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ACEITE MACERADO DE AJO 1200 
 
1. Identificación de la Sustancia o Preparado y de la Sociedad o Empresa : 

 
Nombre  producto :  Aceite Macerado de Ajo 1200 
Producto Nº.:   4420 

     
Proveedor :  GUSTAV HEESS, S.L. 

   Mar del Carib / Av. Vallès. 
   E 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.  

Tel.: 34 935 748 600  
FAX: 34 935 748 601 

 
Teléfono de urgencias :  Departamento de Policía y Bomberos 
 
2. Identificación de los peligros : 
 
Ningún producto peligroso según la legislación 
 
Peligros para la salud Humana: Ninguno si el producto es utilizado correctamente. 
Riesgos para el medio ambiente : Ninguno si el producto es utilizado correctamente.  
 
 
3. Composición / Información sobre los componentes : 
 
Producto natural de composición variada. 
 
Composición / sinónimo : Macerado de allium bulb. 
Ingredientes peligrosos : Ninguno 
 
4. Identificación de los peligros : 
 
General : En caso de accidente, contactar con un médico. 
Primeros auxilios - inhalación : Respirar aire puro. Consulte a su médico después de la exposición. 
Primeros auxilios - piel : Quítese la ropa empapada y lavar la piel con agua y jabón. 
Primeros auxilios - ojos : Aclarar con abundante agua. Intente mantener los párpados a distancia del globo ocular para 
asegurar el aclarado. 
Primeros auxilios - ingestión : Beber agua. Consulte a su médico si es necesario. 
 
5. Medidas de lucha contra incendios : 
 
Modos de extinción : Espuma, dióxido de carbono, productos químicos secos. 
Inadecuado modo de extinción : No utilizar inyectores de agua en un primer momento, puede favorecer la dispersión 
de las llamas. 
Descomposición arriesgada / productos de combustión : No conocidos. 
Equipo protector : Es recomendable llevar máscaras de oxígeno en lugares cerrados o con poca ventilación.  
Más información : Evite el contacto con agentes oxidantes.   
 
6. Medidas en caso de vertido accidental : 
 
Precauciones personales :  En caso de vertido al suelo, prestar atención con el suelo resbaladizo. Evitar el contacto 
con la piel, las mucosas y utilizar el equipo de protección individual descrito en la sección 8. 
Precauciones medioambientales : Evita verter el producto en el sistema de alcantarillado o directamente a la 
naturaleza. 
Métodos de limpieza : Guardar dentro de un contenedor. Pequeñas cantidades pueden ser limpiadas con agua y jabón. 
En caso de vertido al suelo, recubrir el mismo con arena que sea absorbido por la misma. 
Más información : Ninguna. 

 
 

Hojas de Seguridad según 
1907/2006/CE, Artículo 31 
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ACEITE MACERADO DE AJO 1200 
 
 
7. Manipulación y Almacenamiento : 
 
Manipulación : Evitar todo contacto con la piel, los ojos y las mucosas. 
Almacenamiento : Mantenga el contenedor bien cerrado. Evite la luz solar directa, fuentes de calor y agentes de 
oxidación fuertes.  Almacénelo a temperatura ambiente. Guardar productos alimentarios con productos químicos es 
desaconsejable. 
 
 
8. Controles de la exposición / Protección personal : 
 
Medidas de control de ingeniería : Las precauciones habituales para manejar sustancias químicas, deben ser 
observadas. 
Normas de exposición ocupacionales : 
 
Nombre componente               Tipo límite  Valor/Unidad      Más información           
Indíquese en el exterior del envase 
 
Protección respiratoria : máscara protectora 
Protección manos : guantes 
Protección cuerpo : llevar ropa apropiada 
Protección ojos : gafas de seguridad 
 
 
9. Propiedades Físicas y Químicas : 
 
Forma : aceite 
Color : amarillo  
Olor : ajo 
 
  Valor Unidad Método 
pH :   no aplicable 
 
Área de fusión :  < 0     ºC 
Punto de ebullición :  > 350     ºC              bajo combustión            
  
 
Punto de ignición :  > 300     °C               
Punto de llama  > 300      ºC 
           
Límites de explosión :   bajo: no disponible 
  alto: no disponible 
  
Densidad :  ~900                     kg/m³          
 
Solubilidad en 
agua :  insoluble. Soluble en soluciones lipofílicas. 
 
 
10. Estabilidad / Reactividad : 
 
Condiciones a evitar: No conocidas. 
Materiales a evitar : No conocidas. 
Productos de descomposición arriesgados : La combustión puede generar CO, CO2, así como compuestos  
orgánicos no identificados. 
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ACEITE MACERADO DE AJO 1200 
 
 
11. Información Toxicológica : 
 
Datos Toxicológicos :   
Sensibilización piel : desconocida 
Irritación piel : desconocida 
Irritación ojos : desconocida 
Inhalación : Puede causar desarreglos temporales en el caso de inhalación de grandes cantidades de polvo. 
Información toxicológica general : 
No está clasificado como peligroso conforme la EEC Dangerous Substance Directive (Directriz de Sustancia Peligrosa) 
and Dangerous Preparation Directives (Directrices de Preparación Peligrosa). 
Si el producto es usado correctamente, no dañará la salud. 
 
 
12. Información Ecológica : 
 
Ningún problema ecológico, si el producto es manipulado y utilizado con precaución. 
 
 
13. Consideraciones relativas a la eliminación : 
 
Producto : 
Precauciones : Es responsabilidad del comprador el respetar las leyes locales y nacionales, reglas, legislaciones y 
normas. 
Acondicionamiento : Los envases deberán ser tratados de la misma manera que el producto. Los envases una vez 
limpios preferentemente serán tratados como desechos o destinados a reciclar. 
 
 
14. Información relativa al transporte : 
 
No es peligroso para el transporte. 
 
 
15. Información reglamentaria : 
 
Clasificación CE: 
No está clasificado como peligroso de acuerdo con la Regulación CLP (CE) Nº. 1272/2008. 
Es responsabilidad del usuario el respetar las leyes locales y nacionales, normas, legislaciones y otras normativas que 
apliquen. 
 
 
16. Otra Información : 
 
Esta información está basada según nuestro conocimiento actual y se ha intentado describir para propósitos de la salud, 
seguridad y exigencias ambientales. Por lo tanto esto no debería ser interpretado como garantía de alguna propiedad 
específica legal del producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


