
207

4.13.1 IDENTIDAD DE LA SUSTANCIA QUÍMICA

4.13.1.1 SINONIMOS

4.13.1.2 DESCRIPCION

4.13.1.3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

4.13.1.4 PROPIEDADES FÍSICAS

4.13.1.5 PROPIEDADES QUÍMICAS

4.13.1.5.1 Incompatibilidades

4.13.2 PRODUCCIÓN, APLICACIONES Y USOS

4.13.2.1 PRODUCCION

4.13.2.2 APLICACIONES Y USOS

4.13.3 EFECTOS SOBRE LA SALUD

4.13.3.1 INHALACION

4.13.3.2 CONTACTO CON PIEL / OJOS

4.13.3.3 INGESTION

4.13.3.4 EFECTOS CRÓNICOS

4.13.3.5 EFECTOS SISTÉMICOS

4.13.4. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

4.13.5 RESPUESTA A ACCIDENTES

4.13.5.1 PRIMEROS AUXILIOS

4.13.5.1.1 Exposición en Ojos

4.13.5.1.2 Exposición en la piel

4.13.5.1.3 Inhalación

4.13.5.1.4 Ingestión

4.13.5.1.5 Rescate

4.13.5.2 INCENDIOS

4.13.5.3 PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES O FUGAS

4.13.6 NIVELES PERMISIBLES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

Et
ile

nd
ia

m
in

a

4.13

207



208

4.13.7 EQUIPO DE PROTECCIÓN   PERSONAL

4.13.7.1 PROTECCIÓN RESPIRATORIA

4.13.8 CONDICIONES PARA MANEJO Y ALMACENAMIENTO SEGURO

ORIENTADAS A DISMINUIR EL RIESGO A LA SALUD HUMANA

4.13.8.1 FRASES DE SEGURIDAD

4.13.8.2 ALMACENAMIENTO

4.13.9 USOS Y CONTROLES

4.13.10 COMPORTAMIENTO EN EL  AMBIENTE

4.13.11 ECOTOXICIDAD

4.13.12 LINEAMIENTOS DE GESTION AMBIENTAL PARA SU DISPOSICION

4.13.13 BIBLIOGRAFÍA

208



209

Et
ile

nd
ia

m
in

a

N2C2H8

4.13.1 IDENTIDAD DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 
(2, 3, 8)

Fórmula Molecular: N2C2H8

Fórmula Estructural:

CAS: 107-15-3

Número UN: 1604

Riesgo Principal UN: 8

Riesgo Secundario UN: 3

4.13.1.1 SINÓNIMOS 
(3, 4)

1,2-Etenamina;  Dimetilendiamina; 1,2-Diaminoetano; Ethylenediamine (Inglés); Aethaldiamin (Alemán)

4.13.1.2 DESCRIPCIÓN 
(1, 2, 3, 5, 7)

En condiciones de presión y temperatura ambiente, la Etilendiamina es un líquido espeso, higroscópico, incoloro o

ligeramente amarillo de olor amoniacal. Es infinitamente soluble en agua, metanol, dietil éter, acetona y benceno pero

es poco soluble en hidrocarburos ligeros. Absorbe con facilidad el DiOxido de Carbono (CO2) del aire. Su comercialización

se realiza en botellas de vidrio, empaques de 1 a 5 galones, canecas de 55 galones y carros tanque.

4.13.1.3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 
(8)

Componente Contenido Peligroso

Etilendiamina 100 % Sí

4.13.1.4  PROPIEDADES FÍSICAS
 (1, 3, 8)

4.13.1.5 PROPIEDADES QUÍMICAS 
(1)

Como todas las aminas, la Etilendiamina forma sales  mono  y  diácidas,  de las  que se  libera por adición de

soluciones alcalinas  inorgánicas.  La  reacción  de  esta sustancia  con Acido  cloroacético o con  formaldehído

y cianuro de Hidrógeno o un cianuro de metal alcalino genera Acido etilen- diamino-tetraacético, que posee una

remarcada importancia comercial en el mercado de los agentes quelantes. Forma sales complejas con las sales

de cobre, Magnesio y cobalto.

