estómago de los caballos y de ectoparásitos de

los cerdos, aunque esta aplicación se ha reducido 
(10)

.

4.12.3 EFECTOS SOBRE LA SALUD

Frases de Riesgo 
(13)

R11: Fácilmente inflamable

R36/38: Irrita los ojos y la piel

R48/23: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación

R62: Posible riesgo de perjudicar la fertilidad

R63: Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto

Los efectos del Disulfuro de Carbono en la salud humana y el ambiente dependen de la cantidad presente de esta

sustancia y de la frecuencia y el tiempo de exposición. Los efectos también dependen de la salud de la persona o de

las condiciones del ambiente cuando ocurre la exposición.

Inhalar o consumir Disulfuro de Carbono por períodos cortos de tiempo afecta el sistema nervioso; los efectos van

desde mareo y dolor de cabeza, visión borrosa y agitación hasta convulsiones, coma y la muerte. El vapor del Disulfuro

de Carbono irrita la nariz y la garganta. El contacto directo del Disulfuro líquido con la piel causa quemaduras. El Disulfuro

de Carbono puede ocasionar daños severos en los ojos. Estos efectos no ocurren con los niveles normales de

Disulfuro de Carbono que se encuentran en el ambiente.

El Disulfuro de Carbono puede causar también daño al sistema cardiovascular, resultando en un incremento de

la presión arterial y enfermedad coronaria. Existen estudios que demuestran que el personal que es expuesto

permanentemente a Disulfuro de Carbono ha desarrollado insuficiencias gastrointestinales y del sistema

inmunológico.
 (4)

A niveles muy altos, el Disulfuro de Carbono puede ser mortal debido a los efectos causados sobre el sistema nervioso.

Algunos trabajadores que han inhalado altos niveles de Disulfuro de Carbono durante las horas de trabajo han manifes-
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tado dolor de cabeza, cansancio y problemas para dormir. Algunos trabajadores que han inhalado bajos niveles de

Disulfuro de Carbono, han presentado ligeros cambios de humor.

Estudios en humanos han demostrado que el Disulfuro de Carbono se absorbe rápidamente por los pulmones

(80% de retención en los primeros 15 min.). Se demostró absorción de soluciones acuosas de Disulfuro de

Carbono a través de la piel 
(5)

.

El Disulfuro de Carbono por sí mismo no representa peligro a los niveles encontrados en el ambiente. Puede

contribuir a la formación de niebla tóxica de carácter fotoquímico al reaccionar con otras sustancias

orgánicas volátiles en el aire 
(4)

.

Las personas que con mayor frecuencia están expuestas a Disulfuro de Carbono son los trabajadores de

plantas que lo usan en sus procesos de manufactura. El personal se puede exponer al respirar aire, beber

agua o consumir comida con contenidos de Disulfuro de Carbono. También se puede exponer median-

te el contacto con la piel con tierra, agua u otras sustancias que contengan Disulfuro de Carbono 
(6)

.

Las únicas rutas de exposición significativas son por inhalación y contacto con la piel. La única forma por la que el

Disulfuro de Carbono pueda entrar al organismo humano por ingestión, es de forma accidental o completamente

intencional (suicidio) 
(12)

.

4.12.3.1 INHALACIÓN 
(5,12, 13)

La inhalación representa la principal ruta de absorción del Disulfuro de Carbono, que es proporcional a la

concentración del Disulfuro de Carbono en el aire inhalado. El organismo humano alcanza un equilibrio entre

la cantidad de Disulfuro de Carbono inhalado y el exhalado entre los primeros 60 minutos de exposición. El

porcentaje retenido en el equilibrio es de aproximadamente 40-50% de la cantidad de Disulfuro de Carbono

presente en el aire.

Una exposición a niveles altos puede ser fatal. Se puede presentar irritación local y faringitis además de causar efectos

adversos en el sistema nervioso central. Los síntomas en general son mareo, dolor de cabeza, nauseas, dificultad

respiratoria, vómito, debilidad, irritabilidad y alucinaciones. Se han reportado leves síntomas con dosis de 320-390

ppm por varias horas. Síntomas claros se han manifestado con dosis de 420-510 ppm por 30 min. Los síntomas se

tornan serios después de una exposición de 1150 ppm por 30 minutos; es peligroso para la salud después de

concentraciones entre 3210-3850 ppm; y es fatal en 30 minutos a concentraciones mayores a 4815 ppm.

