
SAFETY DATA SHEET 
(in accordance with Regulation (EU) 
2015/830)

1292 – Cera de Arroz
Version: 2.0 
Revision date: 22/06/2020 

Nombre del Producto: Cera de Arroz 

Código del Producto: 1292
INCI: Oryza sativa (Arroz)   

CAS#: 8016-60-2 número EC: 232-409-7
Nombre REACH registra: Anexo V exento
Nº REACH Registrado: Anexo V exento 

TSCA: TSCA 8(b) Inventario: Cera de Arroz
Nombre Químico: No disponible.
Formula Químico: No disponible

Detalles del proveedor: La Despensa del Jabón SC
Dirección: Av de Rioja nº1, bj 3 -Castañares de Rioja - España
Contacto: tienda@ladespensadeljabon.com
Numero de Emergencia: +34 91 562 0420

Sección 2: Composición e información sobre los ingredientes 

Composición: 

Nombre CAS# % por peso 

Cera de Arroz: 8016-60-2 100
Datos toxicológicos sobre ingredientes: No aplica.

Sección 3: Identificación de peligros 

Potenciales efectos agudos a la salud: No hay información específica disponible en nuestra
base de datos sobre los efectos tóxicos agudos de este material para humanos.
Posibles efectos crónicos sobre la salud: 

EFECTOS CARCINOGÉNICOS: No disponible
EFECTOS MUTAGÉNICOS: No disponible.
EFECTOS TERATOGÉNICOS: No disponible.
TOXICIDAD DE DESARROLLO: No disponible.
No se sabe que la exposición repetida o prolongada agrave la afección médica.

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios 
Contacto con los ojos: No se conocen efectos sobre el contacto con los ojos, enjuague con
agua durante unos minutos.
Contacto con la piel: No se conocen efectos sobre el contacto con la piel, enjuague con agua
durante unos minutos.
Contacto serio con la piel: No disponible. 
Inhalación: Permita que la víctima descanse en un área bien ventilada. Busque atención médica
inmediata.
Inhalación grave: no disponible. 
Ingestión: 

No induzca el vómito. Afloje la ropa ajustada como un collar, corbata, cinturón o pretina. Si la
víctima no respira, realice una reanimación boca a boca. Busque atención médica inmediata.
Ingestión grave: no disponible.
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Sección 5: Datos de incendio y explosión 

Inflamabilidad del producto: Puede ser combustible a altas temperaturas. 
Temperatura de autoignición: no disponible. 

Puntos de inflamación: no disponible. 
Límites de inflamabilidad: No disponible. 
Productos de combustión: estos productos son óxidos de carbono (CO, CO2). 
Riesgos de incendio en presencia de varias sustancias: No disponible. 

Riesgos de explosión en presencia de diversas sustancias: 

Riesgos de explosión del producto en presencia de impacto mecánico: No disponible. 
Riesgos de explosión del producto en presencia de descarga estática: No disponible. 
Medios de lucha contra incendios e instrucciones: 

INCENDIO PEQUEÑO: Use polvo químico SECO. 
FUEGO GRANDE: Use agua pulverizada, niebla o espuma. No use chorro de agua. 
Observaciones especiales sobre riesgos de incendio: material en forma de grumos, capaz 
de crear una explosión de polvo. 
Observaciones especiales sobre riesgos de explosión: No disponible.  

Sección 6: Medidas de Liberación accidental 

Derrame menor: 

Use las herramientas apropiadas para colocar el sólido derramado en un conveniente 
contenedor de eliminación de desechos. Finalice la limpieza esparciendo agua sobre la 
superficie contaminada y deséchela de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales y 
regionales. 

Derrame grande: 

Use una pala para colocar el material en un contenedor conveniente para la eliminación de 
desechos. Termine la limpieza esparciendo agua sobre la superficie contaminada y permita 
que evacue a través del sistema sanitario. 

Sección 7: Manejo y Almacenamiento 

Precauciones: 

Aléjate del calor. Mantener alejado de fuentes de ignición. Los recipientes vacíos representan 
un riesgo de incendio, evapore los residuos debajo de una campana extractora. Conecte a 
tierra todo el equipo que contenga material. No respirar el polvo. 

