
 
 
                                                                       HOJA DATOS DE SEGURIDAD 

CAFEÍNA ANHIDRA POLVO FINO  

 

 

1-.IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA  

Identificación del producto químico  : Cafeína anhidra polvo fino  

Fabricante                                                                              : Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH  

Usos recomendados  : Para usos de laboratorio.  

Nombre del Proveedor                                                                 : OREGON CHEM GROUP SPA 

Dirección del Proveedor                                    : Av. Las Industrias 2610, Conchalí, Santiago- Chile  

Número de Teléfono del Proveedor                                 : +56 2 26352641 

Número de Teléfono de Emergencia en Chile                           : +56-22-4897000   

 

 

  

2-.IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS  

Peligros físicos No clasificado.  
Peligros para la salud Toxicidad aguda por vía oral Categoría 4 
Peligroso para el medio ambiente acuático, Categoría 3 peligro 
agudo  
Peligro para el medio ambiente  
Peligros definidos por la OSHA Polvo combustible  
Elementos de la etiqueta  
Palabra de advertencia Atención  
Declaración de peligro Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire. Nocivo en caso de ingestión. Nocivo 
para los organismos acuáticos.  
Consejos de prudencia  
Prevención Prevéngase la acumulación de polvo para minimizar el riesgo de explosión. Mantener alejado de  
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Conectar a 
tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Lavarse concienzudamente 
tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Evitar su liberación al medio 
ambiente.  
Respuesta En caso de ingestión: Llámese a un centro toxicológico o a un médico en caso de 
malestar. Enjuagarse la boca. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
En caso de incendio: Utilizar medios apropiados para apagarlo.  
Almacenamiento No disponible.  
Eliminación Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.  
Peligro(s) no clasificados en 
otra parte [Hazard(s) not 
otherwise classified (HNOC)] 
Ninguno conocido.  
Información complementaria Ninguno.  



 
 
  

3-.COMPOSICION /INFORMACION DE LOS COMPONENTES  

Sustancias  
Nombre 
común  
CAFEINA y 
Número CAS 
58-08-2 100  
Denominación %  
100 %  
Comentarios sobre los componentes  
Todas las concentraciones están en porcentaje en peso salvo que el componente sea un gas. Las concentraciones 
de gas están en porcentaje en volumen.  

  

  

4-. PRIMEROS AUXILIOS  

Inhalación Trasladar al aire libre. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten.  
Contacto con la piel Lavar la piel a fondo con jabón y agua.  
Contacto con los ojos Mantener los párpados levantados. Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua por lo menos 
durante 15 minutos. Obtenga atención médica en caso de síntomas.  
Ingestión Enjuáguese inmediatamente la boca y beba mucha agua. Busque atención médica inmediata.  
Principales síntomas y efectos agudos y retardados Náusea, vómitos. Puede provocar trastornos gastrointestinales. Irritabilidad 
del sistema nervioso central. El polvo puede irritar el tracto respiratorio, la piel y los ojos.  
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente   
Tratamiento: Tratar en función de los síntomas (descontaminación, funciones vitales), no se conoce antídoto específico. 
Información general Asegúrese de que el personal médico sepa de los materiales involucrados y tomen precauciones para 
protegerse. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.  

  

  

5-. MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS  



 
 

Medios de extinción apropiados  
Agua pulverizada. Polvo químico seco. Espuma. Dióxido de carbono (CO2). Aplicar los medios de extinción con cuidado para evitar 
la creación de polvo aerotransportado. Evitar medios de alta presión que puedan dar lugar a la formación de una mezcla de polvo 
y aire potencialmente explosiva.  
  
Medios de extinción no apropiados  
No utilice chorro de agua, pues extendería el fuego.  
  
Peligros específicos que presenta el producto químico  
Peligro de explosión: Evitar la generación de polvo; el polvo fino dispersado en el aire en concentraciones suficientes y en presencia 
de una fuente de ignición representa un peligro potencial de explosión de polvo. Durante un incendio, pueden formarse gases 
peligrosos para la salud como los siguientes: Gases/vapores tóxicos.  
  
Equipo de protección especial y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios Use 
aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio.  
  