4.12.3.2 CONTACTO PIEL / OJOS 
(5, 12, 13)

Ya que es un solvente de materia orgánica, se puede esperar que el Disulfuro de Carbono pase a través de la piel.

La absorción que se presenta entonces es relativamente alta. Los trabajadores expuestos a soluciones y vapor de

Disulfuro de Carbono absorberán cierta cantidad a través de la piel. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de la

evaluación de la exposición total.

Al absorber Disulfuro de Carbono a través de la piel, se presentan síntomas similares a los de la inhalación, además

de irritación, resecamiento y enrojecimiento de la piel.

El contacto directo con Disulfuro de Carbono líquido puede provocar quemaduras en la piel o en los ojos. El

contacto con la piel puede producir dolor y enrojecimiento, el contacto prolongado produce quemaduras de

alguna gravedad. El contacto con los ojos causa quemaduras severas en la córnea, en etapas iniciales se

manifiesta enrojecimiento y ardor.

4.12.3.3 INGESTIÓN 
(5, 9)

Esta es una de las formas menos comunes de contacto con el Disulfuro de Carbono. Se puede dar en incidentes

accidentales o en casos de intento de suicidio. Debido a que el Disulfuro de Carbono no está presente en el medio
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ambiente en concentraciones elevadas, este tipo de exposición no posee relevancia en los efectos de la sustancia

sobre la vida en plantas y animales.

En caso de que el Disulfuro de Carbono sea ingerido, los síntomas son los mismos presentados por inhalación, pero

aún más severos, denotando de esta forma la intensidad de la absorción en el organismo. La ingestión oral de 15 mL

de Disulfuro de Carbono  puede ser fatal para un adulto.

4.12.3.4 EFECTOS CRÓNICOS 
(5, 9)

Una exposición prolongada a Disulfuro de Carbono por inhalación puede tener efectos adversos en el sistema

nervioso y cardiovascular.

La exposición crónica al Disulfuro de Carbono ha dado como resultados primarios, problemas neurológicos y

cardiovasculares. También se han reportado insuficiencias gastrointestinales e inmunológicas; se han repor-

tado efectos cardiovasculares que incluyen incrementos en la presión arterial, cambios en el ecocardiograma

(ECG), incremento en los triglicéridos del plasma,  disminución de la densidad de lipoproteínas, incremento de

enfermedades coronarias, angina y por lo tanto, mortalidad. Estos efectos se incrementan debido a un gran

número de factores de riesgo, como fumar, hábitos de alimentación, diabetes e inactividad física. Entonces, la

combinación de dos o más factores de riesgo incrementa enormemente la incidencia de enfermedades

coronarias.

Otra limitación reportada a partir de estudios realizados es la exposición a combinaciones de Disulfuro de

Carbono con otras sustancias químicas manipuladas en la industria del rayón textil, como el Sulfuro de

Hidrógeno.

4.12.3.5 EFECTOS SISTÉMICOS

4.12.3.5.1 Sistema Respiratorio 
(12)

El Disulfuro de Carbono es muy irritante, pero no se han realizado muchos estudios acerca de sus efectos en el

sistema respiratorio. Se ha encontrado que como consecuencia de la exposición a Disulfuro de Carbono se desarrolla

tos crónica, pero es necesario tener en cuenta los efectos irritantes de otras sustancias presentes en cualquier planta

de fibras de rayón (Acido Sulfúrico, Sulfuro de Hidrógeno) o alguna otra en donde se emplee con importancia.

4.12.3.5.2 Cardiovasculares 
(12)

Existe evidencia de cambios vasculares causados por exposición durante períodos largos a Disulfuro de Carbono. Los

cambios vasculares debidos al Disulfuro de Carbono son similares a los producidos por la arteroesclerosis causada

por la edad.

4.12.3.5.3 Gastrointestinales 
(12)

Los síntomas gastrointestinales son muy comunes en los trabajadores y pacientes expuestos a altos niveles de

Disulfuro de Carbono. Se ha encontrado la prevalencia de desórdenes gastrointestinales y disfunción en el hígado en

trabajadores expuestos a niveles bajos de Disulfuro de Carbono.

4.12.3.5.4 Hematológicos 
(12)

Se ha encontrado un decremento moderado en la concentración de hemoglobina y en el recuento de eritrocitos

con una leve exposición a Disulfuro de Carbono. No se puede atribuir estos resultados únicamente al Disulfuro de

Carbono debido a las condiciones del análisis, además no se han encontrado cambios hematológicos significati-

vos en trabajadores expuestos a altos niveles. No se ha confirmado que el Disulfuro de Carbono cause anemia.