N - C - C - N

H H

HH

H

H

H

H

PROPIEDAD VALOR
Peso Molecular (g/mol) 60,12
Estado Físico Líquido
Punto de Ebullición (ºC) )(760 mmHg) 116
Punto de Fusión (ºC) 8,5
Presión de Vapor (mmHg) 10,7; 20 ºC

199; 80 ºC
Gravedad Específica (Agua = 1) 0,9
Densidad del Vapor (Aire = 1) 2,07
pH 11,9; 25 ªC, Solución 25%
Solubilidad en Agua Libremente soluble
Límites de Inflamabilidad (% vol) 2,7 – 16,6
Temperatura de Auto Ignición (ºC) 385
Punto de Inflamación (ºC) 34; copa cerrada

Tabla 42. Propiedades físicas para la Etilendiamina
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Cuando se calienta junto con un Acido graso bajo condiciones que favorezcan la deshidratación, mono o diamida,

que se convierte posteriormente en imidazolina por reacción de ciclización. A altas temperaturas y en presencia de

catalizador, se elimina Amoniaco de la Etilendiamina que posteriormente forma anillos  generando piperazina. Reaccio-

na con aldehídos y cetonas formando bases de Shiff que se hidrogenan hasta aminas secundarias. La reacción de

condensación con 1,2-dicetonas provoca eliminación de agua y genera la correspondiente 2,3-dihidropirazina, que

se deshidrogena rápidamente hasta pirazinas. Reacciona con fosgeno y forma 2-imidazolina.

4.13.1.5.1 Incompatibilidades 
(5, 7)

Produce reacciones violentas con Disulfuro de Carbono, Perclorato de Plata, iminas, agentes oxidantes y Acido fuertes.

En contacto con llamas o con suficiente calor, se descompone emitiendo Oxidos tóxicos de Nitrógeno.

4.13.2 PRODUCCIÓN, APLICACIONES Y USOS

4.13.2.1 PRODUCCIÓN 
(1)

Existen tres forma comerciales de producción de esta sustancia. La primera consiste en la reacción de de Cloruro de

Etileno y Amoniaco líquido a temperaturas alrededor de los 100 ºC; esta es la principal forma de producción industrial.

La segunda forma es un proceso continuo que alimenta etanolamina y Amoniaco a un lecho catalítico de cobalto a 20

MPa y 150 – 230 ºC; el rendimiento de este proceso es del 74%. El tercer método de producción es el correspondiente

a la reacción de Oxido de Etileno con Amoniaco.

Otros procesos de producción de Etilendiamina incluyen la reacción catalítica de formaldehído con Acido hidrociánico,

Amoniaco e Hidrógeno; la reacción de Cloruro de cloroacetilo con Amoniaco y la hidrogenación de aminoacetonitrilo.

4.13.2.2 APLICACIONES Y USOS 
(1, 3)

La Etilendiamina se usa como solvente de caseína, albúmina y Azufre. Se usa como emulsificante, estabilizante para

látex de caucho, inhibidor en soluciones anticongelantes y como intermediario en la síntesis de agentes quelantes y

fungicidas de carbamato.

En las aplicaciones como fungicida se convierte en sales de Zinc y Magnesio del Acido bis-ditiocarbámico. Los conden-

sados de diaminoetano – poliéster que se hidroximetilan con formaldehído se usan como plastificantes en resinas de

fenol – formaldehído. Se usa en la industria de los textiles para mejorar la resistencia mecánica de algunas fibras. Los

adhesivos termoplásticos se fabrican por condensación oligomérica de Acidos grasos con Etilendiamina.

4.13.3 EFECTOS SOBRE LA SALUD

Frases de Riesgo

R10: Inflamable

R21/22: Nocivo en contacto con la piel y por ingestión

R34: Provoca quemaduras

R42/43: Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel

La Etilendiamina se puede absorber por inhalación, a través de la piel y por ingestión. Sus vapores son corrosivos para

los ojos, la piel y el tracto respiratorio, donde puede generar edema pulmonar. La exposición aguda puede generar tos,

dificultad para respirar, irritación de los pulmones y neumonía; en ocasiones se puede presentar nausea, vómito y

diarrea. Dependiendo de la intensidad y la duración de la exposición, los efectos pueden variar desde solo irritación leve

hasta una severa destrucción tisular  
(2, 5, 8)

.

Otros de los peligros importantes que representa la Etilendiamina son su alta inflamabilidad y el potencial de generar

mezclas explosivas en el aire 
(3)

.