Equipo/Instrucciones para la extinción de incendios  
En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin 

riesgo.  
  
Métodos específicos  
Utilice procedimientos contra incendios estándar y considere los peligros de otros materiales involucrados.  
  
Riesgos generales de incendio  
Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire.  

  

  

6-. MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL   

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
  
Mantenga el personal no necesario lejos. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. 
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. No se debe permitir la acumulación de depósitos de polvos sobre 
superficies, ya que podrían formar una mezcla explosiva si se liberan a la atmósfera en concentración suficiente. Use un respirador 
aprobado por NIOSH/MSHA, si hay riesgo de exposición a niveles de polvos / humos que excedan los límites de exposición. Use 
equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza. Asegúrese una ventilación apropiada. Las autoridades locales deben 
de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos. Consultar las medidas de protección personal en la 
sección 8 de la FDSM.  
  
Métodos y material de contención y de limpieza  
Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, teas, chispas ni llamas en los alrededores). Tomar medidas de precaución contra 
descargas electrostáticas. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Evite la dispersión de polvo al aire (p.ej.  
limpiando las superficies polvorosas con aire comprimido). Recoger el polvo usando un aspirador equipado con filtro HEPA. Evite 
que el producto penetre en el alcantarillado. Detenga el flujo del material, si esto no representa un riesgo.  

  
Derrames grandes: Palee el material en el recipiente de residuos. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua.  



 
 

Derrames pequeños: Recoger o aspirar el derrame y ponerlo en un contenedor adecuado para la eliminación. Limpie 
cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación.  
  
Nunca devuelva el producto derramado al envase original para reutilizarlo. Para información sobre la 
eliminación, véase la sección 13.  

  
Precauciones relativas al medio ambiente  
Evitar su liberación al medio ambiente. Informe al personal de mando o supervisión competente sobre cualquier liberación al 

medio ambiente. Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. No verter los residuos al desagüe, al suelo o las orrientes 

de agua.  

  

7-. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO  

Precauciones para una manipulación segura  
Minimice la generación y acumulación de polvo. Evitar depósitos significativos de material, especialmente en superficies 
horizontales, ya que pueden resultar aerotransportados y formar nubes de polvo combustible que pueden contribuir a explosiones 
secundarias. Introduzca buenas prácticas de limpieza para que no se acumule polvo en las superficies. Los polvos secos pueden 
acumular cargas electrostáticas cuando se someten a la fricción habitual en operaciones de transferencia y mezcla. Implementar 
medidas de precaución apropiadas, tales como puesta a tierra eléctrica, interconexiones eléctricas o atmósferas inertes. Mantener 
alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Ventilación de escape general y local a prueba 
de explosiones. Proteja contra la luz. Evitar la formación de polvo. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Use equipo 
protector personal adecuado. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Evitar su liberación al medio ambiente. 
Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos.  
  
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Consérvese alejado de materiales 

incompatibles (consulte la sección 10 de la FDS). Proteger de temperaturas por encima de: 30 °C. Proteger de temperaturas por 

debajo de: 15 °C. Proteja contra la luz.  

  

8-. CONTROL DE EXPOSICION /PROTECCION PERSONAL  



 
 

Límites de exposición profesional  
No existen límites de exposición indicados para el/los ingredientes.  
  
Valores límite biológicos  
No existen límites biológicos de exposición para el ingrediente/los ingredientes. Seguir los procedimientos de monitorización 
estándar.  
  
Controles técnicos apropiados  
Ventilación de escape general y local a prueba de explosiones. Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 
renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use 
campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de 
los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes 
suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable.  
  
Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal  
  
Protección de los ojos/rostro  
 Use gafas de seguridad con protectores laterales.  
  
Protección de la piel  
Úsese indumentaria protectora adecuada. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.  
  
Protección de las manos   
Use guantes adecuados resistentes a los productos químicos. El proveedor puede recomendar los 
guantes adecuados.  

  
Protección respiratoria  
En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.  
  
Peligros térmicos  
Use ropa protectora térmica adecuada si resulta necesario.  

