FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos de:
Reglamento (CE) Nº 1907/2006 y Reglamento (CE) Nº 1272/2008
Fecha de publicación 05-ene.-2017

Fecha de revisión 05-ene.-2017

Versión 2

Sección 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA
EMPRESA
1.1. Identificador del producto
Código del producto
Nombre Del Producto

O100
OLIVEM® 1000

Sinónimos

Cetearyl Olivate (and) Sorbitan Olivate

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso recomendado

Cosméticos

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Fabricante
Hallstar Italia srl Via Ernesto Rossi, 60/62
20862 Arcore (MB) Italy
Tel.+390396180447
Para obtener más información, póngase en contacto con
1.4. Teléfono de emergencia
Teléfono de emergencia

Chemtrec 1-800-424-9300

Europa

+1 (703) 527 3887

Sección 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Reglamento (CE) Nº 1272/2008
Esta mezcla está clasificada como no peligrosa conforme al Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]
2.2. Elementos de la etiqueta
Identificador del producto
Esta mezcla está clasificada como no peligrosa conforme al Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]

2.3. Otros peligros
No hay información disponible

Sección 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 Mezclas

Nombre químico

Nº CE

Nº CAS

% en peso

Clasificación
conforme al
Reglamento (CE)

Nº de Registro
REACH
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Nº 1272/2008
[CLP]
Cetearyl Olivate (and)
Sorbitan Olivate

Listed

-

100

No hay datos
disponibles

Compliant. For further
information refer to the
EU REACH Supply
Chain Communication

Texto completo de las frases H y EUH: ver la sección 16

Sección 4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Inhalación

Transportar a la víctima al exterior.

Contacto con la piel

No irritante para la piel.

Contacto con los ojos

Enjuagar los ojos.

Ingestión

Ninguna en condiciones normales de uso.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
No hay información disponible.

Síntomas

Sección 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción apropiados
Productos químicos secos, CO2 o agua pulverizada.
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla
No hay información disponible
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Sección 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Precauciones individuales
Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.
Para el personal de emergencia
Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la sección 8.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Recoger el vertido.
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Métodos de contención

Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.

Métodos de limpieza

Recoger y transferir a contenedores etiquetados de forma apropiada.
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6.4. Referencia a otras secciones
Para más información, ver la sección 8.

Sección 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Recomendaciones para una manipulación sin peligro
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Manipular respetando las
buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Avoid contact with skin and eyes. Use appropriate eye protection. Retirar la
ropa y el calzado contaminados.
Consideraciones generales sobre higiene
Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento
Mantener sin abrir en sus envases originales a una temperatura entre 5 ° C y 35 ° C.
Materiales incompatibles
Ninguno conocido, en base a la información facilitada.
7.3. Usos específicos finales
Medidas de gestión de riesgos (MGR)
No es aplicable.

Sección 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1 Parámetros de control
Límites de exposición

Este producto, tal y como se ha suministrado, no contiene ningún material peligroso con
límites de exposición laboral establecidos por las organismos reguladores específicos de la
región.

Nivel sin efecto derivado (DNEL)

No hay información disponible.

Concentración prevista sin efecto
(PNEC)

No hay información disponible.

8.2 Controles de la exposición
Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

Controles técnicos

Equipos de protección personal
Utilizar gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras).
Protección de los ojos/la cara
Guantes de plástico o de caucho.
Protección de las manos
Protección de la piel y el cuerpo Ropa de protección adecuada.
Controles de exposición
medioambiental

No hay información disponible.

Sección 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Sólido
Estado físico
waxy solid in flakes, white-ivory color
Aspecto
White-Ivory
Color

Olor
Umbral olfativo

slight characteristic odor
No hay información
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disponible
Propiedad
Valores
pH
Punto de fusión / punto de
congelación
Punto de ebullición / intervalo de
ebullición
No hay información disponible
Punto de inflamación
Tasa de evaporación
Límite de inflamabilidad con el aire
Límite superior de inflamabilidad:
Límite inferior de inflamabilidad
Presión de vapor
Densidad de vapor
Densidad relativa
Solubilidad en el agua
Solubilidad(es)
Coeficiente de partición

Coment
ar
i
os •Mét
odo
No es aplicable
No hay datos disponibles

9.2. Otros datos

Contenido en COV (%) No hay información
disponible

Densidad

No hay información disponible

Volatilidad

No hay información disponible

No es aplicable

No hay información disponible
No hay información disponible
No hay información disponible
No hay información disponible
No hay información disponible
No hay datos disponibles
Dispersable en el agua
organic solvents
No hay información disponible

Densidad aparente

No hay información
disponible

Sección 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1. Reactividad
No es aplicable

No hay datos disponibles.