4.13.3.1 INHALACIÓN

La rápida evaporación de esta sustancia, aún a 20 ºC, hace que se alcance rápidamente una concentración nociva
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en el aire. Aspirar sus vapores causa irritación de nariz, garganta y tracto respiratorio en general con sensación de

ardor, tos, dificultad respiratoria, jadeo, dolor en la garganta y en algunos casos, edema pulmonar. Concentracio-

nes de 200 ppm durante un lapso de tiempo de 5 a 10 minutos genera irritación del tracto respiratorio; en el mismo

periodo de tiempo, 400 ppm o mayores generan efectos  tales que pueden ser fatales; concentraciones de 100

ppm no son irritantes. Una característica de esta sustancia es que, además de sus propiedades irritantes,  puede

causar alergias respiratorias en individuos sensibles 
(3, 5, 7, 8)

.

Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto de forma inmediata sino hasta pasadas algunas

horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles 
(5)

.

4.13.3.2 CONTACTO PIEL / OJOS

La Etilendiamina posee dos características por las que se considera nociva por el contacto con la piel o los

ojos. La primera de ellas constituye sus propiedades irritantes sobre cualquier superficie corporal con la que

entra en contacto y la segunda se debe a su posibilidad de absorción por la piel. De esta forma, irrita los ojos

provocando enrojecimiento, visión borrosa y en los casos más graves quemaduras superficiales de las mem-

branas oculares. En la piel posee efectos similares, presentándose irritación severa, dolor local y quemaduras.

Por su posibilidad de ingreso a través de la piel, llega hasta los riñones y el hígado, donde causa efectos

adversos. Existen personas específicamente alérgicas a esta sustancia que pueden desarrollar cuadros de

irritación más graves  
(2, 3, 8)

.

Estudios en conejos sobre efectos oculares muestran que soluciones acuosas de 5% de Etilendiamina generan

irritación extrema y daño en la cornea, además se observó opacidad parcial en la cornea como resultado del

contacto 
(7)

.

4.13.3.3 INGESTIÓN

No existen muchas referencias acerca de los efectos que posee esta sustancia al ser inge-

rida pero por sus características irritantes y corrosivas puede producir dolor del tracto digestivo

superior como la boca y el esófago, puede producir dolor abdominal y de garganta; además

se sabe que en algunos casos produce nausea, vómito y diarrea 
(3, 8)

.

4.13.3.4 EFECTOS CRÓNICOS

El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis y sensibilización de la piel. La exposición

a sus vapores de forma prolongada o repetida puede llegar a originar asma. Igualmente por exposición crónica se

puede presentar daño hepático, renal y pulmonar 
(5, 8)

.

4.13.3.5 EFECTOS SISTÉMICOS 
(7)

En un estudio de exposición en ratas a 4000 ppm por 8 horas fue fatal de forma uniforme como resultado de daño

renal. Otro estudio reportó la muerte del 100% de ratas expuestas diariamente por 30 días a 484 ppm; en los

análisis posteriores a los decesos se observó daño en los pulmones, el hígado y los riñones.

4.13.4 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

DL50 (oral, ratas): 500 mg/kg 
(8)

DL50 (piel, conejos): 730 mg/kg 
(8)

La IARC (International Institute for Research on Cancer) no incluye a la Etilendiamina dentro de ninguna de sus

listas de sustancias cancerígenas 
(8, 9)

.

4.13.5 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 ayudar

a evitar que un incidente menor se transforme en una catástrofe.
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4.13.5.1 PRIMEROS AUXILIOS

En el evento de una emergencia con esta sustancia que involucre una persona, la víctima debe recibir los procedi-

mientos de primeros auxilios y se debe remitir a un centro asistencias para recibir evaluación y atención médica.

La  exposición  aguda  a  la  Etilendiamina puede  requerir  descontaminación  de  las  víctimas. El personal  de

emergencia  debe  portar equipo de protección personal para evitar entrar en contacto de alguna manera con la

sustancia cuando se encuentre prestando la atención de primeros auxilios 
(2)

.

4.13.5.1.1 Exposición en Ojos

Las víctimas se deben retirar del peligro lo más rápidamente. Los ojos se deben enjuagar con abundante cantidad de agua

por lo menos durante 15 minutos levantando ocasionalmente los párpados para retirar el material que se haya podido

acumular en estas superficies. No se deben usar lentes de contacto cuando se trabaje con esta sustancia. Si están

presentes en los ojos objetos extraños como lentes de contacto, éstos se deben retirar si se puede hacer con facilidad

evitando generar cualquier lesión adicional. Siempre se debe solicitar atención médica 
(2, 5, 8)

.

4.13.5.1.2 Exposición en la Piel

El área de la piel contaminada con Etilendiamina se debe lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.

La ropa contaminada se debe retirar de forma inmediata y se debe lavar antes de usar de nuevo. Se debe recibir

atención médica 
(5, 8)

.

