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                  GOMA XANTHAN  

                                   MANUAL DE SEGURIDAD Y MANEJO  

  

  

1- Identificación del Producto y la Empresa  
  

 Nombre del Producto:  Goma Xanthan.  

Sinónimos:     Goma de Azúcar de Maíz.  

 N° CAS:    

  

  11138-66-2  

  Proveedor:     Oregon Chem Group Spa  

Dirección:     Las Industrias 2610, Conchali    

 Teléfono:      226352641  /  226352642  

  

  

2- Descripción del Producto  

  

   Nombre Químico:   Goma Xanthan  

 Porcentaje (por peso):  99 – 100 %  

 N° EC:      234-394-2  

  

  

3- Identificación de Riesgos  
  

Polvo Combustible  

Higroscópico: Absorbe la humedad del aire.  

  

Efectos potenciales sobre la salud  

  

Contacto con los Ojos: El polvo puede causar irritación según los estudios de 

toxicidad.   

Contacto con la Piel: Ligeramente irritante según los estudios de toxicidad. Bajo 

riesgo para un manejo industrial normal.  

Inhalación: La inhalación del polvo puede causar tos y estornudos.  
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Ingestión: En base a estudios de toxicidad no es tóxico si se ingiere. No se esperan 

efectos adversos significativos para la salud si solo se ingieren pequeñas cantidades 

(menos de un bocado).   

  

  

4- Medidas de Primeros Auxilios  
  

Contacto con los Ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante al menos 15 

minutos, levantando los párpados superiores e inferiores. En caso de irritación, 

obtener ayuda médica.  

Contacto con la Piel: Lavar la piel con abundante agua y jabón. Quitar la ropa 

contaminada y lavar antes de reutilizar. Dar atención médica si la irritación aumenta 

o persiste. No hay un tratamiento específico, ya que este material no es considerado 

como peligroso.  

  

Inhalación: Retirar de la exposición e ir al aire fresco inmediatamente.  

  

Ingestión: Diluir con 2-3 vasos de agua o leche, si está consciente. No dar nada por 

la boca a una persona inconsciente. Si aparecen signos de irritación o toxicidad 

buscar atención médica.  

  

  

5- Medidas de lucha contra Incendios  
  

Inflamabilidad del Producto: Puede ser combustible a altas temperaturas.  

  

Temperatura de Autoignición: > 200 ℃ (> 392 ℉) Punto 

de Inflamación: No disponible.  

Límite de Explosión, Inferior: No disponible.  

                                  Superior: No disponible.  

Productos peligrosos de Combustión: dióxido de carbono, monóxido de carbono. 

Clasificación NFPA: (estimado) Salud: 0; Inflamabilidad: 1; Inestabilidad: 0  

  

Medios de Extinción: En caso de incendio, use agua, productos químicos secos, 

CO2 o espuma de alcohol.  

Equipo de Lucha contra Incendios: Los bomberos y otras personas expuestas a 

productos de combustión deben usar aparatos de respiración autónomos. El equipo 

debe estar completamente contaminado después de su uso.  
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6- Medidas para Controlar Derrames o Fugas    
  

  

Información General: Usar el equipo de protección personal adecuado.  

  

Derrames/Fugas: Aspire o barra el material y colóquelo en un recipiente adecuado. 

Formas lisas y superficies resbaladizas de plantas, provocan riesgo de accidentes. 

Evitar la formación de mucho polvo. Proporcionar ventilación.  

NOTA: No se recomienda el lavado con agua, las superficies cubiertas con este 

producto se volverán extremadamente resbaladizas con la aplicación de agua.  

  

Consulte la Sección 13 para obtener información sobre la eliminación.  

  

  

7- Precauciones especiales para un Manejo y uso Seguro  
  

Manipulación: Manejar de acuerdo a Buenas prácticas de higiene y seguridad 

industrial. Estas prácticas incluyen: Evitar la exposición. Quitar la ropa contaminada 

y lavarla antes de reutilizarla. Utilizar una ventilación adecuada. Minimizar la 

generación y acumulación de polvo. Evitar el contacto con ojos, piel y ropa. No 

respirar el polvo.  

  

Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco. Almacenar en un recipiente 

bien cerrado.  

  

8- Controles de Exposición y Protección Personal  
  

Controles de Ingeniería: Use ventilación adecuada para mantener bajas 

concentraciones en el aire.  

Consulte la Norma 91 de la NFPA para el diseño de sistemas de escape.  

  

  

Protección de los Ojos: Usar buenas prácticas industriales para evitar el contacto 

visual.  

Protección de la Piel: Aunque este producto no presenta un problema importante 

para la piel, minimice la contaminación de la piel siguiendo las buenas prácticas 

industriales. Se recomienda usar guantes protectores. Lavar las manos y la piel 

contaminada después de manipular.  

Protección Respiratoria: Evitar respirar el polvo. Use equipos de protección 

respiratoria aprobados por NIOSH / MSHA cuando se excedan los límites de 

exposición en el aire. Seguir las regulaciones de OSHA para respiradores 

encontrados en el 29 CFR 1910.134 o la norma europea EN 149.  
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Límite de Exposición en el Aire: OSHA POR ACGIH TLV  

15 mg / m3 (polvo total) 8 h TWA 10 mg / m3 (inhalable) 8 h TWA  

  

  

9- Propiedades Físico Químicas    

 Estado Físico:         Polvo.  

 Apariencia:          Amarillo claro.  