10.2. Estabilidad química
Estable en condiciones normales.
Datos de explosión
Sensibilidad a impactos mecánicosNinguno/a.
Sensibilidad a descargas estáticas Ninguno/a.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Polimerización peligrosa
Ninguno durante un proceso normal.
Posibilidad de reacciones peligrosas
Ninguno durante un proceso normal.
10.4. Condiciones que deben evitarse
Ninguno conocido.
10.5. Materiales incompatibles
Ninguno conocido, en base a la información facilitada.
10.6. Productos de descomposición peligrosos
Ninguna en condiciones normales de uso.
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Sección 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
Información del producto
El producto no presenta riesgo de toxicidad aguda según la información conocida o suministrada.
No hay datos disponibles.
Inhalación
No hay datos disponibles.
Contacto con los ojos
No hay datos disponibles.
Contacto con la piel
No hay datos disponibles.
Ingestión

Toxicidad aguda desconocida

Corrosión o irritación cutáneas

HRIPT (Human Repeated Insult Patch Test) : non irritating.

Lesiones oculares graves o
irritación ocular

Irritation Potential (Red Blood Cell Test) : non-irritating.

Sensibilización

HRIPT (Human Repeated Insult Patch Test) : hypoallergenic/ low sesitizating potential.

Mutagenicidad en células
germinales

No hay información disponible.

Carcinogenicidad

No hay información disponible.

Toxicidad para la reproducción

No hay información disponible.

Sección 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1. Toxicidad

12.2. Persistencia y degradabilidad
OECD301B–ReadyBi
odegr
adabi
l
i
t
y:Af
t
er28days>60% ThCO2.OECD202–Daphni
asp.
Acut
ei
mmobi
l
i
zat
i
onTest:EC50>
100 mg/l.
12.3. Potencial de bioacumulación
No hay información disponible.
12.4. Movilidad en el suelo
Movilidad en el suelo
No hay información disponible.
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Esta sustancia no se considera persistente, bioacumulable y tóxica (PBT).
12.6. Otros efectos adversos
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No hay información disponible

Sección 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Restos de residuos/productos sin
usar

La eliminación debe realizarse conforme a las leyes y normativas regionales, nacionales y
locales aplicables.

Embalaje contaminado

La inadecuada eliminación o reutilización de este recipiente puede ser peligrosa e ilegal.

Sección 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
IMDG
14.1 UN/ID No.
14.2 Designación oficial de
transporte
14.3 Clase de peligro
14.4 Grupo de embalaje
14.5 Contaminante marino
14.6 Disposiciones particulares
14.7 Transporte a granel con
arreglo al anexo II del Convenio
MARPOL y el Código IBC
RID
14.1 UN/ID No.
14.2 Designación oficial de
transporte
14.3 Clase de peligro
14.4 Grupo de embalaje
14.5 Peligro medioambiental
14.6 Disposiciones particulares
ADR
14.1 UN/ID No.
14.2 Designación oficial de
transporte
14.3 Clase de peligro
14.4 Grupo de embalaje
14.5 Peligro medioambiental
14.6 Disposiciones particulares
IATA
14.1 UN/ID No.
14.2 Designación oficial de
transporte
14.3 Clase de peligro
14.4 Grupo de embalaje
14.5 Peligro medioambiental
14.6 Disposiciones particulares

No regulado
No regulado
No regulado
No regulado
No es aplicable
Ninguno/a
No hay información disponible

No regulado
No regulado
No regulado
No regulado
No es aplicable
Ninguno/a

No regulado
No regulado
No regulado
No regulado
No es aplicable
Ninguno/a

No regulado
No regulado
No regulado
No regulado
No es aplicable
Ninguno/a

Sección 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla
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Unión Europea
Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Autorizaciones y/o restricciones de uso:
Este producto no contiene sustancias sujetas a autorización (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XIV) Este producto
no contiene sustancias sujetas a restricción (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)
Contaminantes orgánicos persistentes
No es aplicable

Reglamento (CE) 1005/2009 sobre las sustancias que agotan el ozono (SAO) No es aplicable
Inventarios internacionales
TSCA
DSL/NDSL
EINECS/ELINCS
ENCS
IECSC
KECL
PICCS
AICS

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Leyenda:
TSCA - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario
DSL/NDSL - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá
EINECS/ELINCS - (Inventario europeo de sustancias químicas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas, European Inventory
of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances)
ENCS - Sustancias químicas existentes y nuevas de Japón
IECSC - Inventario de sustancias químicas existentes de China
KECL - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea
PICCS - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas
AICS - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

15.2. Evaluación de la seguridad química
No hay información disponible

Sección 16. OTRA INFORMACIÓN
Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad
Leyenda
SEP: Sustancias extremadamente preocupantes para su autorización:
Leyenda Sección 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
TWA
TWA (promedio ponderado en el tiempo)
STEL
STEL (Límite de exposición a corto plazo,
Short Term Exposure Limit)
Techo
Valor límite máximo
*
Designación de la piel
Fecha de publicación

05-ene.-2017

Fecha de revisión

05-ene.-2017

Nota de revisión

Secciones de la FDS actualizadas.
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Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos del Reglamento (CE) nº 1907/2006
Fin de la ficha de datos de seguridad
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