4.13.5.1.3 Inhalación

Las víctimas de inhalación de gases y vapores de Etilendiamina se deben ubicar en zonas con aire fresco y se debe

mantener en reposo ya que los efectos se intensifican con el esfuerzo físico. Las personas que atiendan las emergen-

cias con esta sustancia deben evitar la propia exposición. Si la víctima ha cesado de respirar se debe realizar el

procedimiento de respiración artificial hasta que se recupere o hasta que llegue personal calificado de atención. En el

caso de respiración dificultosa y si en las instalaciones existe equipo de respiración auxiliar con oxígeno, este procedi-

miento se debe administrar hasta la llegada de personal de atención de emergencias calificado. La víctima debe recibir

asistencia médica  
(2, 5, 8)

.

4.13.5.1.4 Ingestión

Si una persona ingiere esta sustancia, no se debe inducir el vómito. Inicialmente se debe enjuagar la boca evitando

tragar el agua y posteriormente se deben administrar grandes cantidades de agua o leche para diluir los contenidos

estomacales. No se debe administrar nada por vía oral a personas que hayan perdido el conocimiento o que se

encuentren en estado de shock. Las víctimas de ingestión siempre deben recibir atención médica 
(2, 5, 8)

.

4.13.5.1.5 Rescate

Las personas afectadas se deben retirar de la zona de peligro. Cuando la víctima se encuentre fuera de riesgo, el peligro se

debe notificar a alguien más y se deben poner en práctica los procedimientos de emergencia establecidos en la instalación.

El personal que trabaje en ambientes donde  se pueda presentar exposición  de algún tipo a la Etilendiamina debe ser

entrenado en procedimientos de emergencia adecuados  para  cada  instalación  específica. Se debe identificar la ubicación

de los elementos de seguridad  y de primeros  auxilios antes que se presente la necesidad 
(7)

.

4.13.5.2 INCENDIOS

La Etilendiamina es una sustancia combustible. En casos de ocurrir incendios que impliquen la combustión de esta

sustancia se puede usar espuma, agua atomizada o DiOxido de Carbono. La ignición de vapores de esta sustancia

puede conducir el fuego de regreso a la fuente de liberación. Si se presenta fuego cerca de los contenedores de la

Etilendiamina, se deben mantener fríos por medio de la aplicación de agua rociada sobre ellos 
(2, 5)

.

El personal encargado de la extinción de incendios debe estar protegido con ropa impermeable que incluya guantes

y botas. Cuando sea necesario el ingreso en áreas cerradas, se debe usar equipo de respiración completo para todo

el rostro 
(3)

.
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4.13.5.3 PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES O FUGAS 
(5, 7, 8)

En el evento de fuga o derrame de Etilendiamina se deben realizar los siguientes procedimientos:

1. Remover todas las posibles fuentes de ignición de las cercanías.

2. Ventilar el área de derrame o fuga.

3. Los derrames pequeños se pueden absorber con una toalla de papel que luego se puede dejar evaporando

en una campana extractora apropiada por suficiente tiempo. Cantidades considerables se pueden colectar

y atomizar en una cámara de combustión. También se puede absorber con arena seca, vermiculita o tierra y

se puede ubicar posteriormente en un recipiente hermético para su disposición. No se deben usar materiales

combustibles para su absorción como aserrín. No se debe dejar que esta sustancia alcance drenajes y

tuberías de desagüe debido al riesgo de explosión.

Las personas que no porten equipo de seguridad apropiado se deben retirar de las áreas de derrame o fuga hasta

que se completen los procedimientos de limpieza.

4.13.6 NIVELES PERMISIBLES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

TLV (TWA; 8 horas; ACGIH):10 ppm; 25 mg/m3 
(1993-1994) 

(5)

PEL (TWA; 8 horas; OSHA para la industria general): 10 ppm; 25 mg/m3 
(Fecha de estudio no publicada) 

(6)

PEL (TWA; 8 horas; OSHA para la industria de la construcción): 10 ppm; 25 mg/m3 
(Fecha de estudio

no publicada) 
(6)

IDLH (NIOSH): 2000 ppm; 5000 mg/m
3 
(1978) 

(3)

TLV: Threshold Limit Value (Valor Límite Umbral).

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

IDLH: Immediately Dangerous to Life and Health (Peligroso Inmediatamente para la vida y la Salud).