4.12.3.5.5 Efectos Musculares

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

de Carbono.
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4.12.3.5.6 Hepáticos 
(12)

En estudios realizados se han encontrado perturbaciones funcionales en el hígado y degeneración de células

del hígado en trabajadores expuestos a niveles extremadamente altos (1400-2200 mg/m3).

4.12.3.5.7 Renales 
(12)

Pacientes expuestos a Disulfuro de Carbono han presentado lesiones arterioscleróticas en los riñones.

Estos síntomas solo se han encontrado como consecuencia de una exposición a niveles muy altos y

prolongados.

4.12.3.5.8 Neurológicos 
(5)

Los síntomas agudos que se presentan en el sistema nervioso central después de la inhalación

de Disulfuro de Carbono están asociados con mareo, fatiga, dolor de cabeza, cambios de humor,

letargo, visión borrosa, agitación, delirio, alucinaciones, convulsiones y coma.

4.12.3.5.9 Otros 
(12)

Se ha encontrado que una exposición a Disulfuro de Carbono genera ciertos problemas de recepción en el oído.

También se detectó un decrecimiento en la habilidad de distinguir sonidos entre 1.5-3.0 dB. Se le ha atribuido la

pérdida de sensibilidad a altas frecuencias.

4.12.4 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
(4, 5, 6, 9, 17)

CL50 (Inhalación, ratas): 25 mg/m3/2 horas

Ha sido investigado como mutagénico y causante de efectos reproductivos.

La exposición a Disulfuro de Carbono es un peligro reproductivo reconocido en humanos. Una exposición

prolongada por inhalación a bajos niveles de Disulfuro de Carbono puede tener efectos adversos en el sistema

reproductivo. En casos de exposición crónica, se han reportado desórdenes menstruales, abortos espontáneos

y nacimientos prematuros. Además, en algunos estudios realizados, se determinó un incremento en la inciden-

cia de abortos espontáneos, en absorciones de 2 ppm.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, (Department of Health and Human Services DHHS), la Agencia

Internacional de Investigación del Cáncer, (International Agency for Research on Cancer IARC), y la Agencia de

Protección del Ambiente, (Environmental Protection Agency EPA) no han clasificado al Disulfuro de Carbono

como sustancia cancerígena. No existen datos definitivos que indiquen que el Disulfuro de Carbono sea poten-

cialmente cancerígeno.

4.12.5 RESPUESTA A ACCIDENTES

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 ayu-

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

4.12.5.1 PRIMEROS AUXILIOS 
(2, 15)

En el evento de una emergencia, se deben suministrar los procedimientos de primeros auxilios y remitir a la

víctima para asistencia médica.

4.12.5.1.1 Exposición en Ojos 
(2, 15)

Si el Disulfuro de Carbono entra en contacto con los ojos, se deben lavar inmediatamente con grandes cantida-

des de agua por lo menos durante 15 minutos, levantando el párpado superior e inferior ocasionalmente para

evitar la acumulación de esta sustancia en esas zonas. Si la irritación permanece después de hacer el lavado, se

debe acudir a atención médica tan pronto como sea posible. Los lentes de contacto no se deben usar cuando

se este trabajando con esta sustancia.
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4.12.5.1.2 Exposición en la Piel 
(2, 15)

Si el Disulfuro de Carbono entra en contacto con la piel, se debe lavar inmediatamente la zona afectada con jabón o

un detergente suave y abundante agua. Si la ropa se moja con Disulfuro de Carbono, ésta se debe remover inmedia-

tamente y se debe lavar la piel con jabón o detergente suave y agua. Si no se percibe pulso en la víctima, se deben

llevar a cabo procedimientos de resucitación. Si no hay respiración, se debe suministrar respiración artificial. Se debe

recibir atención medica lo más pronto posible.

4.12.5.1.3 Inhalación 
(2, 15)

Si una persona aspira grandes cantidades de Disulfuro de Carbono, ella se debe ubicar en un área de aire

fresco en el menor tiempo posible. Si no se percibe pulso, se deben llevar a cabo procedimientos de resucitación.

Si no hay respiración, se debe suministrar respiración artificial, o administrar oxígeno mediante otro elemento

respiratorio.

