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1. - Identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización 

Identificación de la sustancia o del preparado 

Nombre Comercial: FECULA PATATA "Extra" 

Código.: 01650 

Nombre Químico: Fécula de patata 

Identificación de la empresa 

Urgencias 

Instituto Nacional de Toxicología (Madrid) Teléfono: 91 562 04 20 

2. - Composición/información sobre los componentes 

Fécula de Patata. 

Nº CAS: ---- 
Nº CE: ---- 
Nº EINECS: ---- 
Fórmula química: ---- 

3. - Identificación de los peligros 

Sustancia no peligrosa según R.D. 363/1995. 

4. - Primeros auxilios 

Indicaciones generales: En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 

Inhalación: ---------- 

Contacto con la piel: Lavar con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 

Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 

Ingestión: Por ingestión de grandes cantidades: Si malestar, pedir atención médica. 

5. - Medidas de lucha contra incendios 

Medios de extinción adecuados 

Los apropiados al entorno. Agua pulverizada. 

Medios de extinción que NO deben utilizarse 

Agua a chorro: generación de nubes de polvo explosivas. 

Riesgos especiales 

El polvo depositado sobre las superficies calientes puede inflamarse (Temperatura 

mínima de ignición ∼160 ºC). La acumulación de polvo sobre tuberías, repisas, etc. es 
otro factor de riesgo de incendio. Las nubes de estos productos en polvo, si arden en 
lugares cerrados, pueden tener efectos explosivos. 

Referencias adicionales 

Seguir un buen programa de limpieza periódica retirando el polvo depositado para evitar 
riesgos de incendio y explosión. 
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6. - Medidas que deben a tomarse en caso de vertido accidental 

Medidas de precaución relativas a las personas 

Ver sección 8. 

Medidas de protección del medio ambiente 

------ 

Procedimientos de recogida/limpieza 

Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior eliminación 
(Ver sección 13). Limpiar los restos con agua abundante. 

7. - Manipulación y almacenamiento 

Manipulación 

Sin otras indicaciones particulares. 

Almacenamiento 

Recipientes bien cerrados. En lugar fresco, seco, separado del suelo y de productos 
químicos y materiales olorosos. 

8. - Controles de exposición/protección individual 

Control límite de exposición 

------ 

Protección personal 

Protección respiratoria: En caso de polvo, usar mascara antipolvo. 

Protección de las manos: ---- 

Protección de los ojos: ----- 

Protección cutánea: ------ 

Medidas de higiene particulares 

Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el 
trabajo. 

9. - Propiedades físico-químicas 

Estado físico: Polvo 

Color: Blanco 

Olor: Inodoro 

Valor pH (20 ºC): 4,0 – 6,0 

Punto de fusión: --------- 

Punto de ebullición: --------- 

Punto de ignición: --------- 

Punto de destello: --------- 

Límites de explosión: bajo --------- 

alto --------- 

Punto de inflamación  --------- 

Presión de vapor (20 ºC): --------- 

Densidad --------- 

Densidad de amontonamiento: --------- 

Solubilidad en agua:  Soluble 
Descomposición térmica: --------- 

10. - Estabilidad y reactividad 

Condiciones a evitar 

Superficies calientes. Acumulación de polvo. 

Materias a evitar 
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--------- 

Productos de descomposición peligrosos 

--------- 

Información complementaria 

Ver sección 5. 

11. - Información toxicológica 

Toxicidad aguda 

--------- 

Informaciones adicionales sobre toxicidad 

--------- 

Información complementaria 

Observar las precauciones habituales en el manejo de productos químicos. 

12. - Informaciones ecológicas 

Efectos ecotóxicos 

----------- 

Otras observaciones ecológicas 

Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no cabe esperar problemas 
ecológicos. 

13. - Consideraciones relativas a la eliminación 

Producto 

Eliminar conforme a leyes y regulaciones Estatales y locales. 

Envases 

Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los 
embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto 
contaminante. Los embalajes no contaminados se tratarán como residuos domésticos o 
como material reciclable. 

14. - Informaciones relativas al transporte 

No está sometido a la normativa de transportes. 

15. - Informaciones reglamentarias 

Etiquetado según R.D. 363/1995. No se aplica. 

16. - Otras informaciones 

Todo el personal que trabaje con este producto es conveniente que conozca con 
profundidad esta Ficha de Datos de Seguridad. 

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objeto es 
describir nuestros productos desde el punto de vista de la Seguridad, por lo que no 
garantiza propiedades concretas de los productos. 

Esta información no dispensa en ningún caso al utilizador del producto de respetar el 
conjunto de los textos Legislativos, Reglamentarios y Administrativos referentes al 
producto, a la seguridad, a la higiene y a la protección de la salud humana y del medio 
ambiente. 

Fecha de impresión: 19 de mayo de 2000. 
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