4.13.7 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(7)

l Los empleados deben estar provistos y obligados a usar ropa de seguridad, guantes,

barreras faciales (mínimo de 8 pulgadas) y otra ropa de protección necesaria para prevenir

cualquier posibilidad de contacto de la piel con Etilendiamina sólida o líquida.

l Si la ropa de los empleados ha tenido alguna posibilidad de verse contaminada con Etilendiamina sólida, los

empleados se deben cambiar esa ropa por una no contaminada antes de dejar los lugares de trabajo.

l La ropa que haya tenido alguna posibilidad de ser contaminada con Etilendiamina sólida o líquida se debe

ubicar en un contenedor cerrado para su almacenamiento hasta que se pueda remover esta sustancia de la

ropa por algún procedimiento de lavado. Si la ropa contaminada se va a lavar, la persona encargada de la

limpieza debe estar informada acerca de las propiedades peligrosas de la Etilendiamina.

l Donde exista cualquier posibilidad de exposición del cuerpo de un empleado a Etilendiamina sólida o líquida,

se deben proveer instalaciones para el rápido lavado del químico en el área inmediata de trabajo para uso en

caso de emergencias.

l La ropa que se contamine con Etilendiamina sólida o líquida se debe retirar de manera inmediata y no se

debe volver a usar hasta que se haya retirado la sustancia.

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

polvo donde exista alguna posibilidad que Etilendiamina sólida, líquida o soluciones de Etilendiamina entren

en contacto con los ojos.

l Donde exista alguna posibilidad que los ojos de los empleados estén expuestos a Etilendiamina sólida, líquida

o soluciones de Etilendiamina con contenido mayor del 5% en peso, se debe proveer una ducha lavaojos en

el área inmediata de trabajo para uso en emergencias.

4.13.7.1 PROTECCIÓN RESPIRATORIA
 (7)

Se debe usar equipo de protección respiratoria (máscaras de respiración) cuando las prácticas de control de

ingeniería y de operación no son técnicamente alcanzables, cuando tales controles están en proceso de insta-
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lación 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.

4.13.8 CONDICIONES PARA MANEJO Y ALMACENAMIENTO SEGURO ORIENTADAS A DISMINUIR

EL RIESGO A LA SALUD HUMANA

Antes de trabajar con Etilendiamina, las personas involucradas se deben entrenar en su manejo y almacenamiento.

Además deben estar entrenados en el uso del equipo de protección personal.

En cualquier instalación de manejo de  Etilendiamina se debe limitar la presencia de llamas abiertas, la generación de chispas

por  parte de  circuitos eléctricos y por  la acumulación de cargas electrostáticas y finalmente se debe prohibir fumar. Para evitar

riesgos de explosión en instalaciones  donde la temperatura ambiente  pueda alcanzar los 34 ºC,  se debe operar el proceso en

condiciones de sistema cerrado con ventilación de extracción local y equipo eléctrico a prueba de explosiones 
(5)

.

Los empleados deben usar equipo de protección como guantes, pantalla facial y ropa impermeable manufacturada

en caucho butilo, Vitón o Neopreno. No se debe comer ni beber durante el trabajo con Etilendiamina 
(5)

.

4.13.8.1 FRASES DE SEGURIDAD

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

S23: No respirar los gases / humos / vapores / aerosoles (denominación adecuada a especificar por el fabricante).

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase al médico.

S36/37/39: Usense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos / la cara.

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

Tomado de “OSHA; Occupational Health Guideline for Ethylenediamine”(7)

Protección Respiratoria Mínima Arriba de 10 ppm (OSHA)

Un respirador de cartucho químico con pieza facial completa y un

cartucho de protección contra Etilendiamina.

Una máscara de gases de tipo mentón o de cilindro frontal o posterior

que provea protección contra Etilendiamina.

Cualquier respirador de suministro de aire con pieza facial completa,

yelmo o capucha.

Cualquier dispositivo de respiración autocontenido con pieza facial

completa.

Un respirador de suministro de aire con pieza facial completa operado

en demanda de presión u otro modo de presión positiva o con careta

completa, yelmo o capucha operado en flujo continuo. Dispo-

sitivo de respiración autocontenido con pieza facial completa operado

en demanda de presión u otro modo de presión positiva.

Una combinación de un respirador de suministro de aire con pieza

facial completa operado en demanda de presión u otro modo de pre-

sión positiva o flujo continuo y un dispositivo auxiliar de respiración

autocontenido operado en demanda de presión u otro modo de pre-

sión positiva.