La persona afectada se debe mantener caliente y en reposo y debe recibir atención médica tan pronto como sea

posible.

4.12.5.1.4 Ingestión 
(2, 15)

Si una persona ha ingerido Disulfuro de Carbono y la persona está conciente, se le debe suministrar uno o dos

vasos de agua o leche de forma inmediata. Después de la ingestión de agua o de leche, se debe inducir el

vómito introduciendo un dedo en la garganta. No se debe inducir el vómito en una persona en estado de

inconciencia. Si no se percibe pulso, se deben llevar a cabo procedimientos de resucitación. Si no hay respira-

ción, se debe suministrar respiración artificial, o administrar oxígeno u otro elemento respiratorio. Se debe prestar

atención médica inmediata.

4.12.5.1.5 Rescate 
(15)

La persona afectada se debe retirar del lugar de exposición. 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.

4.12.5.2 INCENDIOS 
(13)

Esta sustancia es altamente inflamable. En caso de la existencia de un incendio que involucre la sustancia se puede

usar polvo químico seco, espuma, agua en grandes cantidades o dióxido de Carbono. Los contenedores de almace-

namiento se deben mantener frescos a toda costa usando agua para evitar su explosión.

4.12.5.3 PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES O FUGAS 
(15)

Si se derrama o escapa Disulfuro de Carbono de forma accidental se deben realizar los siguientes procedimientos:

l Retirar cualquier posible fuente de ignición.

l Ventilar el área de fuga o derrame.

l Para pequeñas cantidades, absorber con toallas de papel. Evaporar en un lugar seguro, (como dentro de una

campana de gases). Permitir que transcurra el tiempo suficiente para la total evaporación dentro de la campana.

Se debe quemar el papel en un lugar apropiado alejado de materiales combustibles.

l Grandes cantidades se pueden colectar y atomizar en una cámara de combustión apropiada. No se debe permitir

que el Disulfuro de Carbono entre en espacios confinados tales como cloacas o alcantarillas debido a la posibili-

dad de explosión.

l Se recomienda un diseño de desagües que evite la acumulación de vapor de Disulfuro de Carbono en concen-

traciones explosivas.

4.12.6 NIVELES PERMISIBLES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

TLV (TWA; ACGIH): 10 ppm, 31 mg/m3 
(2000)

 (14)

PEL (TWA; 8 horas; OSHA para la industria general): 20ppm; (TWA techo) 30 ppm en 30 min
  
(2000) 

(14, 15)
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PEL (TWA; OSHA para la industria de la construcción): 20 ppm, (TWA piel) 60 mg/m3 (2000) 
(14)

STEL (TWA; NIOSH): 10 ppm (2000) 
(14)

TLV: Threshold Limit Value (Valor Límite Umbral).

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

STEL: Short Time Exposure Limit (Límite de Exposición en Periodos Cortos)

4.12.7 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(15)

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 cual-

quier contacto con la piel con Disulfuro de Carbono líquido.

l La ropa no impermeable que se contamine con Disulfuro de Carbono se debe colocar en

contenedores cerrados para su almacenamiento hasta que pueda ser desechada o hasta que

se pueda remover completamente el Disulfuro de Carbono de la ropa. Si la ropa va a ser lavada,

la persona encargada de dicha tarea debe conocer los riesgos de manipulación del Disulfuro de Carbono.

l La ropa no impermeable que se contamine con Disulfuro de Carbono se debe retirar inmediatamente y no se

debe usar hasta que el Disulfuro de Carbono sea removido por completo.

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

que no exista alguna posibilidad que el Disulfuro de Carbono entre en contacto con los ojos.

l Donde exista alguna posibilidad que Disulfuro de Carbono entre en contacto con los ojos de los trabajadores,

debe proveerse una ducha lava ojos en las cercanías inmediatas al área de trabajo.

l Donde exista alguna posibilidad de exposición del cuerpo de un empleado con Disulfuro de Carbono deben

proveerse instalaciones para el rápido lavado del cuerpo en el área inmediata de trabajo para uso en emergencias.

4.12.7.1 PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
(15)

Una buena práctica de higiene industrial recomienda que se deben usar controles de ingeniería para reducir las

concentraciones de Disulfuro de Carbono en el ambiente hasta niveles de exposición permisibles. Sin embargo,

existen algunas excepciones donde se pueden usar respiradores para controlar la exposición. Se deben 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 reemplazados. 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.

Condición

Concentración de vapor de

200 ppm o menos.