  
Consideraciones generales de higiene  
Mientras se utiliza, se prohibe comer, beber o fumar. Seguir siempre buenas medidas buenas de higiene personal, tales como 
lavarse después de la manipulación y antes de comer, beber, y/o fumar. Rutinariamente, lavar la ropa y el equipo de protección 
para eliminar los contaminantes.  

  

9-. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS  



 
 

Aspecto  
Estado físico Sólido.  
Forma Sólido.  
Color Blanco.  
Olor Casi inodoro.  
Umbral olfativo no es aplicable, olor no 
percibible pH 5.5 - 6.5 (10 g/l, 20 °C) Punto de 
fusión/punto de congelación  
235 - 239 °C (455 - 462.2 °F) (aproximado)  
Punto inicial de ebullición 
e intervalo de ebullición 
No aplicable.  
Punto de inflamación No aplicable.  
Tasa de evaporación No disponible.  
Inflamabilidad (sólido, gas) Polvo combustible.  
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad  
Límite de inflamabilidad -  
inferior (%)  
Para sólidos sin pertinencia para clasificación y etiquetado. Límite 
de inflamabilidad -  
superior (%)  
Para sólidos sin pertinencia para clasificación y etiquetado. Límite 
de explosividad  
inferior (%)  
Para sólidos sin pertinencia para clasificación y 
etiquetado. Límite de explosividad superior  
(%)  
Para sólidos sin pertinencia para clasificación y etiquetado.  
Presión de vapor Insignificante.  
Densidad de vapor No pertinente.  
Densidad relativa 1.23 (20 °C)  
Solubilidad(es)  
Solubilidad (agua) 18.7 g/l (16 °C)  
30.2 g/l (28 °C)  
Coeficiente de reparto n-
octanol/agua  
-0.091 (23 °C) (Directive 92/69/EEC, A.8)  
Temperatura de auto-inflamación  
> 600 °C (> 1112 °F) (DIN 51794)  
Temperatura de 
descomposición No 
disponible.  
Viscosidad No disponible. estimado  
Auto ignición: no entra en autoignición  
Absorción/agua - suelo: KOC: 10; log KOC; 1.00 (calculado)  
Distribución de tamaño de grano: 2.946 μm 10%  
50.458 μm 50%  
134.892 μm 90%  
Información adicional  
Densidad aparente 360 kg/m³ (aproximado)  



 
 

Viscosidad dinámica no es aplicable, el producto es un 
sólido Propiedades explosivas No es explosivo. Peso 
Molecular 194.19 g/mol  
Tensión superficial No pertinente.  



 
 
  

10-. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

Reactividad El producto es estable y no reactivo bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.  
Estabilidad química El material es estable bajo condiciones normales.  
Posibilidad de reacciones peligrosas El polvo puede formar una mezcla explosiva con el aire.  
Condiciones que deben evitarse Guardar lejos del calor, las chispas o llamas desnudas. Contacto con materiales incompatibles. 
Minimice la generación y acumulación de polvo. Descarga electrostática. Eliminar toda fuente de ignición. Exposición a la luz. 
Proteger de temperaturas por encima de: 30 °C. Proteger de temperaturas por debajo de: 15 °C.  
Materiales incompatibles Ninguno conocido.  
Productos de descomposición No se conoce ningún producto peligroso de la descomposición.  
peligrosos  

  

11-. INFORMACION TOXICOLOGICA  



 
 

Información sobre posibles vías de exposición  
Inhalación El polvo puede irritar el sistema respiratorio.  
Contacto con la piel El polvo o talco pueden irritar la piel.  
Contacto con los ojos El polvo puede irritar los ojos.  
Ingestión Nocivo en caso de ingestión.  
Síntomas relacionados a las características físicas, químicas y toxicológicas Náusea, vómitos. Puede provocar trastornos 
gastrointestinales. Irritabilidad del sistema nervioso central. El polvo puede irritar el tracto respiratorio, la piel y los ojos. 
Información sobre los efectos toxicológicos Toxicidad aguda Nocivo en caso de ingestión.  

