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4.6.1.5 PROPIEDADES QUÍMICAS 
(1)

Este material se considera estable. Sin embargo, debe mantenerse alejado de la humedad, el calor o la llama.

Reacciona con Agua para formar el Acido Maléico. A bajas temperaturas, con la adición de alcoholes, permite la

4.6.1 IDENTIDAD DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 
(1, 7)

Fórmula Molecular: C4H2O3

Estructura Molecular:

CAS: 108-31-6

Número UN: 2215

Clase de Riesgo Principal UN: 8

4.6.1.1 SINÓNIMOS 
(6)

cis-Anhídrido butanodióico; 2,5-Furandiona; Anhídrido Toxílico; Anhídrido Butanodióico,  Acido Maléico Anhidro.

4.6.1.2 DESCRIPCIÓN

En su forma pura, el Anhídrido Maléico es un sólido cristalino incoloro o blanco de olor acre, irritante y muy corrosivo. En

solución con Agua es un Acido fuerte que reacciona de forma violenta con bases y oxidantes fuertes 
(5)

.

4.6.1.3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

Esta sustancia se comercializa en forma de sólidos cristalinos con una pureza de 99.50% 
(4)

.

4.6.1.4 PROPIEDADES FÍSICAS
 (1, 2, 5, 6, 8, 10)

PROPIEDAD VALOR

Peso Molecular (g/mol) 98,1

Estado Físico Sólido

Punto de Ebullición (ºC) )(760 mmHg) 202

Punto de Fusión (ºC) 52,85

Presión de Vapor (mmHg) 1; 44°C

135.8; 100°C

Gravedad Específica (Agua = 1) 1,43

Densidad del Vapor (Aire = 1) 3,38

Velocidad de Evaporación (Acetato de Butilo = 1) No Reportado

Solubilidad en Agua (g/ml) Soluble,

Reacciona formando

ácido maléico

Límites de Inflamabilidad (% vol) 1,4 –7,1

Temperatura de Auto ignición (ºC) 475

Punto de Inflamación (ºC) 102

pH No reportado

Tabla 22. Propiedades físicas para el Anhídrido Maléico

O

O

O
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formación de semiésteres; mientras que a elevada temperatura con presencia de catalizadores de esterificación, se

elimina Agua produciendo di ésteres. La adición de amoniaco o aminas al Anhídrido Maléico genera las semiaminas

correspondientes; las cuales pueden ser convertidas en imidas cíclicas por medio de la eliminación del Agua de la

reacción.

La alta reactividad del Anhídrido Maléico se debe a la presencia del doble enlace en la estructura.  La adición de

sustancias halógenas permite la formación de anhídridos maléicos succínicos mono o di halogenados, depen-

diendo de las condiciones de reacción. La hidrogenación  produce Anhídrido succínico, 1,4-butanodiol, tetrahidrofurano

o butirolactona, dependiendo de las condiciones de reacción.

Por la adición de olefinas se forman anhídridos alquenosuccínicos. El Anhídrido Maléico es utilizado para reacciones de

homo polimerización y copolimerización 
(1)

.

4.6.1.5.1 Reacciones con el Grupo Carbonilo 
(2)

FORMACIÓN DE CLORURO ACIDO: Por medio del calentamiento del Anhídrido Maléico con penta Cloruro de fósforo

o Cloruro de tionilo en presencia de hierro produce diclorolactona isomérica denominada a menudo como Cloruro

Maléico.

l REACCIÓN DE ESTERIFICACIÓN: Por medio del calentamiento de alcohol y Anhídrido Maléico en presencia del

Acido sulfúrico son producidos el mono y dialquil maleatos, Éstos son preparados por la reacción del Anhídrido

Maléico con Fenoles en presencia de pentóxido de fósforo o Acido polifosfórico.

l REACCIÓN DE AMIDACIÓN: Produce un polímero blanco y Dióxido de Carbono cuando es calentado con

aminas ternarias o álcali. Una vez es iniciada la reacción la descarboxilación es autocatalizada con la produc-

ción de una explosión.

l REACCIONES DE ACILACION: Reacciona con hidrocarburos aromáticos en la presencia de Acidos fuertes para

producir Acido ß-aroilacrilico; sin embargo mejores productos son obtenidos  con solventes donde el Anhídrido

Maléico es totalmente soluble.

l REACCIONES DE GRIGNARD Y RELACIONADAS: Consiste en una reacción de adición nucleofílica de agen-

tes organometálicos con los grupos carbonilo del Anhídrido Maléico.

4.6.1.5.2 Reacciones de los Dobles Enlaces

l REACCIONES NUCLEOFÍLICAS: Debido a la capacidad de remoción de electrones del grupo carbonilo en el

Anhídrido Maléico; el Carbono ß es altamente susceptible al ataque de agentes nucleofílicos. Gracias a éste compor-

tamiento, aductos de Tioles pueden ser obtenidos por medio del Anhídrido Maléico. Sustancias como Fosfatos y

Fosfitos pueden actuar como agentes nucleofílicos con el Anhídrido Maléico para la producción de aductos estables.

l REACCIONES ELECTROFÍLICAS:  Muchos agentes electrofílicos pueden atacar el enlace doble de la molé-

cula del Anhídrido Maléico, como por ejemplo las reacciones de adición con el Agua, Halógenos Acidos,

hidrocarburos aromáticos, Fenoles y trióxidos de Azufre; para la producción de variados productos como los

glioxalatos.

l REACCIONES DE RADICALES LIBRES: La adición de Peróxido catalizado con alquilbencenos al Anhídrido Maléico

produce anhídridos aralquilsuccinicos.

