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Sección 1: Identificación del producto químico y la empresa  

  

 Identificación del producto químico  :  Lecitina de soya polvo  

 Usos recomendados  :  Industria alimenticia en general.  
 Restricciones de uso  :  No hay información disponible  

      

 Nombre del proveedor  :  Oregon Chem Group SPA   
 Dirección del proveedor                                       :      Av. Las Industrias 2610, Conchalí -Santiago  

 Número de teléfono de emergencia en  :  2- 2247-3600 (CITUC) - 2-2541-6031(BODEGA)  
Chile  

 Información del fabricante  :  No hay información disponible  
 Dirección electrónica del proveedor                 :      www.oregonchem.com  

       

Sección 2: Información de los peligros  

  

 Clasificación según NCh 382  :  No regulado  

 Distintivo según NCh 2190  :  No hay información disponible  
Clasificación según SGA  :  No regulado Etiqueta SGA 

 :  No clasificado  
 Señal de seguridad según NCh1411/4  :  

 Clasificación especifica  :  No regulado  
 Distintivo especifico  :  No regulado  

Descripción de peligros  :  El contacto con los ojos puede causar ligera irritación y/o 
enrojecimiento.  

 Descripción de peligros específicos  :  No hay información disponible  

 Otros peligros  :  Este producto no está clasificado como peligroso   

      

  

Sección 3: Composicion / Informacion de los componentes  

  
0   

0   
  

0   
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En caso de una sustancia  

 Denominación química sistemática  :  Lecitina de soya  
 Nombre común o genérico  :  Lecitina de soya  
 Numero CAS  :  8002-43-5  
Si tiene componentes peligrosos  

 Denominación química sistemática  :  No hay información disponible  
 Nombre común o genérico  :  No hay información disponible  
 Rango de concentración  :  No hay información disponible  

      

  

 

Sección 4: Primeros auxilios  

 Inhalación  :  Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en una posición que  
facilite su respiración. Consultar al médico.  

Contacto con la piel  :  Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse 
la ropa y el calzado contaminados. Consultar al médico.  

Contacto con los ojos : Lavar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar en su caso las lentes de 
contacto, si cabe hacerlo con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar 
al médico.  

 Ingestión  :  Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de  

agua, buscar ayuda médica. No inducir el vómito.  
 Efectos agudos previstos  :  No hay información disponible  

Efectos retardados previstos : Este producto presenta baja toxicidad aguda. Puede causar irritación de los ojos, 
la piel y las membranas mucosas. Los vapores calientes pueden provocar 
lesiones pulmonares.   

Síntomas /efectos más  :  Ninguno importantes  
 Protección de quienes  brindan  :  Gafas de seguridad y guantes.  

los primeros auxilios  
Notas especiales para un médico  : 
 Ninguno tratante  
  

  

Sección 5: Medidas para lucha contra incendios  
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Agentes de extinción : Espuma anti alcohol, agua pulverizada o nebulizada. Sólo para incendios pequeños, puede 
utilizarse polvo químico seco, dióxido de carbono, arena o tierra.   

Agentes de extinción  :  No se recomienda el uso de agua en chorro, puede dispersar el inapropiados 

 producto.  
 Productos que se forman en la  :  Puede producir monóxido de carbono, dióxido de carbono.  

combustión y degradación  

térmica  
Peligros específicos asociados : Líquido combustible. Puede formar mezclas explosivas con el aire, a 85° C o 

superior, (punto de inflamación). Puede tornar las superficies 
resbaladizas.  

 Métodos específicos de  :  Utilice agua atomizada/nebulizada para los procesos de enfriamiento.  
extinción Evite explosión por espuma y vapor. El líquido en llamas puede flotar sobre el agua. Aunque es soluble 

en agua, puede que no resulte práctico extinguir el fuego mediante 
dilución en agua.  
Si el líquido alcanza los desagües o las aguas públicas, reporta a la 
autoridad competente.  

Precauciones para el personal : Uso de traje para peligros químicos y equipo de respiración de emergencia y/o 
los bomberos autónoma.  

