
 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD  
Identificación de la sustancia química y del proveedor  

 

• Condiciones médicas que se verán  
No existe información  

• agravadas con exposición al producto:  

 

Medidas de primeros auxilios    

En caso de contacto accidental con el Contacto 
con la piel  

• Contacto con los ojos  

• Ingestión  

 proceder de acuerdo con  
Trasladarse a un espacio abierto, consultar a un 
medico después de la exposición.  

Lavar con agua y jabón.  
Lavar con abundante agua y levantar los parpados 
para asegurar de que el agua llegue al globo 
ocular.  

No hay síntomas ni efectos conocidos, consulte a 

medico si es necesario.  

Medidas para lucha contra el fuego    

• Agentes de extinción  

• Equipos de protección personal par 

el combate del fuego  

Espuma polvo químico seco, dióxido de carbono, 
arena o tierra. NO OCUPAR AGUA.  

Protector de ojos y en el caso de haber mucho 

humo, utilizar mascarillas.  

Medidas para controlar derrames o fugas   

• Medidas de emergencia a tomar si hay 
derrame de material  

• Equipo de protección personal para  

Atacar la emergencia  

Precauciones a tomar para evitar daños 
al ambiente  

Métodos de limpieza  

Preste atención a los suelos resbalosos.  

Usar respirador adecuado, guantes y gafas de 
seguridad adecuados.  

Evitar derramar en ríos, prevenga la salida o el 
derrame, utilizando arena o contenedores 
adecuados.  

Absorba o contenga el liquido con arena, tierra o 

con material de control, luego traspasarlo aun 

contenedor adecuado para botar desechos.  

   

 

Proveedor / comercializador Teléfono 

de emergencia en Chile  
Oregon Chem Group Spa  

Av. Las Industrias 2610, Conchalí – RM Chile  

Fono: (02)26352640  

02- 2473600 (CITUC)  

Información sobre la sustancia o mezcla    

Nombre del productoACEITE DE COCO   

N  O  CAS8001 - 31 - 8   

N O  UNNo clasificado.   

riesgoSalud:    (1) Clasificación  de  Inflamabilidad: (1) Reactividad: (0)   

Identificación de los riesgos     

•   Efectos exposición aguda   

•   Efectos de sobre - exposición crónica   

Levemente peligroso en caso de contacto con la  
piel (irritante), ojos (irritante), por ingestión o  
inhalación.   
No existe información.   