El Anhídrido Maléico puede ser homo polimerizado por medio de radiaciones gamma, iniciadores de radicales

libres o radiaciones ultravioleta. La reacción por radicales libres del Anhídrido Maléico a diferentes oleofinas ha

generado una variada serie de polímeros de diferentes propiedades.
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l ISOMERIZACIÓN: El Anhídrido Maléico es isomerizado a los isómeros trans por medio de diferentes métodos

físicos y químicos.

l REACCIONES COPERATIVAS NO POLARES: Adiciones - 1,4.  Denominadas reacciones ene, puede pro-

ducir una cicloadición a través de un estado de alta restricción cíclica.

l REACCIONES FOTOQUÍMICAS: Por medio de éstas pueden ocurrir reacciones de cicloadición con la

unión de cuatro anillos; es decir, en productos como los derivados del ciclobutano. Cuando la sustancia

es activada por la aparición de la luz; produciéndose una carga de transferencia entre el Anhídrido y el

hidrocarburo.

l REACCIONES DE REDUCCIÓN: La reducción del Anhídrido Maléico es llevada a cabo por medio

de métodos químicos y catalíticos. La Dimida preparada por la oxidación de hidracina con aire o

Peróxido son los componentes más convenientes para la reacción de reducción del Anhídrido

Maléico.

4.6.1.5.3 Incompatibilidades

El Anhídrido Maléico es un producto estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento; aunque se

sublima fácilmente y reacciona con la humedad. Cuando esto ocurre se descompone lentamente formando

Acido Maléico, que es un Acido fuerte aún disuelto en Agua; por lo tanto se debe mantener el envase que lo

contiene bien cerrado para prevenir la absorción de humedad. El contacto con aminas, bases y Acidos fuertes y

con metales en polvo puede generar reacciones violentas con gran liberación de calor. Reacciona de forma

violenta ante agentes extintores en polvo 
(4, 5, 8, 10)

.

4.6.2 PRODUCCIÓN, APLICACIONES Y USOS

4.6.2.1 PRODUCCIÓN 
(1, 2)

En la industria el Anhídrido Maléico se  produce por medio  de una oxidación catalítica de hidrocarburos en fase

gaseosa. Uno de los materiales de mayor utilización para  tal fin es el benceno, sin embargo recientemente el

uso de sustancias como hidrocarburos de cuatro carbonos ha tomado mayor importancia.

4.6.2.1.1 Oxidación del Benceno

El proceso general para la producción de Anhídrido Maléico se inicia con la adición del benceno a una

corriente de aire precalentado para llevar a cabo la homogenización de la mezcla. La reacción se lleva

a cabo en un reactor de tubos paralelos en presencia de catalizador (V2O5 o MoO3), la presión del

sistema se ajusta entre 0.15 y 0.25 Mpa y a una temperatura entre 300 y 400°C. La condiciones de

reacción, temperatura, presión y pureza de las materias primas son requeridas para el mantenimiento

de la reacción deseada:

C6H6  + 4 O2 __> C4H2O3 + 2 CO2 + 2 H2O

Una considerable cantidad de calor se produce durante la reacción (27MJ); el cual se retira por medio  de sales

eutécticas que circulan alrededor del reactor. Solamente una parte del vapor obtenido puede ser utilizado en la

producción al Anhídrido Maléico, siendo el vapor en exceso utilizado en otras operaciones.

En una conversión típica de 100 moles de benceno, 73 moles son oxidadas para la producción de

Anhídrido Maléico; el remanente molar se quema durante la operación. El efluente de la reacción contie-

ne sustancias gaseosas como: Anhídrido Maléico, Acido Maléico, Dióxido de Carbono, Monóxido de

Carbono y Agua.
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Proceso de separación del Anhídrido Maléico del crudo

Luego de la salida del reactor, la corriente de gases se enfría hasta un intervalo de temperatura de 150 a 160°C para

evitar la condensación del Agua y del Anhídrido Maléico.

l CONDENSACIÓN PARCIAL: Para la separación de los componentes de la mezcla de gases se puede realizar una

condensación parcial donde la mezcla se lleva a 55°C y se introduce a torres de destilación parcial, donde se

condensa, separa y recoge el Anhídrido Maléico. Por este procedimiento se puede separar del 40 al 60% del

Anhídrido Maléico, la cantidad remanente se lavada con Agua para generar el Acido Maléico.

l SEPARACIÓN POR CONTACTO CON AGUA: Consiste en la separación del Acido Maléico por medio del contacto

y la reacción con el Agua para formar una solución que posteriormente es deshidratada para la obtención del

Anhídrido Maléico.  Éste tipo de proceso se lleva a cabo para operaciones que tienen un alto contenido de Agua,

como aquellas en las que participan hidrocarburos de cuatro carbonos.

l DESHIDRATACIÓN DE SOLUCIONES ACUOSAS DE ACIDO MALÉICO.

