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INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
COMITÉ DE BIOSEGURIDAD
HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos antes de las pausas y
al finalizar el trabajo.
Controles de la exposición del medio ambiente:
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio
ambiente.

Molibdato De Amonio

SECCIÓN VI. REACTIVIDAD
Condiciones que deben evitarse:
El producto es químicamente estable bajo condiciones normales
(Temperatura ambiente).
Materias que deben evitarse:
No se conocen
Productos de descomposición peligrosos:
Amoniaco.
Información complementaria:
No se conocen
SECCIÓN VII. RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación:
Contacto cutáneo:
Trasladar la víctima al aire libre y solicitar asistencia médica.
Lavar la piel con agua abundante o utilizar una ducha. Solicitar atención médica.
Contacto ocular: Lavar los ojos de inmediato con agua durante al menos 15 minutos y solicitar asistencia médica.
Ingestión: Si se ingiere accidentalmente, solicitar de inmediato asistencia médica.

SECCIÓN VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES
Indicaciones generales:
Precauciones individuales:
Sin indicaciones particulares.
Precauciones para la protección del medio ambiente:
Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües.
Métodos de recogida/limpieza:
Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con
agua abundante.
SECCIÓN IX. PROTECCIÓN ESPECIAL ESPECIFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA
‐Protección de los ojos /cara: Gafas de seguridad
‐Protección de las manos sumersión: Guante de caucho nitrito de 0.11mm de espesor tiempo de perforación de >480min
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‐Protección respiratoria: Mascarilla con un filtro recomendado P 2
SECCIÓN X. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN
‐ Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación de transporte.
SECCIÓN XI. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA
Extremadamente tóxico.
Medio receptor :
Riesgo para el medio acuático
Alto
Riesgo para el medio terrestre
Alto
Observaciones :
Los datos suministrados son para compuestos de molibdeno en general. La
ecotoxicidad se debe al molibdeno y a la desviación del pH.
Persistencia y Degradabilidad :
- Test :
- Clasificación sobre degradación biótica :
DBO5/DQO
Biodegradabilidad
Degradación abiótica según pH :
- Observaciones :
No consume oxígeno de forma biológica.
Potencial de bioacumulación :
- Test :
- Bioacumulación :
Riesgo
- Observaciones :
Como metal puede tener efectos bioacumulativos.
Movilidad en el suelo :
Datos no disponibles.
Valoración PBT y MPMB :
Datos no disponibles.
Otros posibles efectos sobre el medio natural :
No permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos.
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Sustancia o preparado:
En América no están establecidas pautas homogéneas para la eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos especiales,
quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede contactar con la autoridad
competente, o bien con los gestores legalmente autorizados para la eliminación de residuos.
Envases contaminados:
Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos contenidos.
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