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Hoja de Seguridad
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PHOSPHOLIPON 85 G
Código de la substancia: ID no.: 228 298, 228 297, 368 255
Versión:
1
Emitido:
01.11.2009
1. Substancia / Preparación y Nombre de la Compañía
Información del producto
Nombre comercial:
Uso de la Substancia / preparación:

PHOSPHOLIPON® 85 G
Fabricación de productos farmacéuticos, cosméticos,
cuidado personal, y productos dietarios.

Información del fabricante
Phospholipid GmbH
Nattermannallee 1
50829 Köln
Alemania
Contacto para preguntas:
Número de emergencia:

Tel.: + 49 (0) 221-987 46 0
Fax.: + 49(0) 221-987 46 213
Departamento de Manejo del Producto
Tel. +49 (0) 221-987 46 240
Tel. +49 (0) 221-987 46 444

2. Información de Peligro
PHOSPHOLIPON® 85 G no es peligroso en el sentido de la guía 67/548/EWG. El apéndice I de esta
no enlista un producto como éste. No hay peligro particular para humanos o para el ambiente.
3. Información de la Composición / Ingredientes
Ver sección 16 para palabras exactas de frases-R e información de seguridad.
CAS no.
EINECS no. Designación Clasificación Frases-R
97281-47-5
10191-41-0

306-547-4
233-466-0

guía

ALCANCE no.

Fosfatidilcolinas, soya
α-Tocoferol

4. Medidas de Primeros Auxilios
Generalmente aplicable: Siempre consultar a un médico en caso de dudas o si los síntomas
aparecen. Nunca administrar oralmente alguna substancia a una persona inconsciente.
Seguido a inhalación:
No se requieren medidas especiales.
Contacto con ojos:
Si hay contacto con ojos, enjuagar el ojo extensamente con agua.
Contacto con piel:
Generalmente no irritante a la piel. Subsecuentemente lavar con
agua.
Seguido a la ingestión:
No se requieren medidas especiales.
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5. Medidas Contra Incendios
Agentes extinguidores adecuados:
Agentes ext. inadecuados por seguridad:
Riesgos particulares puestos por la substancia
o el producto en sí, sus productos de
combustión o gases en desarrollo:
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Espuma, dióxido de carbono, polvo seco (tipo BC)
Agua
Ninguno
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6. Medidas Accidentales
Medidas de seguridad personal:
Medidas de protección ambiental:
Limpieza / Procedimiento de Absorción

Forma capas resbalosas con agua. Cumple con las medidas de
seguridad enlistadas en las secciones 7 y 8.
No permitir que entre al desagüe, superficies de agua o agua
del subsuelo.
Realizarlo mecánicamente.
Disponer del material recogido en cumplimiento con las
regulaciones.

7. Manejo y Almacenaje
7.1 Manejo
Información de seguridad en el manejo:
Precauciones contra fuego y explosión:

No se requieren precauciones especiales si se maneja
apropiadamente.
Tomar precauciones apropiadas contra cargas
electrostáticas en transporte y procesos de vertido.

7.2 Almacenaje
Contenedor de almacenamiento y requerimientos de
espacio:
No se requieren medidas especiales.
Información de almacenaje combinado:
Sin restricciones.
Sugerencias adicionales de almacenaje:
Almacenar a temperatura ambiente o por debajo,
en condiciones secas, bien cerrado, protegido de la
luz.
Un almacenamiento en un congelador a – 20º C
mejora la vida de anaquel y es por lo tanto
recomendable.
Para evitar el impacto negativo en la calidad del
producto por la humedad, una unidad de producto
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congelado no debe ser abierta sin el
acondicionamiento del paquete a temperatura
ambiente.
7.3 Uso específico
Favor de observar la hoja de datos técnicos correspondiente para usos específicos de este producto.
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8. Controles de Exposición y Protección Personal
8.1 Límites de valores de exposición.
No hay datos disponibles.
8.2 Controles de exposición
8.2.1 Controles de exposición ocupacional
Equipo Personal de Protección
Protección respiratoria:
Protección de manos:
Protección de ojos:
Medidas generales de protección:
Medidas de higiene:
8.2.2 Controles de exposición ambiental

No requerida.
No requerida.
Goggles de seguridad.
Evitar el contacto con los ojos.
Remover la ropa contaminada, zapatos y calcetas.
Degradable biológicamente.