Cuando la mezcla de gases a la salida del reactor se ha lavado con Agua, la solución formada se puede

deshidratar hasta la obtención del Anhídrido Maléico. La temperatura para de la solución para tal efecto se debe

mantener arriba de 100°C.

l METODO POR EXTRACCIÓN: Por medio de éste método,  la solución acuosa de Acido Maléico se alimenta a una

columna de destilación en cuyo fondo se encuentra Anhídrido Maléico en ebullición (también se pueden ser

utilizar hidrocarburos aromáticos). Las sustancias del fondo llegan hasta la cima donde junto con el Agua forman

una mezcla azeotrópica que sale de la columna. Ha éste efluente se le hace una separación posterior y la parte

orgánica se reintroducida a la columna.  Los productos del fondo de la torre tienen un contenido entre el 10 y el 40

% de Anhídrido Maléico, y Acido Maléico entre el 1 y el 3%.

l PROCESO TÉRMICO SIN AGENTE DE SEPARACIÓN: Consiste en el paso de la solución de Acido Maléico a través

de un  evaporador delgado, donde el Agua se separa como vapor a temperaturas entre los 120 y 150°C.  El Anhídrido

Maléico remanente parcialmente condensado es destilado para completar el proceso de purificación del mismo.

4.6.2.1.2 Oxidación de Hidrocarburos Tetracarbonados

La producción de Anhídrido Maléico se puede llevar a cabo a partir de materias primas mezcladas como el n-butano,

n-butano-n-buteno con un alto contenido parafínico. Para la oxidación de éstos hidrocarburos se pueden utilizar los

métodos de lecho fijo, lecho fluidizado y lecho de transporte.

l PROCESO DE LECHO FIJO: En éste proceso, el catalizador de vanadio se introduce en el reactor tubular. La

concentración de hidrocarburos en el gas alimentado al reactor está exactamente por debajo del límite de

explosión de 1.8% mol. El efecto del catalizador de Vanadio se puede reflejar en la reducción del calor de

reacción en 600KJ. Debido al incremento en la formación de Agua en el proceso, la productividad del proceso

hacia la obtención del Anhídrido Maléico disminuye considerablemente. De igual manera los requerimientos

energéticos son mayores para realizar la separación del producto en cuestión.

l En general para la separación del Anhídrido Maléico se utiliza un proceso de absorción con solventes orgánicos.

Cerca del 98% del Anhídrido se separa de la corriente de salida del reactor, y una etapa posterior de destilación

fraccionada permite la separación de los solventes.

l PROCESO DE LECHO FLUIDIZADO: En el proceso de lecho fluidizado se presenta un perfil de temperaturas

uniforme, lo cual mejora la selectividad de la reacción. Sin embargo están presentes dificultades como el

estrés mecánico sobre el catalizador, la abrasión y la erosión  de la superficie de intercambio de calor. Otro
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efecto positivo del uso de lecho fluido es el manejo de altas concentraciones de hidrocarburo cargado en

comparación con los sistemas de lecho fijo.

l PROCESO DE LECHO DE TRANSPORTE: El proceso de reacción de lecho de transporte requiere dos

reactores. El primero utiliza catalizador para la oxidación del hidrocarburo, que se regenera por la acción del

oxígeno atmosférico.  El catalizador regenerado se separado del oxígeno contenido en el gas. Posteriormente

se pasa al segundo reactor donde ocurre la conversión a Anhídrido Maléico por reacción con oxígeno

proveniente del primer reactor.

4.6.2.2 APLICACIONES Y USOS 
(1,2)

Muchas sustancias químicas comerciales se pueden obtener a partir del Anhídrido Maléico como: Acido fumárico,

Acido succínico, Acido aspártico y el Acido tartárico. El Acido sulfocínico producido a partir del Anhídrido Maléico es

utilizado para la producción de agentes humectantes. Muchos de los derivados del Anhídrido Maléico tienen

importancia en la industria farmacéutica, textiles, químicos para fotografía, agentes de actividad superficial, agen-

tes de bronceado y aditivos del petróleo.

Como consecuencia de las propiedades de reactividad dadas por los dobles enlaces del anillo, el Anhídrido

Maléico se puede utilizar para en reacciones de policondensación y poliadición.  La mayor aplicación del Anhídrido

Maléico es la producción de resinas por medio de la reacción de esterificación. La reacción de poliadición permite

la generación de moléculas tridimensionales que participan en la generación de resinas de alta resistencia.

Comercialmente los productos más relevantes obtenidos a partir del Anhídrido Maléico son las resinas de poliéster

y alquílicas, lacas, plastificantes, copolímeros y lubricantes.

Las resinas de poliéster son utilizadas con fibra de vidrio, y otros materiales de refuerzo para producir gran cantidad de

piezas moldeadas rígidas. Éstas piezas son utilizadas en partes para vehículos, paneles para construcción, botes,

tanques de almacenamiento para sustancias químicas, tuberías de bajo peso, domos de radares y tinas para baño.

El Anhídrido tetrahidoftálico es formado a partir de Anhídrido Maléico y butadieno; es utilizado como agente anhidro

de curado para las resinas epóxicas.

Se utiliza en la producción de pesticidas e inhibidores de crecimiento. Cuando cantidades de Anhídrido Maléico son

adicionadas a aceites secantes, el Anhídrido reduce el tiempo de curado y mejora las propiedades de las lacas.

