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1- Identificación del producto y de la empresa

Nombre del producto Polvo de soldadura exotérmica

Referencias EXOALUM: C25; C32; C45; C65; C90; C115; 

C150; C200 y C250

Utilización de la sustancia

Proveedor Eduardo Greve y Compañía Limitada

Dirección Lord Cochrane 1188 - Santiago - Chile

Teléfono1 56-02-5568125

Teléfono2 56-02-5514055

Contacto de emergencia 56-02-9960054

2- composición e información del producto

Mezcla de compuestos de bajo nivel de toxicidad.

Base Oxido de cobre

Punto de ebullición: No aplicable

Solubilidad en agua: 0 - insoluble

Punto de fusión: 1093 ºC

Evaporación: No aplicable

Apariencia y olor: Partículas granuladas de color gris sin olor

Temperatura de reacción A partir de 900ºC

FICHA DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DE PRODUCTO 

QUÍMICO

El polvo de soldadura exotérmica es un producto que luego de la 

ignición genera una reacción química que libera una gran cantidad de 

calor posibilitando la soldadura entre metales.

Composición básica del 

producto

Características físico 

químicas
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3- Identificación de riesgos

Antecedentes generales

La proximidad en la 

manipulación en el momento 

de la reacción exotérmica 

puede provocar quemaduras 

La Ingestión puede causar 

dolores de cabeza, nauceas y 

daños generales al 

organismo.

Rango 

de Riesgo NFPA (EE.UU.)

4- extremo

3- alto 

2- moderado

1- bajo Salud Reactividad

0- insignificante

La reacción aluminotérmica no es espontánea, es necesaria una fuente 

externa de calor.

La reacción exotérmica genera metal fundido a elevada temperatura 

que puede provocar quemaduras.

En el momento de la reacción exotérmica, el calor provocado y 

eventuales partículas despedidas pueden causar quemaduras al 

contacto con la piel, por lo que se recomienda utilizar elementos de 

seguridad, realizar la ignición con el brazo extendido y no estar en la 

dirección del aire de entrada/salida de la reacción.

La ingestión corresponde al no cumplimiento del procedimiento de 

ejecucuón de la soldadura exotérmica.

Fuego

Especial

Polvo de ignición en contacto 

con chispas involuntarias 

puede causar un incendio.

El inicio de la reacción del polvo de ignición se realiza por medio de 

chispa generada por el equipo adecuado en momento de realizar la 

soldadura exotérmica y se debe evitar cualquier material o 

circunstancia capaz de producir chispas involuntarias que puedan 

causar el inicio de la reacción del polvo de ignición. Debido a las bajas 

cantidades de polvo de ignición utilizada en cada cartucho este 

problema es de muy difícil ocurrencia.

FICHA DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DE PRODUCTO 

QUÍMICO
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4- Medidas de primeros auxilios

Ingestión

Quemaduras

5- Medidas de combate de incendio

Medio de extinción 

adecuado

Procedimientos especiales 

para combatir el fuego

Riesgos especiales

6- Medidas de Control de derrame o fuga

Control de derrame o fuga

Métodos especiales de 

limpieza

7- Manipulación y almacenamiento

Manipulación

No fume durante la manipulación de la soldadura extérmica.

Almacenamiento

Utilizar protección para ojos e indumentaria y guantes resistentes al 

calor durante la realización de soldaduras.

No inducir el vómito, enjuáguese la boca con agua limpia y solicite 

atención médica.

Enfriar la zona quemada inmediatamente con agua fría durante unos 

minutos, proteger la zona quemada con gasa o una tela limpia y 

solicite atención médica.

Uso de arena seca o inundar con grandes cantidades de agua.

Aplicar grandes cantidades de agua a una distancia razonable. El uso 

de baldes de agua no es recomendado.

Si se utiliza agua, esta reacciona con el aluminio liberando gases 

inflamables que pueden provocar explosiones.

FICHA DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DE PRODUCTO 

QUÍMICO

En caso de derrame realizar un procedimientos normales de limpieza 

evitando la contaminación de desagues, aguas subterráneas y 

superficiales.