Concentración de vapor

hasta de 500 ppm

Protección Respiratoria Mínima Arriba de 200 ppm (OSHA)

Cualquier respirador de cartucho químico con cartucho de vapor or-

gánico.

Cualquier aparato de respiración.

Cualquier aparato de respiración autocontenido.

Cualquier respirador de cartucho químico con cartucho de vapor orgá-

nico y pieza facial completa.

Una máscara de gases tipo mentón o contenedor de vapor en la parte

trasera o delantera.

Cualquier aparato de respiración con pieza facial completa, yelmo o

capucha.

Cualquier aparato de respiración autocontenido con pieza facial

completa.

Tabla 40. Protección respiratoria mínima para Disulfuro de Carbono en el aire
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4.12.8 CONDICIONES PARA MANEJO Y ALMACENAMIENTO SEGURO ORIENTADAS A DISMINUIR

EL RIESGO A LA SALUD HUMANA 
(13)

La toxicidad, la extrema inflamabilidad y volatilidad del Disulfuro de Carbono hacen de esta sustancia muy peligrosa de

manipular. Las instalaciones en las cuales se emplea Disulfuro de Carbono se deben diseñar para operar, en todo

momento, como un sistema cerrado y por encima de la presión atmosférica, para prevenir la entrada de flujos de aire.

Donde sea posible, las instalaciones donde se ubiquen las plantas de este tipo se deben localizar al aire libre, alejadas

de llamas u otras fuentes de ignición. Todos los equipos se deben instalar apropiadamente para evitar la acumulación

de cargas electrostáticas. Se debe proveer un sistema de inundación con agua en los alrededores de las áreas de

procesamiento y almacenamiento; se debe instalar unidades adjuntas de ventilación de tipo lateral o hacia abajo.

4.12.8.1 FRASES DE SEGURIDAD 
(13)

S1/2: Consérvese bajo llave y fuera del alcance de los niños

S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar

S33: Evítese la acumulación de cargas electrostáticas

S36/37: Usese indumentaria y guantes de protección apropiados

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

4.12.8.2 ALMACENAMIENTO 
(16)

El almacenamiento se debe realizar en lugares ventilados, frescos, secos y alejados de la luz directa. Lejos de fuentes

de calor, ignición y de la acción directa de los rayos solares. Separar de materiales incompatibles. Rotular los recipientes

adecuadamente. Almacenar las menores cantidades posibles. Los contenedores vacíos se deben separar del resto.

Inspeccionar regularmente la bodega para detectar posibles fugas o corrosión. El almacenamiento debe estar retirado

de áreas de trabajo. El piso debe ser sellado para evitar la absorción.

Cualquier dispositivo empleado para el almacenamiento de Disulfuro de Carbono debe permanecer herméticamente

cerrado. Se deben usar empaques que no se rompan fácilmente; en el caso de almacenamiento a pequeña escala

donde se empleen empaques débiles, estos se deben colocar dentro de un contenedor irrompible bien cerrado. No se

debe transportar junto con alimentos.

El Disulfuro de Carbono se almacena en tanques de acero apropiadamente canalizados sobre el suelo o en tanques

confinados en fosos de concreto abiertos en la cima inundados de agua. El transporte de Disulfuro de Carbono desde

los tanques de almacenamiento se puede hacer mediante presión o bombeo.

Condición

Concentración de vapor

mayores a 500 ppm o con-

centraciones desconocidas

En caso de lucha contra

fuego

Evacuación

Protección Respiratoria Mínima Arriba de 200 ppm (OSHA)

Aparato de respiración autocontenido con pieza facial completa opera-

do en modo de demanda de presión o algún otro modo de presión

positiva.

Una combinación de respirador que incluya respirador 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 autocontenido operado en modo de demanda de presión

u otro modo de presión positiva.

Aparato de respiración autocontenido con pieza facial completa ope-

rado en modo de demanda de presión u otro modo de presión

positiva.

Cualquier máscara provista de protección contra vapores orgánicos.

Cualquier aparato de respiración autocontenido para evacuación.

Tomado de “OSHA; Occupational Safety and Health Guideline for Carbon Disulfide ”(15)

Tabla 40. Protección respiratoria mínima para Disulfuro de Carbono en el aire (continuación)
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4.12.10 COMPORTAMIENTO EN EL AMBIENTE

El Disulfuro de Carbono se evapora rápidamente cuando se expone al aire y por tal razón la mayoría de escapes

de Disulfuro de Carbono van dirigidos directa o indirectamente hacia él. Se disuelve por completo  cuando ingresa

en lechos acuosos pero por su volatilidad también se evapora del agua y de la tierra expuestos al ambiente. Una

vez en el aire, se descompone en otros químicos 
(4)

.