4.6.3 EFECTOS SOBRE LA SALUD

Frases de Riesgo
 (9)

R22: Nocivo por ingestión

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

R42: Posibilidad de sensibilización por inhalación

El Anhídrido Maléico es irritante de la piel, ojos y la membrana mucosa que cubre la parte superior del aparato

respiratorio. Una inhalación leve puede causar dolores de cabeza severos, sangrado por la nariz, nausea y

una visión doble.

Al contacto con la piel produce dolor e irritación; especialmente si la piel está húmeda, debido a la hidrólisis

al Anhídrido Maléico a Acido Maléico en presencia de la humedad.  El Anhídrido Maléico puede causar dermatitis

caracterizada por la formación de pequeñas ampollas.

Es muy irritante para los ojos y puede causar conjuntivitis y opacidad de la córnea si no se remueve rápida-

mente. La ingestión puede causar la muerte o daños severos permanentes aún con pequeñas cantidades 
(2)

.
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4.6.3.1 INHALACIÓN

Los problemas por inhalación del Anhídrido Maléico se pueden dar por dos formas de estado del producto: por medio de

la inhalación de Anhídrido Maléico en pequeñas partículas de polvo o por medio de la inhalación de los gases producidos

durante su evaporación. Cuando el Anhídrido Maléico ha sido inhalado como polvo, puede producir irritación severa de la

nariz y garganta, tos, estornudos y quemaduras de la garganta. Puede causar en ocasiones reacciones respiratorias

alérgicas. Cuando la exposición al polvo es repetida, puede causar bronquitis crónica del tipo asmático 
(5,4)

.

Los vapores de Anhídrido Maléico producen una rápida contaminación del aire por medio de la evaporación de la

sustancia a 20°C. Cuando se inhalan vapores de esta sustancia, se puede producir la sensación de quemaduras,

irritación de la nariz, garganta y pulmones, tos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, nausea, respiración corta

y dolor de garganta. La inhalación directa de los vapores durante exposiciones prolongadas o repetidas, puede

causar en los pulmones lesiones serias generando en ocasiones asma en personas susceptibles o reacciones

alérgicas; a concentraciones de 6 a 8 mg/m3 las personas no acostumbradas a manejar el Anhídrido Maléico pueden

sufrir irritación nasal en menos de un minuto 
(4, 8, 10)

.

4.6.3.2 CONTACTO PIEL / OJOS

El contacto con la piel es corrosivo. Puede no causar quemaduras inmediatas de la piel, pero el contacto prolon-

gado con la piel húmeda causa enrojecimiento; la generación de eritemas que pueden progresar a vesiculaciones,

irritación severa de la piel, ampollas o quemaduras, hinchazón o reacciones alérgicas 
(4, 5, 10)

.

Cuando el contacto del Anhídrido Maléico con la piel es prolongado; puede causar reacción alérgica, alteraciones de

la piel, dermatitis o sensibilización 
(4, 5, 6, 8)

.

Cuando se produce el contacto del Anhídrido Maléico con los ojos, produce dolor, irritación, acompañado de una sensibilidad

a la luz y doble visión. Una exposición en los ojos dentro de una concentración de de 6 a 8 mg/m3 hace que las personas no

acostumbradas a manejar esta sustancia puedan sufrir irritación en los ojos luego de 15 a 20 minutos; sin embargo han sido

reportados niveles de irritación de los ojos en concentraciones de Anhídrido Maléico de 1mg/m
3
 
(10)

.

En casos de mayor exposición con el polvo o vapor, se producen quemaduras o irritación ocular con hinchazón,

conjuntivitis, fotofobia y quemaduras de la cornea, posible lesión permanente y ceguera 
(5, 6)

.

4.6.3.3 INGESTIÓN

A nivel del tracto intestinal, el Anhídrido Maléico es considerado como tóxico. La ingestión puede producir dolor de

garganta, dolor abdominal, vómito y quemaduras del tracto digestivo. La presencia de Anhídrido Maléico dentro del

sistema digestivo puede producir también dolor abdominal con sensación de ardor interno, sed, debilidad, diarrea,

nausea y finalmente colapso 
(3, 4, 5, 8)

.

4.6.3.4 EFECTOS CRÓNICOS

Las principales consecuencias de exposición crónica están encaminadas al daño del sistema respiratorio y de la

piel.  Exposiciones crónicas pueden producir a nivel respiratorio problemas como el asma, bronquitis crónica y

reacciones alérgicas
 (4, 8, 10)

.

La exposición excesiva prolongada o repetida, puede ser muy perjudicial para los ojos, produciendo conjuntivitis,

fotofobia, quemaduras a la córnea y en ciertos casos ceguera. 
(5, 6)

4.6.3.5 EFECTOS SISTÉMICOS

4.6.3.5.1 Efectos Cardiovasculares

No hay evidencia que permita concluir que el Anhídrido Maléico cause efectos adversos en el sistema cardiovascular

tanto en forma crónica como en forma aguda para exposiciones en la piel, por ingestión o inhalación.
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4.6.3.5.2 Efectos Hematológicos

No hay evidencia que permita concluir que el Anhídrido Maléico cause efectos adversos en la sangre tanto en

forma crónica como en forma aguda para exposiciones en la piel, por ingestión o inhalación.

