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                HOJA DE SEGURIDAD DE PECTINA  

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA  
 

Nombre: Pectina 
 

1.2 Uso de la sustancia o del preparado. 

 

  Aditivo alimentario.  

 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.  

  

Producto no peligroso. 

 Aditivo alimentario.  

En presencia de agua, el producto hace una superficie resbaladiza. Debido a las 

propiedades hidrófilas del producto en contacto con la piel, los ojos o por inhalación 

puede 

3. PRIMEROS AUXILIOS.  

Descripción de los primeros auxilios  

Si es inhalado Retirar a los heridos de la zona de peligro a un lugar bien aireado.  

En caso de contacto con la piel Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar a un 

médico.  

En caso de contacto con los ojos Lavarse abundantemente los ojos con agua como 

medida de precaución.  

Consultar a un médico. Si es tragado No existe riesgo en pequeñas cantidades . ser 

irritante para personas sensibles. 

4. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.  
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Medios de extinción Medios de extinción apropiados Usar todos los medios apropiados de 

extinción de incendios. 

 

 

5. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 Precauciones para una manipulación segura  

Se manipulará en área abierta y bien ventilada para evitar la formación de polvo. Evitar 

humedades.  

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

Guardar en contenedores cerrados, lejos de fuentes de calor y de temperaturas extremas, 

de luz y de humedad. Almacenar separado de productos químicos. Usos específicos finales 

Sin datos disponibles 

6. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL. 

 6.1 Límites de exposición. Datos no disponibles.  

 6.2 Controles de la exposición Controles técnicos apropiados Manipular con las 

precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. En 

caso de tratamiento exclusivo, es necesaria una ventilación mecánica para mantener los 

niveles de exposición adecuados. 

 Protección personal. 

 Protección de los ojos/  

la cara Gafas de seguridad con protecciones laterales conformes con la EN166 Use equipo 

de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales 

correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE).  

Protección de la piel Manipular con guantes. Los guantes deben ser controlados antes de 

la utilización. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie 

exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los 

guantes contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y 

buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos.  
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Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva 

de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello.  

Protección Corporal Indumentaria impermeable, El tipo de equipamiento de protección 

debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar 

específico de trabajo.  

Protección respiratoria Es necesario usar autorespirador. 

 

7. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.  

7.1 Información general. A 

Aspecto: Polvo. 

 Color: Marrón claro a blanco crema.  

Olor: Neutro. Sabor: Neutro. 

 

8. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.  

Reactividad Sin datos disponibles  

Estabilidad química Sin datos disponibles  

Condiciones que deben evitarse Protección habitual para evitar explosiones de polvo. 

9 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. . 

 No peligroso. 

 

10. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN.  

Operar de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. El envase no se ha de limpiar, 

debe ser eliminado como el producto 