Olor:   Después del almacenamiento tendrá sabor 

especial a ácido acético.  

 Peso Molecular:        5 × 10 - 506 x 106   

Temperatura de Caramelización:   165 ℃  

Temperatura de Calcinación:    270 ℃  

Temperatura de Carbonización:   240 ℃  

 pH (1% solución):       7.0  

 Viscosidad:          2000 cps (sol. al 1% en agua)  

 Punto de Ebullición:       No aplicable.  

Punto de Congelación/Fusión:    No aplicable.  

Temperatura de Descomposición:   No aplicable.  

 Solubilidad:         Soluble.  

10- Estabilidad y Reactividad   

  

Estabilidad Química: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y 

manipulación.  

  

Incompatibilidad con Otros Materiales: Agentes oxidantes fuertes.  

  

Productos de Descomposición Peligrosos: Productos de descomposición termal 

como monóxido de carbono, dióxido de carbono.  

  

Polimerización Peligrosa: No ocurrirá.  

  

Condición que se deben evitar: La generación de polvo, exposición al aire húmedo 

o al agua.  
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11- Información Toxicológica   
  

Vías de entrada: contacto visual, inhalación, ingestión  

El polvo seco puede causar irritación por cuerpos extraños en algunas personas. El 

contacto prolongado con el polvo seco puede causar sequedad o agrietamiento de la 

piel. La inhalación excesiva de polvo puede ser molesta y puede dificultar 

mecánicamente la respiración.  

  

Carcinogénesis: No listado por ACGIH, IARC, NTP o CA Prop 65.  

  

Tasa de Sensibilización: No disponible.  

  

Teratogenicidad: No disponible.  

  

Efectos Reproductivos: No disponible.  

  

Mutagenicidad: No disponible.  

  

Neurotoxicidad: No disponible.  

  

  

12- Información Ecológica  
  

Los siguientes datos se han clasificado utilizando los criterios adoptados por la 

Comunidad Económica Europea (CEE) para la toxicidad de los organismos 

acuáticos. Una leyenda que resume la apariencia del esquema de clasificación a 

continuación.  

  

LC50 96H: 490 mg/l (Trucha arcoiris), no Tóxico.  

LC50 48H: 980 mg/l (Daphnia magna), no Tóxico.  

  

Leyenda para la toxicidad de los organismos acuáticos (Diario de las Comunidades 

Europeas, anexo VII A, sección 5.2.1)  

  

 Valores  Clasificación  

 LC50 o EC50> 1.0 mg /L  Tóxico  

 LC50 o EC50> 10 mg /L  Nocivo  

 LC50 o EC50> 100 mg / L  Prácticamente no tóxico  

  

DBO5 es aproximadamente 200 mg de O2 / g.   

COD es aproximadamente 1600 mg de O2 / g.  

  



 

Oregon Chem Group Spa – Las Industrias 2610 – Conchalí – Región Metropolitana de Santiago – Chile 

Teléfonos: +56 2 2635 2640 – 2 2635 2641 – 2 2635 2642 

Otros: Biodegradable  

  

  

13- Consideraciones Relativas a la Eliminación  
  

Clasificación de Residuos: Este producto no cumple con los criterios de un residuo 

peligroso, se desecha en su forma original en un vertedero industrial autorizado.  

  

Gestión de Residuos: La Agencia de Protección Ambiental (EPA) y de 

Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA), indican que es  responsabilidad 

del usuario determinar en el momento de la eliminación, si el producto cumple 

criterios de RCRA para los residuos peligrosos. Esto se debe a los usos, 

transformaciones, mezclas, procesos, etc., que pueden hacer que los materiales 

resultantes sean peligrosos. Los recipientes vacíos contienen residuos. Deben 

observarse todas las precauciones indicadas.  

  

  

14- Información sobre Transporte   
  

Este producto no es peligroso según las regulaciones DOT, ICAO / IATA o IMDG 

aplicables.  

Aplique las regulaciones apropiadas para clasificar adecuadamente su transporte.  

  

  

15- Información Reglamentaria   
    

Los ingredientes de este producto están en el Inventario de Sustancias Químicas.  

  

Categorías de peligro según las reglas del Título III (40 CFR 370): no aplicable  

Sección 302 Sustancias extremadamente peligrosas: no aplicable Sección 

313 Química (s) tóxica (s): no aplicable  

  

16- Otra Información  
     

La información entregada en este Manual de Seguridad de Manejo del Producto está 

basada en información que Oregon Chem Group Spa cree es confiable a la fecha de 

elaboración de este manual. Oregon Chem Group Spa., no garantiza que este manual 

no contenga errores. La información entregada en este manual tiene que ver 

solamente con el material específico indicado aquí y no se refiere al uso en 

combinación con otros materiales ni en ningún proceso. Está orientado para ser 

usado por personas que tienen la preparación técnica y a su propia discreción y 
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riesgo. Puesto que las consideraciones de uso están fuera del control de Oregon 

Chem Group Spa, no hay garantías, expresas o implicadas, y Oregon Chem Group 

Spa no asume ninguna responsabilidad en conexión con el uso de esta información. 

Nada de lo contenido aquí puede ser usado como una licencia para operar o una 

recomendación para infringir ninguna patente. Cualquier uso de estos datos e 

información debe ser determinado por el usuario de acuerdo con las leyes y 

regulaciones del país.  

  

Fecha de Actualización: Marzo 2020   

  


