
 

 

 

  

 

  

                                 HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD  

 

Sección 1: Identificación del producto químico y de la empresa   

Nombre del Producto  Alcohol Láurico Etoxilado 

Proveedor  Oregon Chem Group Spa  

Dirección  Las Industrias 2610, Conchalí Santiago de Chile 

Fono   (56) 226352641  

Fono Toxicológico   (56) 226353800 CITUC  

e-mail  info@oregonchem.com  

Sitio internet  www.oregonchem.com  

Sección 2: Identificación de los peligros   

2.1 a) Efectos negativos sobre la salud de las personas:  

Inhalación  No se esperan efectos adversos, puede  irritar  las vías  respiratorias.  

Contacto con la piel  El contacto prolongado y/o repetido,  puede producir irritación cutánea  

Contacto con los ojos  Irritación ocular, el contacto prolongado puede provocar lesiones oculares 

graves.  

Ingestión  Puede ser nocivo en caso de ingestión  

Efectos de sobre-exposición crónica (largo plazo)  No hay información disponible   

Condiciones médicas que se verán agravadas con la 

exposición al producto  

Ninguna identificada  

2.1 b) Peligros para el medio ambiente:  Nocivo para organismos acuáticos  

2.1 c) Riesgos de naturaleza física o química  Ninguno identificado  

2.1 d) Riesgos específicos:  Ninguno identificado  

2.2  
Clasificación de riesgos 

según NCh 2190.  

Clasificación de sustancias 

peligrosas según NCh 382  Clasificación según SGA   
Identificación de riesgos según 

NCh 1411/4.  



 

 

 

  

 

  

  

Clase de riesgo:            

NO APLICA  

  

SUSTANCIA NO PELIGROSA  
 

  

Salud: 1  

Inflamabilidad : 1  

Reactividad : 0  

Riesgo inusual : -  

  

2.3  Tratamiento de emergencia para el riesgo principal: Ver secciones 4, 5 y 6.  

  En caso de derrames, usar ropa protectora y equipo de respiración con filtro. Aislar y ventilar el área. Contener el derrame con 

absorbentes inertes. En caso de contacto con el producto, lavarse con gran cantidad de agua.  

  

 

Sección 3: Composición/Información de los componentes   

Tipo de producto  sustancia  

Nombre químico  Alcohol laurico etoxilado 7 EO  

Sinónimos  Alcoho laurico POE (7);   Alcoholes, C12-14, etoxilado  

N° N.U.   No aplicable   

N° CAS   3055-97-8  

Sección 4: Medidas de primeros auxilios  

En caso de contacto accidental con el producto proceder de acuerdo con:  

Inhalación  Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que 

le facilite la respiración. Si no respira, hacer respiración artificial. De ser 

necesario, solicitar atención médica.  

Contacto con la piel  Quitarse la ropa y calzados contaminados inmediatamente. Lavar la piel con 

agua en abundancia durante 15 minutos. De ser necesario, solicitar atención 

médica  

Contacto con los ojos  Lavar inmediatamente con abundante agua, si existen, remover lentes de 

contacto. Solicitar atención médica de inmediato  

Ingestión  Enjuagar la boca con agua, no provocar el vómito. En caso de vómito, se debe 

mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones.  

Solicitar atención médica de inmediato.  

Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados   En caso de ingestión, puede causar irritación gastrointestinal.  
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Notas para el médico  No hay un tratamiento específico  

Sección 5: Medidas para lucha contra incendios   

Agente de extinción   Usar niebla de agua, polvo químico seco, CO2   

Agentes de extinción inapropiados   No usar chorro de agua   

Productos que se forman en la combustión y degradación 

térmica   

Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: 

Dióxido de carbono, monóxido de carbono y puede generar humo tóxico.  

Peligros específicos asociados  Riesgo de incendio bajo, en caso de combustión puede generar monóxido de 

carbono, además de CO2  

Medidas de precauciones para el personal de lucha contra 

incendios  

En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las 

personas de las aproximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna 

medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el  

entrenamiento adecuado. Bomberos deben llevar ropa de protección adecuada 

y protección respiratoria  

Sección 6: Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental   

Precauciones personales, equipos de protección y 

procedimientos de emergencia    

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no 

contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que 

entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el 

material derramado. No respire los vapores o nieblas. Proporcione ventilación 

adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de 

ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección individual 

adecuados.  

