
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O
EMPRESA.

1.1 Identificación de la sustancia o el preparado.

Nombre: EXTRACTO DE TEPEZCOHUITE
Código: 1101

.1

1.2 Uso de la sustancia o del preparado.

Cosmético.

1.3 Identificación de la empresa.

La Despensa del Jabón -
San Ignacio Auzunea Etxetaldea, 1 048200 Durango. España. 
Tel: 944 657 841/ Fax: 941 899 765 www.ladespensadeljabon.com 
tienda@ladespensadeljabon.com
Teléfono de urgencias:  Instituto Nacional de Toxicología. Madrid. Tel: 91 562 04 20
.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.
En caso de contacto con la piel
No implica ningún riesgo cuando se manipula en las condiciones usuales.

En caso de contacto con los ojos
No implica ningún riesgo cuando se manipula en las condiciones usuales. 

En caso de ingestión
No implica ningún riesgo cuando se manipula en las condiciones usuales. 

En caso de inhalación
No implica ningún riesgo cuando se manipula en las condiciones usuales. 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES.

No implica ningún riesgo cuando se manipula en las condiciones usuales.

4. PRIMEROS AUXILIOS.

Descripción de los primeros auxilios

Si es inhalado
Sacar a la víctima al aire libre.

En caso de contacto con la piel
Quitarse inmediatamente la ropa contaminada por el producto. 
Piel: lavar con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos
Lavar minuciosamente con agua durante 15 minutos como mínimo.

Si es tragado
Si se ingiere una gran cantidad o se observan síntomas, procurar atención médica.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

En caso de incendio puede producir gases tóxicos.
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Medios de extinción
Medios de extinción apropiados
- Polvo químico seco
- Espuma para alcoholes
- Agua pulverizada, CO2.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
En caso de incendio pueden formarse vapores peligrosos.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Usar mascarilla respiratoria con sistema de alimentación de aire fresco separado.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
No intentar limpiar los derrames sin el equipamiento adecuado (Sección 8).

Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar el vertido al alcantarillado o cauces públicos.

Métodos y material de contención y de limpieza
Recoger y meter en un recipiente cerrado.
Retire y enjuague.

.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

Precauciones para una manipulación segura
Manejar de acuerdo con las Buenas Prácticas industriales de higiene y seguridad..

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenar a temperatura ambiente, protegido de la luz y la humedad en envases herméticamente cerrados.

Usos específicos finales
Sin datos disponibles

.2

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.

8.1 Límites de exposición.
Datos no disponibles.
.2,

8.2 Controles de la exposición
Controles técnicos apropiados
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 
En caso de tratamiento exclusivo, es necesaria  una ventilación mecánica para mantener  los niveles de exposición
adecuados.

Protección personal
Protección de los ojos/ la cara
No es necesario ningún tipo de protección. 

Protección de la piel
No es necesario ningún tipo de protección.

Protección respiratoria
No es necesario ningún tipo de protección.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

9.1 Información general.

* Estos  datos  físicos  son  valores  tipo  y  no  deben  interpretarse  como  una  garantía  de  análisis  de  cualquier  lote  o  como
especificación del producto.

Aspecto: Líquido
Color: Pardo
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Olor: Característico

9.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente.

PH: <7.5,  dentro  de  los  límites  establecidos  de seguridad:  2  -  11.5  (según  normativa  92/69/CEE parte B.4,
OCDE nº 404,17/07/92)
Punto/intervalo de ebullición: Sin datos disponibles  ºC
Punto/intervalo de fusión: Sin datos disponibles °C
Punto/intervalo de ignición: 400 ºC
Punto/intervalo de congelación: Sin datos disponibles.  ºC
Punto/intervalo de inflamación: 105 ºC 
Temperatura de autoinflamabilidad: Sin datos disponibles.  ºC
Límites explosivos

Superior: Sin datos disponibles.  ºC
 Inferior: Sin datos disponibles.  ºC

Tasa de evaporación: Sin datos disponibles.  ºC
Inflamabilidad (sólido, gas):  Sin datos disponibles.
Propiedades explosivas: Sin datos disponibles.
Propiedades comburentes:  Sin datos disponibles.
Presión de vapor:  Sin datos disponibles.
Densidad: >1.000 
Densidad de vapor: Sin datos disponibles.
Solubilidad: Solubilidad en agua: Soluble
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):  Sin datos disponibles.
Viscosidad: Sin datos disponibles.
Velocidad de evaporación: Sin datos disponibles.  
Tensión superficial: Sin datos disponibles.  

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Reactividad
Sin datos disponibles

Estabilidad química
Estable en las condiciones normales de uso.

Condiciones que deben evitarse
Mantener a distancia las fuentes de ignición.

Materias que deben evitarse
Evitar el contacto con agentes oxidantes y ácidos fuertes.

Productos de descomposición peligrosos
No se producen.

Reacciones Peligrosas de Polimerización
No se producen. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Sin datos disponibles

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS.

Peligrosidad para el agua (WGK)
Clase 0 - No es peligroso para las aguas

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN.
El producto o las aguas contaminadas con él, no deben considerarse como residuos peligrosos. 
Eliminar según las legislaciones locales.

.

Página 3 de 4 

La Despensa del Jabón - Materias primas para jabón y cosmética - © 2013 San Ignacio Auzunea Etxetaldea, 1, 48200 Durango, Bizkaia – España

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

11001-EXTRACTO DE TEPEZCOHUITE



14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.
.

Producto no peligroso para el transporte.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

Pictograma de Peligro
No requiere pictograma de peligro.

16. OTRAS INFORMACIONES.

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (CE)
nº 1907/2006 DEL  PARLAMENTO EUROPEO Y  DEL  CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo  al  registro,  la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento
(CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.

.

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y
en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera
de  nuestro  conocimiento  y  control.  El  producto  no  debe  utilizarse  para  fines  distintos  a  aquellos  que  se
especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario
tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones.
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