4.6.3.5.3 Efectos Musculares

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

Maléico.

4.6.3.5.4 Efectos Hepáticos

No hay evidencia que permita concluir que el Anhídrido Maléico cause efectos adversos en el hígado tanto en

forma crónica como en forma aguda para exposiciones en la piel, por ingestión o inhalación.

4.6.3.5.5 Efectos Renales

Según estudios de reproducción realizadas por la EPA en el año de 1982; se presentaron múltiples lesiones renales

en ratas de una primera generación que fueron alimentadas con maíz contaminado en concentraciones de 150

mg/kg/día de Anhídrido Maléico. La dosis mínima sobre la cual se producen lesiones en los riñones de las ratas es

de es de 20 mg/kg/día 
(6)

.

4.6.3.5.6 Efectos Endocrinos

No hay evidencia que permita concluir que el Anhídrido Maléico cause efectos adversos en glándulas tanto en

forma crónica como en forma aguda para exposiciones en la piel, por ingestión o inhalación.

4.6.3.5.7 Efectos Inmunológicos

No hay evidencia que permita concluir que el Anhídrido Maléico cause efectos adversos en el sistema inmunológico

tanto en forma crónica como en forma aguda para exposiciones en la piel, por ingestión o inhalación.

4.6.3.5.8 Efectos Neurológicos

Se reporta dolor de cabeza en personas expuestas accidentalmente a nieblas de Anhídrido Maléico 
(2)

.

4.6.4 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

DL50 (oral, ratas): 400 mg/Kg
 (3)

DL50 (piel, conejos): 2620 mg/Kg. 
(3)

4.6.4.1 CANCER

La exposición, ingestión y otros métodos de contacto han sido investigados para verificar si poseen efec-

tos cancerígenos y mutagénicos. Los estudios no encontraron ningún resultado positivo para pruebas

carcinógenas 
(3)

.

4.6.4.2 EFECTOS REPRODUCTIVOS Y DEL DESARROLLO

Un estudio reproductivo realizado por la EPA en el año de 1979 en ratas permitió concluir que a con-

centraciones de 140 mg/kg*día durante 6-15 días de gestación se presentan efectos reproductivos

positivos 
(6)

.

4.6.4.3 EFECTOS GENOTOXICOS

Según  estudios  de  reproducción  realizados  por  la  EPA en  el año de 1982 en donde se utilizaron

ratas de laboratorio; machos y  hembras que fueron alimentados con maíz contaminado en concentra-

ciones de  0, 20, 55, o 150 mg/kg/día  de  Anhídrido Maléico, se  presentaron lesiones renales.  De otro lado,

las ratas de una segunda generación presentaron múltiples lesiones renales. Los animales

provenían de una primera generación alimentada con maíz contaminado con Anhídrido Maléico en con-

centración de 150 mg/kg*día. 
(6)
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4.6.5 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.

4.6.5.1 PRIMEROS AUXILIOS

La exposición aguda al Anhídrido Maléico puede requerir una descontaminación de la víctima. Para casos de exposi-

ción aguda es necesario que la víctima luego de recibir los  primeros auxilios sea remitida  a un centro hospitalario para

tratamiento posterior.

Dependiendo del grado de exposición, se debe llevar a cabo una revisión médica periódica. Luego de un

accidente y la aplicación de los primeros auxilios, debe mantenerse el reposo y la observación médica

periódica. Las personas que presentan síntomas de asma, deben ser alejadas del contacto con el Anhídrido

Maléico 
(8)

.

4.6.5.1.1 Exposición en Ojos

La persona se debe retirar del peligro lo más rápidamente posible.  Los ojos se deben lavar inmediatamente

con abundante Agua durante por lo menos 15 minutos levantando ocasionalmente los párpados superior e

inferior para evitar acumulación de la sustancia en estas áreas. Nunca se deben portar lentes de contacto

cuando se trabaje con esta sustancia. Si existen objetos extraños en los ojos, como lentes de contacto, éstos

se deben retirar primero antes de efectuar cualquier procedimiento. La víctima siempre debe recibir atención

médica 
(3, 4, 8, 10)

.

4.6.5.1.2 Exposición en la Piel

La persona afectada se debe retirar del peligro de forma segura tanto para la víctima como para la persona que

se encuentra prestando la asistencia. En caso de contacto, lave la piel inmediatamente con jabón y Agua

abundantes por lo menos 15 minutos, mientras se quita la ropa y zapatos contaminados, finalmente debe lavarse

de nuevo la piel.

Cuando el Anhídrido Maléico logre penetrar a través de la ropa, ésta se debe retirar de inmediato y debe ser lavada

completamente y concienzudamente antes de volverla a usar; mientras que prendas como zapatos, cinturones

y otros artículos de cuero contaminados deben ser desechados. Una vez se hayan administrado los procedi-

mientos de primeros auxilios, la persona afectada se debe remitir a evaluación médica 
(3 ,4, 8, 10)

.