La cantidad de Disulfuro de Carbono liberado al aire a través de procesos tanto naturales como artificiales es difícil

de determinar debido a las bajas concentraciones que se encuentran en la atmósfera. Esto hace difícil monitorear

al Disulfuro de Carbono y explicar cómo se comporta cuando entra en contacto con otros componentes. La

mayoría del Disulfuro de Carbono en el aire y la superficie del agua proviene de procesos de producción y

manufactura industriales. Sin embargo, se encuentra naturalmente en aguas costeras y oceánicas. También se

ha encontrado Disulfuro de Carbono en aguas subterráneas y tierra de algunos lugares que se encuentran bajo

investigación por entidades de protección al medio ambiente como la EPA en los Estados Unidos, pero el número

de sitios que contienen Disulfuro de Carbono es pequeño.

Cuando el Disulfuro de Carbono se libera en el ambiente se mueve rápidamente hacia el aire donde permanece

por algún tiempo cerca del suelo por causa de su mayor densidad relativa. El Disulfuro de Carbono se mueve a

través del suelo con una alta velocidad. Cuando se libera accidentalmente sobre la tierra, normalmente se

evapora de forma rápida; la parte que no se evapora y por algún motivo se logra mantener sobre el suelo, se

mueve rápidamente hacia aguas subterráneas. Se estima que el Disulfuro de Carbono al entrar al medio ambien-

te se descompone en sustancias más simples  después de  aproximadamente 12 días,  pero debido a su baja

4.12.9 USOS, GENERACIÓN Y CONTROLES
(15)

Uso / Generación
Usado en la producción de rayón, durante la rege-
neración de celulosa y durante las operaciones de
cortado e hilado; usado como agente en la pro-
ducción de celofán; usado en la producción de
pesticidas.
Usado como fumigante y aplicaciones en spray
en graneros, y espacios de fumigación locales.
Usado en la síntesis de tetracloruro de carbono.

Usado en la síntesis de intermedios y producción
de tintes, productos farmacéuticos, cauchos quí-
micos, pesticidas y agentes de flotación.
Liberación durante la destilación destructiva de
carbón en la producción de gas de carbón y al-
quitrán.
Usado como solvente en el procesamiento de
policloruro de vinilo (PVC); como solvente en po-
zos petroleros; usado en la producción de vidrios
ópticos.
Usado durante la producción de caucho en ope-
raciones de curado en frío; durante procesos de
extracción de aceites, grasas, resinas y ceras; usa-
do en la manufactura de fósforos.

Control
Proceso contenido; extrema ventilación local;
ventilación general mecánica; control de tem-
peratura; equipo de protección personal.

Ventilación general mecánica; control de tem-
peratura; equipo de protección personal.
Proceso contenido; extrema ventilación local;
ventilación general mecánica; control de tem-
peratura; equipo de protección personal.
Proceso contenido; extrema ventilación local;
ventilación general mecánica; control de tem-
peratura; equipo de protección personal.
Proceso contenido; extrema ventilación local;
ventilación general mecánica; control de tem-
peratura; equipo de protección personal.
Proceso contenido; extrema ventilación local;
ventilación general mecánica; control de tem-
peratura; equipo de protección personal.

Proceso contenido; extrema ventilación local;
ventilación general mecánica; control de tem-
peratura; equipo de protección personal.

Tabla 41. Usos, generación y control de emisiones de Disulfuro de Carbono
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permanencia en el suelo, la descomposición no ocurre en esta ubicación. La descomposición en medio acuoso no

ocurre porque es relativamente estable en este elemento 
(7)

.

Los principales productos de la oxidación del Disulfuro de Carbono liberado al medio ambiente son dióxido de Azufre,

sulfuro de carbonilo y monóxido de Carbono. Eventualmente, estos compuestos se degradan hasta dióxido y sulfato

de Carbono. 
(9)

4.12.10.1 AIRE 
(11, 18)

Existe una gran variedad de fuentes naturales de Disulfuro de Carbono, que incluyen pantanos, océanos, actividad

volcánica y geotérmica y actividad microbiológica en el suelo. La cantidad de Disulfuro de Carbono emitido por estas

fuentes naturales no se conoce, pero se estima que es pequeña en relación con las fuentes humanas, particularmen-

te la combustión de combustibles fósiles y otros materiales carbonáceos.