Mezclar el producto vertido con arena seca en proporción 1:1 y 

enterrar.

Guarde en un lugar fresco y aireado.

El contacto del material de fusión con la humedad puede causar

salpicaduras de soldadura. El producto debe estar siempre en

embalaje de fábrica y sólo se debe abrir cuando se inserta en el

molde de soldadura.

Mantener la soldadura exotérmica protegida de toda llama o fuente 

de chispas.
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8- Control de exposición y protección personal

Protección respiratoria en 

espacios abiertos

Protección respiratoria en 

espacios techados

Protección contra el calor

Protección de los ojos

9- Propiedades Físico - Químicas

Punto de ebullición No aplicable.

Solubilidad en agua 0 - insoluble.

Punto de fusión 1093ºC

Evaporación No aplicable.

Apariencia y olor Partículas granuladas de color gris sin olor.

Temperatura de ignición Granalla aluminotérmica > 500 ºC

Polvo de ignición > 300 ºC

10- Estabilidad y Reactividad

Estabilidad No reacciona espontáneamente.

Condiciones a evitar Temperaturas próximas al punto de ignición.

Materiales a evitar Agua, ácidos y soluciones cáusticas.

Incompatibilidad Metales Fundidos.

Descomposiciones peligrosas No aplica.

Peligro de polimerización No aplica.

11- Información Toxicológica

Alergia

Úlceras y perforación del 

tabique nasal

Irritaciones

Por lo general el proceso de soldadura exotérmica se realiza al aire 

libre (construcción en terreno) y en pequeñas cantidades para cada 

operación lo que elimina la necesidad de una protección especial.

Para entornos muy cerrados se recomienda la instalación de 

extractores y el uso de máscaras para respiración.

Se debe utilizar guantes de soldador.

Se recomienda el uso de lentes de protección y evitar mirar 

directamente al momento de la reacción.

La inhalación repetida o prolongada del óxido de cobre puede causar 

úlceras de estómago y perforación del tabique nasal.

Periodos largos de exposición a ppolvos con contenido de cobre puede 

causar alergia a la piel, dependiendo del organismo del manipulador.

La mezcla de polvo y humo es irritante para los ojos y el tracto 

respiratorio superior.

FICHA DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DE PRODUCTO 

QUÍMICO
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12- Informaciones ecológicas

Biodegradable Producto no biodegradable.

Otros No se conocen efectos adversos.

13- Consideraciones sobre la eliminación

Eliminación El material debe ser almacenado en tambores.

Material reciclable.

14- Informaciones sobre transporte

Transporte

15- Informaciones Reglamentarias

NCh 385

NCh 387

NCh 391

Etiquetado del producto Frase de riesgo: Material Inflamable.

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

Protéjase de toda llama o fuente de Chispas. No Fumar.

16- Otras informaciones

Leer las instrucciones de uso antes de utilizar los cartuchos.

Se pueden utilizar durante un periodo de 5 años.

Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos.

Para extinguir el foco de ignición no usar nunca agua. Utilícese arena 

seca.

Después de la ignición no es posible detener la reaxión exotérmica. Manténgase a una distancia 

adecuada durante la reacción para evitar quemaduras.

La reacción exotérmica genera metal fundido. Tomar las precauciones necesarias para evitar 

proyecciones del metal evitando que entre en contacto con elementos húmedos.

Los datos anteriores no deben entenderse como una garantía de características ni descripciones de 

calidad.

Medidas de seguridad en el empleo y manejo de materias inflamables

Medidas adicionales de seguridad en el transporte en camiones de 

explosivos y de materiales inflamables.

FICHA DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DE PRODUCTO 

QUÍMICO

En caso de derrame o fuga, mezclar con arena seca en proporción 1:1 

y enterrar.

Material inflamable solo en condiciones de utilización, puede ser 

transportado en vehículos comunes protegiendo el producto de la 

humedad.

Medidas de seguridad en el transporte de materiales inflamables y 

explosivos.