4.6.5.1.3 Inhalación

La víctima se debe ubicar rápidamente en lugares donde se pueda tener acceso al aire fresco. Ubicar a la

persona boca arriba con la cabeza inclinada de 90° hacia la derecha o a la izquierda. El personal de atención

de primeros auxilios debe evitar verse involucrado en el contacto con la sustancia cuando se lleve a cabo el

procedimiento de primeros auxilios. Si la víctima ha cesado de respirar se debe administrar respiración artifi-

cial, si la persona respira con dificultad, se debe administrar oxígeno desde una máscara de respiración. La

persona afectada se debe mantener caliente y en reposo. La víctima siempre debe recibir atención médica

inmediata 
(3, 4, 8, 10)

.

4.6.5.1.4 Ingestión

No es una buena práctica inducir el vómito en las víctimas que hayan ingerido soluciones de Anhídrido Maléico

ya que este procedimiento puede conllevar al aumento en las quemaduras del tracto digestivo superior. En el

caso en que el vomito ocurra espontáneamente, se deben mantener libres las vías respiratorias. Nunca se debe

administrar ningún líquido o alimento por vía oral a una persona inconsciente. El mejor procedimiento de primeros

auxilios que se puede administrar en el caso en el que la víctima este conciente consiste en la dilución de los

contenidos estomacales con  vasos de Agua o leche 
(3, 4, 8)

.



123

An
hí

dr
id

o 
m

al
éi

coC4H2O3
4.6.5.1.5 Rescate 

(4,10)

La persona afectada se debe retirar de la zona de peligro. 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.

Para situaciones de emergencia, se deben usar un respirador-purificador de aire de pieza facial completa equi-

pado con cartuchos para vapores orgánicos y filtros para polvo y neblina. Durante las operaciones de limpieza,

se debe quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.

4.6.5.2 INCENDIOS 
(4, 5)

El polvo de Anhídrido Maléico en suficiente concentración, puede formar mezclas explosivas con el aire, con la

emisión de gases tóxicos como hidrocarburos y óxidos de Carbono. En caso de incendio, se deben utilizar

agentes de extinción como; espuma, Anhídrido Carbónico o bióxido de Carbono. Por ningún motivo se debe

usar Agua o polvo químico seco debido al potencial de explosión resultante de la reactividad del Anhídrido con

estos medios de extinción. Durante la operación de extinción se debe utilizar equipo de respiración autónomo en

demanda presión u otro modo de presión positiva y equipo de protección completo. El área afectada se debe

evacuar de todo personal que no sea el de emergencias. Los contenedores de esta sustancia se deben

trasladar rápidamente fuera de la zona del fuego. Si el moverlos es imposible o muy riesgoso, se deben enfriar

con chorros de Agua.

4.6.5.3 PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES O FUGAS 
(4, 5, 6, 10)

En caso de derrame se debe evacuar el área afectada y de ser posible ventilar la zona afectada. Se deben

eliminar todas las posibles fuentes de ignición. Si el derrame implica Anhídrido Maléico en estado sólido, se debe

evitar la generación de polvo. El material derramado se debe transferir a envases herméticos para su recupera-

ción o desecho. Es muy importante mantener los derrames y  limpiezas de derrames alejados del alcantarillado

municipal y de cuerpos de Agua. Los derrames se deben atender utilizando herramientas y equipos que no

produzcan chispas.

Si se derraman pequeñas cantidades de Anhídrido Maléico, se deben recoger con un trozo de papel u otro

material absorbente, que después se debe ubicar en un contenedor hermético y sin peligro de contacto con

fuentes de ignición como cigarrillos o quemar en un lugar seguro. Cuando se derraman grandes cantidades de

Anhídrido Maléico se deben recoger con arena o tierra, ambas secas, para luego proceder a su quema en un

horno de combustión previa mezcla con una sustancia combustible.

4.6.6 NIVELES PERMISIBLES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

TLV (TWA; 8 horas; ACGIH): 0,25 ppm; 1 mg/m
3
 (1997) 

(6, 8)

PEL (TWA; 8 horas; OSHA para la industria general): 0,25 ppm, 1 mg/m
3
 (Fecha de estudio no reportada)

(5)

TLV: Threshold Limit Value (Valor Límite Umbral).

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

4.6.7 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(4, 5, 10)

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

neopreno, caretas que cubran todo el rostro y otros materiales de protección apropiados necesarios

para prevenir cualquier posibilidad de contacto de la piel con Anhídrido Maléico.

l Donde exista alguna posibilidad de exposición del cuerpo de un empleado a Anhídrido Maléico, se deben

proveer instalaciones para el rápido lavado del cuerpo en el área inmediata de trabajo para uso en

emergencias.

l La ropa impregnada de Anhídrido Maléico debe ser removida rápidamente y lavada antes de su uso o en

caso contrario desechada.

l Los materiales como ropa que han sido contaminados con Anhídrido Maléico deben ser llevados a
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contenedores hasta ser lavados para liberarlos del contenido de la sustancia.  Ésta operación debe llevarse a

cabo por una persona que conozca completamente los cuidados que se deben tener con el Anhídrido Maléico.

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

exista alguna posibilidad que el Anhídrido Maléico sólido o en solución entre en contacto con los ojos.

l Donde exista alguna posibilidad que Anhídrido Maléico sólido o soluciones de él entren en contacto con los ojos de

los empleados se debe proveer una ducha lava ojos en las cercanías inmediatas al área de trabajo.

l Las instalaciones que regularmente están trabajando con Anhídrido Maléico, deben hacer uso de un extractor

de ventilación local con una velocidad de captura de 150 RPM en el punto de desprendimiento de vapores

o polvos.

