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COMPOSICION PREVENSION 

El formaldehído o metanol es un compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno de fórmula 

HCHO o CH2O. Se obtiene por oxidación catalítica del alcohol metílico. Es el más simple 

de los aldehídos. A temperatura normal es un gas incoloro de un olor penetrante, muy 

soluble en agua. Las disoluciones acuosas al ±40% se conocen con el nombre de Formol, 

que es un líquido incoloro de olor penetrante y sofocante; estas disoluciones pueden 

contener alcohol metílico como estabilizante. 

 
 
Como es habitual en higiene industrial, el control de la exposición se basa en 
la determinación de Formaldehído en aire. Existen distintos procedimientos 
para ello: métodos de toma de muestra y análisis activos y pasivos, aplicando 
técnicas espectrofotométricas  

 

EVITAR TODO CONTACTO!  ¡CONSULTAR AL MEDICO EN TODOS LOS CASOS! 

 SINTOMAS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS 
 
POR INHALACIÓN 

Gran irritación de las fosas nasales, garganta, laringe y 
bronquios 

Para prevenir la exposición a formaldehído 
es necesario reducir al mínimo posible su 
presencia en el puesto de trabajo 

. Puede requerir respiración artificial 

 
POR CONTACTO 

Causa una importante irritación de la piel y los ojos, 
con posibilidad de producir lesiones cáusticas 
(quemaduras químicas). Cuando existen salpicaduras 
oculares puede causar una gran conjuntivitis. 

, proteger al trabajador frente a 
salpicaduras y contactos directos con la 
piel y establecer un plan de formación e 
información del personal que labora. 

Retirar las ropas impregnadas y lavar 
la piel con agua durante 10-15 
minutos 

 
POR INGESTIÓN 

Es muy irritante para el tubo digestivo, causando con 
frecuencia sensación de ardor en la boca, garganta y 
estómago, y a veces dolor torácico o al traga 

La utilización de vitrinas con encerramiento 
y aspiración forzada reduce la presencia de 
formaldehído, siendo preferible a la 
utilización de extracciones localizadas 
móviles, que también son recomendables 
en casos concretos. 

Retirar al paciente del ambiente 
contaminado, manteniéndolo en 
reposo Si no existen lesiones 
esofágicas (visualizadas por 
endoscopia) se procederá a lavado 
gástrico, con leche u otra sustancia 
orgánica 

 

FORMALDEHIDO 

FÓRMULA MOLECULAR           CH2O                                                                         ESTADO DE AGREGACIÓN       Gas 
DENSIDAD          820 kg/m3;0,82 g/cm3                                                                    APARIENCIA                       Incoloro 
MASA MOLAR      30,026 g/mol                                                                                 PUNTO DE FUSIÓN                  181 K (-92 °C) 
PUNTO DE EBULLICIÓN    252 K (-21 °C) 



        FICHA TOXICOLOGICA             

 
 

 CLASIFICACION & ETIQUETADO 

 

 NFPA 704   2                                        
 

PELIGRO 
 

 Mortal en caso de ingestión 

 Provoca  quemaduras en la piel y lesiones oculares 

 Provoca irritación en las vías respiratorias si se inhala 

 Provoca daños en el tracto digestivo por ingestión 
 

 

TRANPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 
 almacenamiento Las muestras deben almacenarse a 4°C. El tiempo 

entre el muestreo y la extracción no debe exceder las 2 semanas 

 
INTERFERENCIAS 

 
 El ozono y otros aldehídos presentes en el ambiente pueden 

reaccionar con la 2,4 DNPH pero estas interferencias pueden ser 
resueltas estableciendo unas condiciones cromatografías adecuadas. 

 
ENVASADO 

 
 Envase irrompible; colocar el envase frágil dentro de un recipiente 

               Irrompible cerrado. No transportar con alimentos y piensos. 
 

EXPOSICIÓN & EFECTOS SOBRE LA SALUD 
 
VÍAS DE EXPOSICIÓN: 
Efectos locales graves por todas las vías de exposición. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN: 
La sustancia es irritativa para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
Por ingestión. Es muy irritante para el tubo digestivo 

 

 

RIESGO DE INHALACIÓN.  
Posiblemente carcinógeno para los seres humanos. TLVSTEL: 0,3 p. p.m.; 0,37 mg/m 3 
(como valor techo). IVPS: 30 p. p.m. 

 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN 
El valor límite ambiental para exposiciones cortas (LEP-VLA-EC) del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2002) para el formaldehído es de 
0,3 ppm (0,37 mg/m3) 
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