  

  

 

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



 
 

LECITINA DE SOYA POLVO 

 

 Precauciones personales  :  Uso de equipos de protección personal para productos químicos.  
 Equipo de protección  :  Gafas de seguridad  

 Procedimientos de emergencia  :  Haga un dique alrededor del material derramado y controle cualquier  
derrame posterior, si es posible. Cubra el derrame con material inerte (p. 
ej. arena o tierra seca) y recolecte para su disposición apropiada.  

 Precauciones medioambientales  :  Evitar que el producto penetre en el suelo y cursos de agua.  
Avise a las autoridades competentes si el producto llega a alcanzar 
sistemas de drenaje o cursos de agua o si se contamina el suelo o la 
vegetación.   

Métodos y materiales de : Cubra el derrame con material inerte (p. ej. arena o tierra seca) y contención, 
confinamiento y/o recolecte para su disposición apropiada. Lave el piso con detergente y abatimiento 
 jabón.  
Métodos y materiales de : Cubra el derrame con material inerte (p. ej. arena o tierra seca) y limpieza recolecte 
para su disposición apropiada.  

   Recolecte y ponga en contenedores sellables apropiadamente  

marcados para su disposición. Lave el área del derrame con agua y jabón.  
 Medidas adicionales de  :  Extinga el fuego desde una distancia segura/posición protegida.  

prevención de desastres El calor puede incrementar la presión y romper los envases cerrados, con la 
consiguiente propagación del fuego e incremento del riesgo de 
quemaduras/lesiones. Utilice agua atomizada/nebulizada para los 
procesos de enfriamiento. Evite explosión por espuma y vapor.  
El líquido en llamas puede flotar sobre el agua. Aunque es soluble en 
agua, puede que no resulte práctico extinguir el fuego mediante dilución 
en agua. Si el líquido alcanza los desagües o las aguas públicas, 
notifíquelo a las autoridades.   

  

Sección 7: Manipulación y almacenamiento  

Manipulación:  
Precauciones para la manipulación segura : Maneje con cuidado los recipientes vacíos - el residuo puede quemar 

si se calienta. Los envases vacíos deben enjuagarse a fondo 
con grandes cantidades de agua limpia y detergente.  

 Medidas operacionales y técnicas  :  Mantenga  los  recipientes  herméticamente  cerrados  

cuando no estén en uso.    
 Otras precauciones  :  No hay información disponible  
 Prevención de contacto  :  Uso obligatorio de guantes y gafas de seguridad.  

  

Almacenamiento:  
Precauciones 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 de almacenamiento tiene 

temperatura, presión y humedad adecuadas.  
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 Medidas técnicas  :  Almacenar en sitios frescos y con buena ventilación.  
 Sustancias y mezclas incompatibles  :  Ninguna  

 Material de envase y/o embalaje  :  Los entregados por el  proveedor  

    

Sección 8: Controles de exposición / Protección personal  

 Concentración máxima permisible  :  No hay información disponible  

 Medidas de ingeniería  :  Mantener en lugar seco y fresco  

  

Elemento de protección personal  
 Protección respiratoria  :  No requiere  

 Protección de manos  :  Guantes de nitrilo  
 Protección de ojos  :  Gafas o antiparras de seguridad  

 Protección de piel y cuerpo  :  Pechera de pvc  

    

Sección 9: Propiedades Físicas y químicas  

 Estado físico  :  Solido   

 Forma en que se presenta  :  Polvo fino.  

Color  :  Amarillo claro Olor  :  Suave, nueces/cereal pH 

 :  No hay información disponible  
 Punto de fusión/punto congelamiento  :  No hay información disponible  
 Punto de ebullición  :  No hay información disponible  
 Punto de inflamación  :  > 150° C   

 Flamabilidad  :  Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire.  

 Presión de vapor  :  No hay información disponible  

 Densidad relativa de vapor (aire=1)  :  1.03  
 Densidad  :  0,45 g/cm3  
 Solubilidad  :  Insoluble en agua  

 Coeficiente de partición  :  No hay información disponible  
 Temperatura de auto ignición  :  No hay información disponible  

 Temperatura de descomposición  :  <70° C  
 Umbral de olor  :  No hay información disponible  

 Tasa de evaporación  :  No hay información disponible  
 Viscosidad, cinematica:  :  No hay información disponible  
  Viscosidad  :  No hay información disponible  

Sección 10: Estabilidad y reactividad  

  

 Estabilidad química  :  Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.  
 Reacciones peligrosas  :  No es de esperar que se produzca.  