Precauciones medioambientales   Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio 

acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes 

si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, 

tierra o aire).  

Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o 

abatimiento, y métodos y materiales de limpieza  

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área 

del derrame. , absorber el producto derramado con un material seco inerte y 

colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un 

contratista autorizado para la disposición.  

  

Sección 7: Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación  

a)     Precauciones para una manipulación segura de un 

producto químico   

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Evitar el 

contacto con ojos o en la piel o ropa. No respire los vapores o nieblas. No 

ingerir. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho 

de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en 

uso.  

b)     Prevención de incendio y explosión  El producto no es inflamable. Evitar fuego directo.  

c)     Precauciones específicas de manipulación para la 

prevención del contacto con sustancia o mezclas   

Usar elementos de seguridad descritos en la sección 8. Procurar una buena 

ventilación del lugar de trabajo. Mantener ordenado y limpio el recinto.   



 

 

 

  

 

  

7.2 Almacenamiento   

Condiciones para el almacenamiento seguro   Almacenar en un local cubierto y bien ventilado, lejos de la luz solar directa y 

de fuentes de calor o llamas abiertas. Asegúrese de que la ubicación del 

almacenamiento tiene temperatura, presión y humedad adecuadas.   

Mantenga los recipientes herméticamente cerrados cuando no estén en uso.   

Medidas para la aislación de sustancias y mezclas 

incompatibles   

Evite el contacto con agentes oxidantes fuertes, con las bases fuertes.  

Material de envase y/o embalaje   Acero Inoxidable. Acero carbono con revestimiento epóxico. Polietileno de alta 

densidad. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente 

y mantener en posición vertical.  

Sección 8: Control de exposición / protección personal  

Concentración máxima permisible   TLV-TWA (ACGIH)                                                                                          

1,4 Dioxana: 20 ppm; 72 mg/m3                                                                            

Oxido de etileno: 0,9 ppm; 1,58 mg/m3  

Elementos de protección personal específicos   

Protección respiratoria  Use un respirador con filtro para vapores orgánicos que esté ajustado 

apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación del 

riesgo indica que es necesario.  

Protección de las manos  Guantes químico-resistentes e impenetrables de protección , materiales 

adecuados, caucho butílico, PVC  

Protección de ojos   Lentes de seguridad con protección lateral   

Protección de la piel y el cuerpo   Overol y zapatos de seguridad impermeables y resistentes a ácidos   

Medidas de ingeniería  Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición de los 

trabajadores.  

Sección 9: Propiedades físicas y químicas  

Estado físico  Líquido  

Color  Incoloro, turbio  

Olor  Olor característico  

pH  6 a 8    (soluc. 1 %)  

Punto de Fusión  aprox. 15 ºC (inicio de turbidez)  

Punto de Ebullición inicial y rango de ebullición   290 ºC   

Punto de inflamación  210 ºC (vaso abierto)  

Inflamabilidad (sólido, gas)  No aplicable   

Limite superior/inferior de inflamabilidad o explosibilidad   No hay información disponible   

Presión vapor  No hay información disponible   

Densidad de vapor (aire=1)  16  

Densidad  0,972-0,981  g/cm3 (40 ºC)  

Solubilidad(es)   Soluble en agua (20 ºC, concentración 0,5% / durante 1 hora)  

Temperatura de descomposición  mayor  200 °C  

Temperatura de autoignición   no  es explosivo .Es  combustible sobre  125 °C  



 

 

 

  

 

  

Viscosidad   85 mPas (25 ºC)  

  

Sección 10: Estabilidad y reactividad   

Estabilidad química   Estable, bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas  

Reacciones peligrosas   En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción 

peligrosa   

Condiciones que se deben evitar  Altas temperaturas, llama abierta.  

Materiales incompatibles  Oxidantes fuertes, bases fuertes.  