La mayor fuente indirecta de emisiones de Disulfuro de Carbono al ambiente provocada por el hombre resulta de su

uso en laboratorios, como fumigante y de la degradación de productos de caucho. Pequeñas cantidades de Disulfuro

de Carbono se han detectado en vertederos y emisiones de plantas de tratamiento de desechos.

Fuentes directas de Disulfuro de Carbono incluyen la degradación biológica e incineración de desechos.

El tiempo de vida del Disulfuro de Carbono en la atmósfera se ha estimado de aproximadamente 12 días, lo que

significa un período de tiempo demasiado corto para que llegue a la estratosfera. Se ha sugerido su remoción

debido a las posibles reacciones con los radicales hidroxilo, o por reacción atómica con oxigeno sin disociación.

4.12.10.2 AGUA 
(11, 18)

A nivel mundial, el Disulfuro de Carbono se encuentra en aguas oceánicas. Lo que ha indicado que aparentemente el

océano es una fuente de Disulfuro de Carbono, posiblemente debido a microorganismos anaeróbicos. También se ha

encontrado Disulfuro de Carbono en los sedimentos de aguas superficiales térmicas.

El Disulfuro de Carbono también se libera al agua en efluentes industriales, aunque no se espera una permanencia

prolongada en el agua debido a su alta presión de vapor, que hace que ésta sustancia tienda a volatilizarse cundo se

encuentra en medio acuoso.

La vida media del Disulfuro de Carbono por acción de la volatilización desde el agua se ha estimado entre un intervalo

de 11 minutos, para soluciones saturadas y 2,6 horas, para agua de ríos.

El Disulfuro de  Carbono no es susceptible a la fácil degradación por hidrólisis; su vida media estimada por estas causas

es de alrededor de 1,1 años, tiempo en el cual es más representativo su grado de volatilización hacia la atmósfera.

4.12.10.3 SUELO 
(18)

El Disulfuro de Carbono es una sustancia con poca afinidad y permanencia en los sedimentos o el suelo y por tal razón

presenta una alta movilidad hacia otros medios como el aire, donde llega de forma rápida por volatilización.

Existen varios tipos de microorganismos presentes en el suelo capaces de biodegradar el Disulfuro de Carbono,

transformándolo principalmente en sulfuro de carbonilo y sulfuro de Hidrógeno. Por estas causas, la vida media del

Disulfuro de Carbono en el suelo se ha estimado en alrededor de 5,500 horas.

4.12.11 ECOTOXICIDAD

Esta es una sustancia tóxica para la vida acuática pero poco persistente en el medio ambiente. Las plantas y los

animales probablemente no almacenan el Disulfuro de Carbono dentro de sus sistemas metabólicos y por eso no se

almacena en las cadenas alimenticias 
(17)

.
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Toxicidad Para Peces

Alburnus CL50 96 horas: 65.000 µg/l 
(17)

Toxicidad en Plantas Acuáticas

Chlorella Pyrenoidosa EC50 96 semanas: 21.000 µg/l 
(17)

Toxicidad en Invertebrados Acuáticos

Daphnia Magna CL50 48 semanas: 2.100 µg/l 
(17)

4.12.12 LINEAMIENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA SU DISPOSICIÓN

El Disulfuro de Carbono se puede remover de corrientes gaseosas mediante un absorción con

aceite o adsorción con Carbón activado. Un método bastante común utilizado en el tratamiento de

Disulfuro de Carbono y sulfuro de carbonilo en las plantas de recuperación de Azufre de los gases

residuales involucra la hidrogenación e hidrólisis de estos componentes a dióxido de Carbono y Sulfuro de

Hidrógeno. El Sulfuro de Hidrógeno se recupera por absorción en soluciones de AlcanolAmina. 
(16)

El Disulfuro de Carbono se puede desechar mediante atomización en una cámara de combustión equipada con

dispositivos de eliminación de gases efluentes. 
(15)

4.12.13 BIBLIOGRAFÍA

1. Environmental Protection Agency (EPA). Alphabetical Order List of Extremely Hazardous Substances, Carbon

Disulfide. [on line]. Octubre de 1985 [citado julio 4 de 2003]. Disponible en   http://yosemite.epa.gov/oswer/

CeppoEHS.nsf/Profiles/75-15-0?OpenDocument

2. Environmental Protection Agency (EPA). Alphabetical Order List of Extremely Hazardous Substances, Carbon

Disulfide. [on line]. Fecha de publicación desconocida, actualizado julio de 2003 [citado julio 4 de 2003].