4.6.7.1 PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Dentro del área de trabajo debe existir un programa de protección respiratoria que llene los requisitos de seguri-

dad y mantenga una constante observación cuando las condiciones en el lugar de trabajo justifiquen el uso de un

respirador.

Cuando los niveles de exposición con el Anhídrido Maléico superan hasta 10 veces los limites TWA/TLV debe utilizarse

un respirador-purificador de aire de pieza facial completa. Cuando se superan hasta 100 veces los limites TWA/TLV

debe utilizarse un aparato de respiración autónoma, en el modo de presión positiva, o un respirador de pieza facial

completa, con línea de aire en el modo de presión positiva con provisión para escape de emergencia. Los respiradores-

purificadores de aire deben estar equipados con filtros para polvo y neblinas 
(4, 5)

Tomada de “OSHA; Occupational Safety and Health Guideline for Maleic Anhydride” (10)

Protección Respiratoria Mínima Arriba de 5 mg/m3 (OSHA)

Una mascara de gases de tipo mentón o cilindro para gases ácidos

frontal o trasero con un filtro de partículas de alta eficiencia.

Un respirador con filtro de partículas de alta eficiencia con pieza fa-

cial completa.

Cualquier respirador de suministro de aire con pieza facial completa,

casco o capucha.

Cualquier aparto de respiración autocontenido con pieza facial

completa.

Un respirador con pieza facial completa operado en demanda de

presión u otro modo de presión positiva, yelmo o capucha operada

en modo de flujo continuo.

Aparatos de respiración autocontenido con pieza facial completa

operados en demanda de presión o algún otro modo de presión

positiva.

Una combinación de respirador que incluya respirador con pieza

facial completa operado en  demanda de presión  o algún otro modo

de presión positiva o de flujo continuo y un aparato auxiliar de respi-

ración autocontenido operado en modo de demanda de presión u

otro modo de presión positiva.

Aparato de respiración autocontenido con pieza facial completa opera-

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

Una mascara de gases de tipo mentón o un cilindro para gases

ácidos frontal o trasero con filtro de partículas de alta eficiencia.

Cualquier aparato de evacuación de respiración autocontenido.

Condición

Concentración de hasta

50 mg/m3

Concentración de hasta

100 mg/m3

Concentración de mas de

100 ppm o concentracio-

nes desconocidas

En caso de lucha contra

fuego

Evacuación

Tabla 23. Protección respiratoria mínima para el Anhídrido Maléico en el aire
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4.6.8 CONDICIONES PARA MANEJO Y ALMACENAMIENTO SEGURO ORIENTADAS A

DISMINUIR EL RIESGO A LA SALUD HUMANA

Antes de trabajar con Anhídrido Maléico, las personas involucradas se deben entrenar en su manejo y almacena-

miento. Además deben estar entrenados en el uso del equipo de protección personal.  Debe existir un programa

completo en el manejo de respiradores, los peligros y exposiciones de su mal manejo o de la ausencia del aparato.

Se recomienda un sistema de escape local o general para las exposiciones de empleados debajo de los límites

de exposición. En general, se prefiere la ventilación de extractor local debido a que puede controlar las emisiones

del contaminante en su fuente, impidiendo dispersión del mismo al lugar general de trabajo.

Para mayor seguridad en el manejo, debe evitarse la formación de polvo y controlar las fuentes de ignición.

Se debe aplicar el manejo de las normas de conexión a tierra, de desfogue y de seguridad contra explosio-

nes de acuerdo con las prácticas aceptadas de ingeniería en cualquier proceso capaz de generar polvo

y electricidad estática. El vaciado del contenido del recipiente de Anhídrido Maléico debe llevarse a cabo

en una atmósfera inerte o no inflamable; de lo contrario pueden estar presentes vapores o polvos inflama-

bles que causen un incendio instantáneo o explosión debido a la descarga electrostática. Los envases de

este material son peligrosos cuando están vacíos ya que retienen residuos del producto (polvo, sólidos) 
(5)

.

Debido a la disociación y descomposición del Anhídrido Maléico en Acido Maléico en Agua se debe tener

especial cuidado con la humedad del almacenamiento del Anhídrido.  La generación del Acido presenta los

mismos riesgos o mayores en ciertos casos en su manejo 
(5, 8, 10)

.

4.6.8.1 FRASES DE SEGURIDAD

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

S26: En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con Agua y acuda a un médico

S30: Nunca agregue Agua a este producto

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

4.6.8.2 ALMACENAMIENTO 
(4, 5)

El Anhídrido Maléico se debe guardar en un envase cerrado herméticamente y almacenado en un área fresca,

seca y bien ventilada. Los envases se deben proteger contra los daños físicos y aislados de las substancias

incompatibles. Los recipientes del Anhídrido no se deben reutilizar.

Las temperaturas extremas durante el almacenamiento son riesgosas, por lo tanto la temperatura am-

biente es preferible. No se debe almacenar este material cerca de alimentos, comida o Agua para beber.