Productos de descomposición peligrosos  En caso de combustión puede generar monóxido de carbono, además de  CO2  

Sección 11: Información toxicológica   

a)     Toxicidad aguda (LD50 Y LC50)  LD50, rata:  1000 mg/kg.                                                                                      

LC50, rata:  >1,6 mg/l,  4 horas  

b)     Irritación/corrosión cutánea   Irritante ligero (500 mg, 24h, conejo)  

c)     Lesiones oculares graves/irritación ocular   Irritación severa (100 mg, 24h, conejo)  

d)     Sensibilización respiratoria o cutánea    No es sensibilizante a la piel de conejo  

e)     Mutagenicidad en células reproductoras/in vitro   Negativo en la prueba de Ames  

f)      Carcinogenicidad  No disponible  

g)     Toxicidad reproductiva   NOAEL, dermal, rata generación P, F1, F2:  >250 mg/kg/día (reprotoxicidad y 

toxicidad en el desarrollo)  

h)     Toxicidad específica de órganos particulares. 

Exposición única  

No hay información disponible   

i)      Toxicidad específica de órganos particulares. 

Exposiciones repetidas  

NOAEL, oral, 28d, rata: 1000 mg/kg/día (efectos sistémicos)  

j)      Peligro por inhalación   No hay información disponible   

Sección 12: Información ecológica   

Ecotoxicidad (EC, IC Y LC)  LC50 Pez Cyprinus carpio:  1,4 mg/l   96 horas                                                    

LC50 Invertebrado  Daphnia magna:  6,46 mg/l  48 horas                                    

NOEC Alga  Selenastrum capricomutum: 0,31 mg/l  (tasa de crcimiento)  

Persistencia y Degradabilidad  Fácilmente biodegradable. 74 % después de 28 días (basado en el COD)  

Potencial bioacumulativo   El potencial de bioacumulación en organismos acuáticos es moderado  

Movilidad en suelo   Es esperable una elevada movilidad en suelo  

Otros efectos adversos   No hay información disponible   

Sección 13: Información sobre disposición final   



 

 

 

  

 

  

Producto  Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La 

eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben 

cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio 

ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades 

locales.   

Resto del producto   Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla. Los envases desechados se 

deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento 

cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus 

recipientes con todas las precauciones posibles cumpliendo siempre  la 

legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y 

todos los requisitos de las autoridades locales.   

Embalaje   Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se hayan 

limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener 

residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado, alcantarillas.  

  

Sección 14: Información sobre tra nsporte  

   

Modalidad de transporte   

Terrestre   Marítima   Aérea  

Regulaciones   NO REGULADO  NO REGULADO  NO REGULADO  

Número NU  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  

Designación oficial de transporte   

NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  

Grupo de embalaje/envase         

Sección 15: Información reglame ntaria   

SGA. Of. 2011   Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos 

químicos  

NCh 382. Of. 2003   Sustancias peligrosas. Terminología y clasificación general   

NCh 2190. Of. 2008   Transporte de sustancias peligrosas - Marcas para información de riesgo  

NCh 2245.Of. 2015   Hoja de datos de seguridad para productos químicos – contenidos y orden de 

las secciones   

NCh 1411. Of. 2004   Prevención de riesgos – Parte 4. Identificación de riegos de materiales       

D.S. 594. Of. 1999   Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas de los lugares 

de trabajo   

D.S. 148. Of. 2004   Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos  

Sección 16: Otras informaciones   



 

 

 

  

 

  

Abreviaturas y acrónimos    

N. CAS   Chemical Abstracts Service   

N. N.U   N° de naciones unidad de clasificación de sustancias peligrosas   

EC   Concentración efectiva media   

CL50   Concentración letal 50   

EC50   Concentración efectiva media 50   

DL50   Dosis letal del 50% de la muerte de los individuos en estudio   

STEL   A corto plazo límite de exposición   

Nch   Normativa chilena de seguridad   

SGA  Sistema globalmente armonizado de clasificación de productos químicos   

D.S  Decreto supremo  

IMO  Organización internacional marítima   

IATA  Asociación de tráfico aéreo internacional   

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad son proporcionados de buena fe y de manera voluntaria por Oregon Chem Group Spa. Por  

lo cual  no  se   hace responsable al mal uso de esta información. Se debe considerar  que el  uso  del  producto esta   fuera de  control  por 

parte  de Química  Rhenium  S.A, por lo tanto la  empresa no asume responsabilidad  alguna por este concepto . La determinación del uso  

seguro de esta materia  prima  es responsabilidad del  usuario.  

  

  