Disponible en http://yosemite.epa.gov/oswer/CeppoEHS.nsf/firstaid/75-15-0?OpenDocument

3. United States Environmental Protection Agency (EPA). List of IRIS Substances, Carbon Disulfide [en línea].

Septiembre de 1987 [citado julio 4 de 2003]. Disponible en  http://www.epa.gov/iris/subst/0217.htm

4. United States Environmental Protection Agency (EPA). Chemicals in the Environment. Carbon Disulfide [en línea].

Agosto de 1994 [citado julio 4 de 2003]. Disponible en  http://www.epa.gov/opptintr/chemfact/f_carbds.txt

5. United States Environmental Protection Agency (EPA). Chemicals in the Environment. Carbon Disulfide [en

línea]. Agosto de 1994 [citado julio 4 de 2003]. Disponible en  http://www.epa.gov/opptintr/chemfact/s_carbds.txt

6. Agency for Toxic Substances and Disease Registry; Managing Hazardous Material Incidents, Carbon Disulfide

[en línea]. Agosto de 1996 [citado julio 4 de 2003]. Disponible en http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/

phs82.html

7. Agency for Toxic Substances and Disease Registry; Managing Hazardous Material Incidents, Carbon Disulfide

[en línea]. Septiembre de 1997 [citado julio 4 de 2003]. Disponible en  http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts82.html

8. Agency for Toxic Substances and Disease Registry; Toxicological Profile, Carbon Disulfide [en línea]. Agosto

de 1996 [citado julio 4 de 2003]. Disponible en  http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp82-c2.pdf

9. Agency for Toxic Substances and Disease Registry; Toxicological Profile, Carbon Disulfide [en línea]. Agosto

de 1996.[citado julio 4 de 2003]. Disponible en  http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp82-c3.pdf



206

10. Agency for Toxic Substances and Disease Registry; Toxicological Profile, Carbon Disulfide [en línea]. Agosto de

1996 [citado julio 4 de 2003]. Disponible en  http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp82-c4.pdf

11. Agency for Toxic Substances and Disease Registry; Toxicological Profile, Carbon Disulfide [en línea]. Agosto de

1996 [citado julio 4 de 2003]. Disponible en  http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp82-c5.pdf

12. Organización Mundial de la Salud (OMS). Environmental Health Criteria 10, Carbon Disulfide [en línea]. 1979

[citado en julio 4 de 2003].  Disponible en  http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc010.htm

13. Organización Mundial de la Salud (OMS). International Chemical Safety Cards, Carbon Disulfide [en línea]. Octu-

bre de 2000 [citado en julio 4 de 2003].  Disponible en  http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/

products/icsc/dtasht/_icsc00/icsc0022.htm

14. Occupational Safety & Health Administration (OSHA). Chemical Sampling Information, Carbon Disulfide [en línea].

Fecha de publicación desconocida, revisado febrero de 2000 [citado julio 4 de 2003]. Disponible en  http://

www.osha.gov/dts/chemicalsampling/data/CH_225500.html

15. Occupational Safety & Health Administration (OSHA). Occupational Safety and Health Guideline for Carbon Disulfide

[en línea]. 1978 [citado julio 4 de 2003]. Disponible en  http://www.cdc.gov/niosh/pdfs/0104.pdf

16. Editores: Elvers B, Hawkins S y otros; Ullman´s Encyclopedia of Industrial Chemistry; Volumen 5; Quinta edición

completamente revisada; Editorial VCH; New York, U.S.A.; 1989

17. Matheson Tri-Gas, Inc. Material Safety Data Sheet, Carbon Disulfide [en línea]. Enero de  1989, revisado Diciem-

bre de 2002 [citado julio 23 2003]. Disponible en   http://www.matheson-trigas.com/msds/MAT04280.pdf

18. World Health Organization (WHO). Concise Internacional Chemical Assessment Document 46, Carbon Disulfide

[en línea]. 2002 [citado octubre 4 de 2003]. Disponible en http://www.who.int/pcs/cicad/full_text/cicad46.pdf

Disulfuro de carbono