 Condiciones que se deben evitar  :  Altas temperaturas, contacto con llama abierta.  

 Materiales incompatibles  :  Agua, produce descomposición micro biológica. Alcalis  

Productos de descomposición  :  Ninguno conocido  peligrosos  
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Sección 11: Información toxicológica  

  

 Toxicidad aguda (LD50 y LC50)  :  No hay información disponible  

 Irritación/corrosión cutánea  :  Ninguna  
 Lesiones oculares graves  :  Irritante ligero  
 Sensibilización respiratoria o cutánea  :  No es sensibilizante a la piel en conejillo de India.  

Mutagenicidad de células  :  No hay información disponible reproductoras/in vitro  
 Carcinogenicidad   :  No hay información disponible  

Toxicidad reproductiva  :  No hay información disponible Toxicidad especifica en 

órganos  :  No hay información disponible particulares – exposición única  
Toxicidad especifica en órganos : No hay información disponible particulares – exposición 
repetida  

 Peligro de inhalación  :  No hay información disponible  
 Toxicocinética  :  No hay información disponible  

 Metabolismo  :  No hay información disponible  
 Distribución  :  No hay información disponible  

 Disrupción endocrina  :  No hay información disponible  

 Neurotoxicidad  :  No hay información disponible  

 Inmunotoxicidad  :  No hay información disponible  
 Síntomas relacionados  :  No hay información disponible  

    

Sección 12: Información ecológica  

  

 Ecotoxicidad (EC, IC y LC)  :  No hay información disponible  

 Presistencia  y degradabilidad  :  Producto biodegradable  
 Potencial bioacumulativo  :  No hay información disponible  

 Movilidad de suelo  :  No hay información disponible  

    

Sección 13: Informacion sobre disposición final  

  

  Residuos  :  No eliminar el desecho en el alcantarillado.  
No contaminar los estanques, rios o acequias con producto químico 
o envase usado.  

Envase y embalaje contaminados : No cortar o perforar el embalaje o realizar trabajos que utilicen ó produzcan 
calor cerca de este.  
La eliminación debe cumplir la regulación local, estatal y federal y 
de acuerdo a los estándares de las agencias locales de medio 
ambiente.   

 Material contaminado  :  Debe ser eliminado en una planta adecuada, observando la  
legislación local vigente.  

    

Sección 14: Informacion sobre el transporte  
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  Modalidad de transporte  

  Terrestre  Marítima  Aérea  
Regulaciones        

Numero NU  No clasificado  No clasificado  No clasificado  
Designación oficial de transporte  Lecitina de soya  Lecitina de soya  Lecitina de soya  

Clasificación de peligro primario NU  No clasificado  No clasificado  No clasificado  
Clasificación de peligro secundario NU  No clasificado   No clasificado   No clasificado   

Grupo de embalajes/envases  II  II  II  

Peligros ambientales  No hay información  No hay información  No hay 

información disponible  disponible  disponible  
Precauciones  No regulado  No regulado  No regulado  

   

Sección 15: Informacion reglamentaria  

  

Regulaciones nacionales  :  NCh 1411, NCh 382, NCh 2245, DS 594, DS 43. 

Regulaciones internacionales  :  IMO, UN, CAS, norma INSHT, SGA  
   

El receptor deberá verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.  

  

Sección 16: Otras Informaciones  

  

Control de cambios  :  Rev. 3 - Versión actualizada según NCh 2245: 2015  
Abreviaturas y acrónimos  :  -  

Referencias  : Los datos consignados en esta Hoja Informativa fueron obtenidos de fuentes confiables y resume el 
conocimiento actual sobre la materia. No obstante, el uso de esta información y 
de los productos está fuera del control del proveedor no asume responsabilidad 
alguna por este concepto.  Determinar las condiciones de uso seguro del 
producto es obligación del usuario.  

    

  