 

  
Corrosión/irritación cutánea No irrita la piel. Corrosión/irritación cutáneas, conejo: no irritante (Directriz OCDE 404)  
Lesiones oculares graves/irritación ocular No irrita los ojos. Irritación/lesiones oculares graves, conejo: no irritante (Directriz OCDE 
405).  
Sensibilización respiratoria o cutánea  
Sensibilización respiratoria Debido a la falta total o parcial de datos, la clasificación no es posible.   
Sensibilización cutánea No se observaron efectos sensibilizantes cutáneos en estudios con animales. Datos 
experimentales/calculados: Ensayo del nódulo linfático local (LLNA) de ratón: No sensibilizante. (Directriz OCDE 429).  
Mutagenicidad en células germinales En la mayoría de las pruebas realizadas (bacterias/microorganismos/cultivos celulares) no 
se encontró un efecto mutagénico. Tampoco se observó un efecto mutagénico en los ensayos realizados in vivo. Carcinogenicidad 
En estudios a largo plazo con animales a los que se administró la sustancia en dosis altas en el agua de bebida, no se observó un 
efecto carcinogénico. Grupo IARC 3 (no clasificable en cuanto a carcinogenicidad para los seres humanos).  
Monografías IARC. Evaluación general de carcinogenicidad  
CAFFEINE (CAS 58-08-2) 3 No clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres 
humanos.  
Informe del NTP sobre carcinógenos 
No listado.  
Sustancias específicamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1050) No 
reglamentado.  
Toxicidad para la reproducción En dosis altas, no es posible excluir completamente el potencial de perjudicar la fertilidad. 
Toxicidad específica en determinados órganos –exposición única Evaluación de STOT única: Aparte de efectos causantes de 
letalidad, en los estudios experimentales no se observó ninguna toxicidad específica en determinados órganos.  
Toxicidad específica en determinados órganos –exposición repetida No se observó ninguna toxicidad en órganos específica de 
la sustancia tras su administración repetida a animales.  
Peligro por aspiración No es relevante debido a la forma del producto.  

  

12-. INFORMACION ECOLOGICA  

Ecotoxicidad  
Nocivo para los organismos acuáticos. No se prevé la inhibición de la actividad de degradación del lodo activado cuando se 
introduce en plantas de tratamiento biológico en concentraciones bajas apropiadas.  
  



 
 

 
  

     

  
  
Persistencia y degradabilidad    
Fácilmente biodegradable (según los criterios de la OCDE). El producto no se ha ensayado. La declaración ha sido derivada de  
sustancias/productos con una estructura o composición similar. Información sobre eliminación: 90  -   1 00  % de reducción del COD  
(18  días) (OCDE 301 A (nueva versión)) (aeróbico, lodo activado, doméstico ).   
  
Potencial de bioacumulación   
Debido al coeficiente de reparto n - octanol / agua (log Pow), no se espera que se acumule en organismos.   
  
Octanol/agua, coefi ciente de partición log Kow  - 0.091 , (23 °C) (Directive 92/69/EEC, A. 8)   
  
Movilidad en el suelo  No se espera absorción hacia la fase sólida del suelo.   
  
Otros efectos adversos  No se prevén otros efectos medioambientales adversos (p.e. agotamiento del  ozono, potencial de  
creación fotoquímica de ozono, trastornos endocrinos, potencial de calentamiento global) por parte de este componente.   
  



 
 
  

13-. INFORMACION SOBRE DISPOSICION FINAL   

Deseche el contenedor y el contenido no utilizado de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales. 

regulaciones  

  

14-. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE  

DOT El producto no está regulado por la normativa internacional o de la Unión Europea sobre el transporte de mercancías 
peligrosas.  
  
IATA El producto no está regulado por la normativa internacional o de la Unión Europea sobre el transporte de mercancías 
peligrosas.  
  
IMDG El producto no está regulado por la normativa internacional o de la Unión Europea sobre el transporte de mercancías 

peligrosas.  

  

15-. INFORMACION REGLAMENTARIA  

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

  

16-. OTRAS INFORMACIONES  

Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, REUTTER Ltda. 

No asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es 

obligación del usuario. Consejos relativos a la formación Debe disponer a los trabajadores la información y la 

formación práctica suficientes.  

  

  

  