El Anhídrido Maléico puede es una sustancia que puede arder; luego se debe limitar su almacena-

miento interior a áreas dotadas con equipos contra incendio como rociadores automáticos. Durante

el almacenamiento y manejo, se deben conectar todos los envases de metal con un polo a tierra para

evitar la generación de chispas y se debe alejar de toda fuente de calor, de ignición y de materiales

reactivos.

Un polvo fino de este material puede originar una explosión de polvo. Cuando se maneje y procese este

material se puede requerir una ventilación por extracción local para controlar el polvo y reducir la exposición a

los vapores.

Luego del trabajo con Anhídrido Maléico, los trabajadores se deben bañar y asear asegurándose de eliminar toda

posible contaminación con la sustancia.
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4.6.10 COMPORTAMIENTO EN EL AMBIENTE

4.6.10.1SUELO

No se tiene información que permita concluir que el Anhídrido Maléico tenga un impacto en el suelo.  Cuando esta

sustancia  se elimina en el suelo, se espera que este material se biodegrade rápidamente y se espera que se filtre en

las aguas subterráneas, con la formación del Acido Maléico en solución, el cual variaría las condiciones de pH y puede

alterar la vida de diferentes especies acuáticas 
(5)

.

4.6.10.2 AIRE

No se tiene información que permita concluir que el Anhídrido Maléico tenga un impacto en el aire. Sin embargo;

cuando se elimina en forma de vapor a la atmósfera, este material se mantiene en fase de aerosol con una vida media

corta. No se espera que este material esté sujeto a deposición húmeda cuando se elimina en el aire, tampoco se

espera que este material se degrade por la reacción con el ozono y con los radicales hidroxílicos producidos

fotoquímicamente 
(5)

4.6.10.3 AGUA

Se tiene información que permite concluir claramente que el Anhídrido Maléico tiene un impacto en el Agua debido a

su acción sobre el pH.  Cuando  se elimina en el Agua, se espera que este material se biodegrade rápidamente debido

a la disociación que presenta. No se espera que este material se evapore significativamente cuando se elimina en el

Agua gracias a la formación del Acido Maléico 
(5)

.

4.6.9 USOS, GENERACIÓN Y CONTROLES
(10)

Uso / Generación

Usado en la manufactura de resinas de poliéster para autopartes,

paneles para la estructura de construcciones, botes y tanques

de almacenamiento para sustancias químicas.

Producción del ácido fumárico (como acidulante de ali-

mentos) y poliéster. Manufactura de resinas alquídicas,

lacas para interiores, terminaciones de automóviles,

plastificadotes reactivos y pinturas y lacas para aplicacio-

nes navales.

Manufactura de detergentes y aditivos para lubricantes como

agentes humectantes. Producción de aceites secantes.

Manufactura de resinas aceitosas como recubrimientos industria-

les. Manufactura del terpeno, resinas, recubrimientos de protección,

papel, películas de celulosa y fibras naturales y sintéticas.

Manufactura de retardantes de llama para resinas de poliéster,

como endurecedor para resinas epóxicas, componente de pin-

turas militares. Manufactura de lubricantes resistentes a pre-

siones extremas, y la producción de productos químicos or-

gánicos intermedios.

Control

Ventilación local y equipo de

protección personal.

Ventilación local y equipo de

protección personal.

Ventilación local y equipo de

protección personal.

Ventilación local y equipo de

protección personal.

Ventilación local y equipo de

protección personal.

Tabla 24. Usos, generación y control de emisiones de Anhídrido Maléico
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4.6.11 ECOTOXICIDAD 

(5)

Toxicidad para Peces

Cuando se elimina en el suelo y Agua, el Anhídrido Maléico se hidroliza en Acido Maléico, para cuyo caso se

dispone de la siguiente Información:

Pez mosquito TLm  :240 ppm/24-48 horas

Toxicidad para Plantas Acuáticas

No se tiene información concreta que permita concluir que el Anhídrido Maléico tenga un impacto sobre las

plantas acuáticas; sin embargo se espera que la variación del pH en el medio por efecto de la disociación  del

mismo, pueda tener efectos directos sobre la población vegetal del Agua.

Toxicidad para Microorganismos

No se tiene información concreta que permita concluir que el Anhídrido Maléico tenga un impacto sobre los

microorganismos; sin embargo se espera que la variación del pH en el medio pueda tener efectos directos

sobre especies microbianas específicas.

4.6.12 LINEAMIENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA SU DISPOSICION 
(5, 10)

Dentro del manejo final del Anhídrido Maléico debe tenerse en cuenta que aquella parte que no se pueda

conservar para recuperación o reciclaje debe ser manejada como desecho peligroso y enviada a un incinerador

aprobado o eliminado en una instalación para desechos aprobada. El procesamiento, utilización o contami-

nación de este producto puede cambiar las opciones de manejo del desecho 
(5)

.

Cuando la disposición final del Anhídrido Maléico incluye su destrucción; debe ser recogido en papel o un

material inflamable, para ser quemado en un horno equipado con un sistema completo de limpieza de los

gases de combustión.  Otro método de disposición del Anhídrido Maléico consiste en la disolución de éste en un

solvente inflamable como alcohol y la atomización de la mezcla para permitir su combustión en un equipo

apropiado (horno de combustión) que posea un sistema de tratamiento de los gases de emisión.
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