9. Propiedades Físicas y Químicas
9.1 Información general
Apariencia
Estado de acumulación:
Color:

Gránulos (sólido ceroso)
Café a amarillo
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Olor:

Característico

9.2 Información inportante de salud, seguridad y medio ambiente
Datos Relevantes de Seguridad
Presión de vapor:
no establecida
Tiempo de fluido:
no establecido
Densidad:
no establecida
Densidad a granel:
no establecida
Solubilidad en agua (a 20оC):
dispersable
Valor pH (a 20оC):
6 ± 1 a 10 g/l
Punto de ignición (оC):
no establecida
Energía mínima de ignición:
no establecida
Rango de temperatura de ignición:
no establecida
Viscosidad:
no establecida
Resistividad:
no establecida
Límite superior de explosión
no establecido
Límite inferior de explosión
no establecido
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10. Estabilidad y Reactividad
10.1 Condiciones a evitar:
10.2 Materiales a evitar:
10.3 Productos peligrosos descomposición:
10.4 Información adicional:

Temperatura sobre 200оC.
No se conocen reacciones peligrosas.
No se conocen productos peligrosos por
descomposición durante el manejo normal.
Higroscópico, propenso a la oxidación.

11. Información Toxicológica
LD50 oral:
Especies:
Irritación de piel:
Irritación ocular:
Nota:

Este producto puede ser considerado como notóxco para humanos y animales.
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12. Información Ecológica
Ecotoxicidad
Comportamiento de mobilidad, absorción
y desabsorción:
Persistencia y degradabilidad:
Potencial de bioacumulación:
Resultados de características PBT:
Otros efectos dañinos:

El producto es biológicamente degradable.
-

13. Consideraciones de Eliminación
Producto
Recomendación:
Código de eliminaión de acuerdo a la
Lista de Ordenanza de Basura
Empaque sucio:
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Eliminación como basura en cumplimiento a las
regulaciones nacionales y regionales.
070514
Los contenedores contaminados necesitan ser
vaciados óptimamente; seguido a una limpieza
apropiada pueden ser re-utilizados/reciclados.
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14. Precauciones de Transporte
No está sujeto a las regulaciones de acuerdo a la ordenanza.
Transporte Terrestre (ADR/RID)
Clasificación:
Clase:
Número UN:
Nombre del transporte adecuado:
Accionador de peligros:
Empaque

no clasificado
-
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Grupo de empaque:
Etiqueta de riesgo:
Volúmen limitado
Peligro no.:

-

Transporte Marítimo IMDG/GGVSee
Clasificación:
Clase:
Código IMDG:
Código UN:
Nombre adecuado del transporte:
Accionador de peligros:
Empaque
Grupo de empaque:
Etiqueta de riesgo:

no clasificado
-

Transporte Aéreo ICAO-TI y IATA-DGR
Clasificación:
Clase:
Código UN:
Nombre adecuado del transporte:
Accionador de peligros:
Empaque
Grupo de empaque:
Etiqueta de riesgo:
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no clasificado
-
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15. Información Regulatoria
Directivas UE
Valoración de seguridad química:

-
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Etiquetado
Símbolo(s) de peligro y designaciones de peligro:
Componentes de peligro para etiquetado:
Frases-R:
Frases-S:
Etiquetado especial para preparación específica:
Aprobación y/o restricciones de uso:
Otras regulaciones UE
Información de acuerdo a directiva 1999/13/EC
limitar emisiones de compuestos orgánicos
volátiles (directiva-VOC):
Regulaciones nacionales (Alemania)
Información de restricciones ocupacionales:
Ordenanza de peligro incidental:
Clase de peligro al agua:
Instrucción técnica (TI aire)
Otras regulaciones, restricciones y ordenenzas
prohibitivas:

El producto no está sujeto a etiquetado
obligatorio como se define en las directivas
de la UE y en la legislación nacional respectiva.
-

-

16. Otra Información
Fraseo de frases-R en sección 3
Asesoría en entrenamiento:
Límite(s) recomendado(s) de aplicación
Información adicional:
Fuente de datos:

-

Cambios comparados con la versión anterior:
La información contenida en esta hoja de seguridad a nuestro mejor entendimiento corresponde a nuestros
hallazgos al momento de impresión. La infomación es meramente intencionada para proveerlo con indicaciones
para el manejo adecuado del producto indicado en la hoja de seguridad para el almacenamiento,
procesamiento, transportación y eliminación, y no es para garantizar propiedades específicas. Los datos aquí
establecidos no son para transferibles a otros productos. Si el nombre del producto en esta hoja de seguridad
esta mezclado, compuesto, procesado conjuntamente o en combinación con otros materiales o sujeto a tal
proceso, los datos establecidos no son transferibles al material resultante, salvo que la hoja de seguridad lo
indique expresamente.
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