Un dispositivo de respiración autocontenido con pieza facial comple-

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

Cualquier máscara de gases

Condición

Concentración de vapores

de hasta 500 ppm

Concentración de vapores

de hasta 2000 ppm

Concentraciones mayores

a 2000 ppm o concentra-

ciones desconocidas

Lucha contra incendios

Evacuación

Tabla 43. Protección respiratoria mínima para Etilendiamina en el aire
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4.13.8.2 ALMACENAMIENTO

Las bodegas o cuartos de almacenamiento de Etilendiamina deben ser lugares frescos, secos y bien ventilados,

lejos de áreas con peligro de incendio. Se prefiere mantener esta sustancia en un almacenamiento exterior o

separado, separado de los materiales incompatibles especificados en el numeral

Los contenedores se deben proteger del daño físico y se deben mantener bien cerrados, enlazados y puestos

a tierra cuando se realizan las transferencias para evitar chispas por acumulación de cargas estáticas. Se debe

usar equipo y herramientas que no produzcan chispas, incluyendo ventilación para evitar explosión. Los reci-

pientes vacíos de este material pueden ser peligrosos debido a la presencia de residuos líquidos o vapores.
 (5, 8)

.

4.13.9 USOS, GENERACIÓN Y CONTROLES
(7)

4.13.10 COMPORTAMIENTO EN EL AMBIENTE

Cuando se libera en el suelo, este material puede sufrir procesos de degradación moderados, también se puede

filtrar hasta alcanzar lechos acuíferos subterráneos o se puede evaporar y alcanzar el aire atmosférico. Cuando se

libera en el agua, se puede biodegradar en grado moderado; por el contrario al caso de la liberación en el suelo, no

se evapora significativa una vez ingresa al agua.  Cuando se libera en el aire, la Etilendiamina se degrada rápida-

mente por acción de reacciones con radicales hidroxilo producidos fotoquímicamente. En el aire se presenta

deposición por vía húmeda debida a lluvias o niebla que traen de regreso la Etilendiamina a la tierra y a los lechos

acuosos 
(8)

.

Uso / Generación
Usado en la manufactura de fungicidas y pesticidas de
carbamato.

Usado en la manufactura de agentes quelantes en
pigmentos, jabones y compuestos de limpieza, tratamiento
de aguas, en agricultura, en el procesamiento del cau-
cho, en el procesamiento de pulpa y papel y en la limpieza
de metales.
Usado en la manufactura de resinas de urea para la indus-
tria del papel y las fibras textiles; en la producción de insec-
ticidas, compuestos de caucho y medicamentos.
Usado como activador en resinas epoxy; e la preparación
de adhesivos Spandex, tintas, recubrimientos superficia-
les, agentes de entrecruzamiento, plastificantes, compues-
tos para el curado de resinas y como asistente en la pre-
paración de colorantes.
Usado en la manufactura de surfactantes, agentes
emulsificantes, agentes humectantes, dispersantes,
inhibidores de corrosión, detergentes y tratamientos su-
perficiales de fibras textiles.
Usado en síntesis orgánica para la preparación de inter-
mediarios de colorantes, compuestos heterocíclicos,
fármacos, inhibidores de corrosión, adhesivos y sales.
Usos misceláneos como agente de lustrado en
electroplateado, estabilizante de lubricantes, químicos de
procesamiento de caucho, solvente para caseína, albú-
mina y azufre.

Control
Ventilación de extracción local, ventila-
ción de dilución general, equipo de pro-
tección personal.
Ventilación de extracción local, ventila-
ción de dilución general, equipo de pro-
tección personal.

Ventilación de extracción local, ventila-
ción de dilución general, equipo de pro-
tección personal.
Ventilación de extracción local, ventila-
ción de dilución general, equipo de pro-
tección personal.

Ventilación de extracción local, ventila-
ción de dilución general, equipo de pro-
tección personal.

Ventilación de extracción local, ventila-
ción de dilución general, equipo de pro-
tección personal.
Ventilación de extracción local, ventila-
ción de dilución general, equipo de pro-
tección personal.

Tabla 44. Usos, generación y control de emisiones de Etilendiamina
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4.13.11 ECOTOXICIDAD 
(8)

Toxicidad para Peces

Los valores de LC50/96 horas son superiores a 100 mg/l.

No se espera que este material se bioacumule significativamente.

4.13.12 LINEAMIENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA SU DISPOSICION

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

a un incinerador o eliminado en una instalación para desechos peligrosos. El procesamiento, utilización o contamina-

ción de este producto puede cambiar las opciones de manejo del desecho 
(8)
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