Almacenamiento: 

Mantener el recipiente seco. Mantenga en un lugar fresco. Conecte a tierra todo el equipo que 
contenga material. Mantener el contenedor bien cerrado. Mantener en un lugar fresco y bien 
ventilado. Los materiales combustibles deben almacenarse lejos del calor extremo y lejos de 
agentes oxidantes fuertes. 
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Sección 8: Controles de exposición / Protección personal 

Controles de ingeniería: 

Use recintos de proceso, ventilación de extracción local u otros controles de ingeniería para 
mantener los niveles en el aire por debajo de los límites de exposición recomendados. Si las 
operaciones del usuario generan polvo, humo o neblina, use ventilación para mantener la 
exposición a contaminantes en el aire por debajo del límite de exposición. 
Protección personal: gafas de seguridad. Bata de laboratorio. 

Protección personal en caso de derrame grande: 

Gafas de protección contra salpicaduras. Traje completo Botas. Guantes. La ropa de protección 
sugerida podría no ser suficiente; consulte a un especialista ANTES de manipular este producto. 
Límites de exposición: no disponible. 

Sección 9: Propiedades físicas y químicas 

Estado físico y apariencia: falsificaciones o grumos sólidos 
Olor: característico. 
Gusto: no disponible. 

Peso molecular: no disponible 
Color amarillo 

pH (1% solución / agua): No aplicable. 
Punto de ebullición: No disponible. 
Punto de fusión: 77-82 ℃ 

Temperatura crítica: no disponible. 
Gravedad específica: No disponible. Presión de vapor: no aplicable. Densidad de vapor: No 
disponible. 
Volatilidad: No disponible. 

Umbral de olor: no disponible. Dist. Agua / aceite Coeff.: No disponible. Ionicidad (en agua): No 
disponible. 
Propiedades de dispersión: No disponible. 
Solubilidad: Insoluble en agua fría. 

Sección 10: Datos de estabilidad y reactividad 

Estabilidad: el producto es estable. 

Temperatura de inestabilidad: No disponible. 
Condiciones de inestabilidad: No disponible. 

Incompatibilidad con varias sustancias: No disponible. 

Corrosividad: no corrosivo en presencia de vidrio. 

Observaciones especiales sobre reactividad: No disponible. 
Observaciones especiales sobre la corrosividad: no disponible. 
Polimerización: No. 

Sección 11: Información toxicológican 

Rutas de entrada: No disponible. 
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Toxicidad para los animales: 

LD50: no disponible. 

LC50: no disponible. 

Efectos crónicos en los humanos: no disponible. 

Otros efectos tóxicos en humanos: No hay información específica disponible en nuestra base 
de datos con respecto a otros efectos tóxicos de este material para humanos. 

Observaciones especiales sobre toxicidad en animales: no disponible. 

Observaciones especiales sobre los efectos crónicos en los humanos: no disponible. 
Observaciones especiales sobre otros efectos tóxicos en humanos: no disponible.  

Sección 12: Información ecológica 

Ecotoxicidad: no disponible. 

DBO5 y DQO: No disponible. 
Productos de biodegradación: Los productos de degradación a corto plazo posiblemente 
peligrosos no son probables. Sin embargo, pueden surgir productos de degradación a largo 
plazo. 
Toxicidad de los productos de biodegradación: Los productos de degradación son más 
tóxicos. 
Observaciones especiales sobre los productos de biodegradación: No disponible. 

Sección 13: Consideraciones de eliminación 

Depósito de basura: 

Sección 14: Información de transporte 

Clasificación DOT: No es un material controlado por DOT (Estados Unidos). 
Identificación: no aplicable. 
Disposiciones especiales para el transporte: no aplicable. 

Sección 15: Otra información reglamentaria 

Regulaciones federales y estatales: inventario TSCA 8 (b): cera de salvado de arroz 
Otras regulaciones: No disponible. 
Otras clasificaciones: 

WHMIS (Canadá): No controlado por WHMIS (Canadá). 
DSCL (CEE): 

Este producto no está clasificado de acuerdo con la normativa de la UE. 

HMIS (U.S.A.): 

Peligro para la salud: 0 
Peligro de incendio: 1 

Reactividad: 0 
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Protección personal: a 

Asociación Nacional de Protección contra Incendios (EE. UU.): 

Salud: 0 
Inflamabilidad: 1 
Reactividad: 0 
Peligro Especifico: 0 

Equipo de protección: 

No Aplicable 

Bata de laboratorio  

No Aplicable. 

Gafas de protección. 
Sección 16: Otra información 

Referencias: No disponible. 
Otras consideraciones especiales: No disponible. 
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