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Química Especializada S.A. 
 

 

FICHA DE SEGURIDAD 
 

1. Identificación de la sustancia o del preparado y de la sociedad o empresa. 

 

     Nombre Comercial   : ACEITE DE PALMISTE REFINADO 

     Identificación  de la sociedad o empresa 

   Empresa  : QUIMICA ESPECIALIZADA S.A. 

   Responsable de informaciones :   Dra. Beatriz Ylizarbe C. 

   Teléfonos de emergencias    :  205-7219 

   Correo electrónico  :    bylizarbe@quimesa.com 

 

2. Composición / Información sobre los componentes. 

 

Fórmula molecular:  Triglicéridos de diferentes ácidos grasos  

    

3. Identificación de peligros. 

 

No hay.   

 

4. Primeros auxilios. 

 

Ninguno. 

 

5. Medidas de lucha contra incendios. 

 

Medios de extinción adecuados: 

Polvo químico (ABC) y arena o tierra. 

Riesgos especiales: No hay. 

 

6. Medidas a tomar en caso de derrame accidental. 

 

Medidas de precaución relativas a las personas: 

Caídas por piso resbaloso. 

 
Procedimientos de limpieza:  Recojo y limpieza. 

Esperar que solidifique para recogerlo. 
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FICHA DE SEGURIDAD 
 

Denominación Comercial:        ACEITE DE PALMISTE REFINADO 
 

 

 

7. Manipulación y almacenamiento. 

 

Manipulación  : Las precauciones habituales para manipular sustancias   

químicas deben ser observadas.. 

Almacenamiento : Mantenga el contenedor bien cerrado. Evite la luz 

solar directa, fuentes de calor y agentes de oxidación fuertes. Almacénelo a 

temperatura ambiente. 

 

8. Controles de exposición / protección personal. 

 

Protección personal  :     Ninguna 

Protección respiratoria :      Ninguna 

Protección de las manos  :  Guantes de goma 

Protección de los ojos  :  Gafas de seguridad 

Medidas de higiene particulares :  Normales  

 

9. Propiedades físicas y químicas. 

 

Aspecto  : Aceite de Palmiste refinado, blanqueado y 

deodorizado. 

Punto de fusión : 24 - 26°C 

Indice de acidez : < 3 

 

10. Tiempo de duración del producto. 

 

Periodo   de vigencia  :  1 año 

Tiempo de consumo una vez abierto el envase:  No hay límites. 
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FICHA DE SEGURIDAD 
 

Denominación Comercial:         ACEITE DE PALMISTE REFINADO 
 

 

11. Estabilidad y reactividad. 

 

Condiciones a evitar : Ninguna destrucción termal si es usado correctamente 

Materias a evitar : Evite el contacto con agentes oxidantes, bases fuertes 

y ácidos concentrados. 

Productos de descomposición peligrosos:   A temperaturas de descomposición termal 

puede provocar la formación de acroleínas. 

 

12. Información toxicológica. 

 

Tóxico :  _______ No tóxico :  __X_____ 

 

13. Informaciones ecológicas. 

 

Biodegradable. 

 

14. Consideraciones relativas a la eliminación. 

 

Producto : Ninguna 

Envases : Ninguna 

 

15. Información relativa al transporte. 

 

Condiciones normales. 

 

Periodo   de vigencia:  1 año 

Clasificaciones del HMIS (Sistema de identificación de materiales 

peligrosos): Salud 0, Inflamabilidad 1; Reactividad 0 
 

 

QUIMICA ESPECIALIZADA S.A. 

 

Beatriz Ylizarbe C. 

Control de Calidad 
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