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1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 

1.1 Identificación del producto 

Nombre comercial Dairyblend Acidified Beverage 120 

Nombre químico No disponible 

Número CAS No disponible 

Categoría química 

Sinónimos 

Mezcla   

No disponible  

 

1.2 Uso recomendado del producto  

Este producto se recomienda para uso alimenticio. 

Nota: Es importante consultar las especificaciones técnicas del producto para su adecuada aplicación. 
 

1.3 Identificación de compañía responsable 

Fabricante/ Proveedor Ingredion México, S.A. de C.V. 

Torre Andares Corporativo Paseo  

Blvd. Puerta de Hierro #5153, Piso 22  

Col. Fracc. Plaza Andares, C.P. 45116, Zapopan, Jal. 

Teléfono de emergencia: 800-681-9531 (CHEMTREC) 

+1-703-741-5970 (Global CHEMTREC) 

  
 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
 

2.1 Clasificación:  

3. Por lo general, En general, no representa ningún riesgo para la salud y ninguno clasificado como peligroso según la norma de 

comunicación de riesgos de la OSHA (29CFR 1910.1200). 

 

      2.2   Elementos de la etiqueta GHS 

4.  

Clasificación GHS: Polvo inflamable Categoría 1 

Símbolo (s): No es necesario según criterios de clasificación. 

Palabra de Atención: ¡PRECAUCIÓN!  

Indicación de Riesgo: Contacto con ojos: Puede provocar irritación. 

Contacto con piel: Puede causar irritación. 

Ingestión: En pequeñas cantidades podría no producir toxicidad. En grandes cantidades, 

puede provocar efectos adversos a la salud, sin embargo, no es una vía plausible de la 

exposición en el uso industrial. 

Puede formar concentraciones de polvo inflamable en el aire. 

Almacenamiento: Mantener los envases/contenedores cerrados a temperatura ambiente. 

Disposición: Eliminar el envase/recipiente conforme a la reglamentación local, regional, nacional o 

internacional. 
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3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE COMPONENTES 
 

Sustancia: 

 

Nombre Químico Identidad Química No. CAS % en peso  

Dairyblend Acidified Beverage 

120 

No disponible No disponible 100 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

       4.1 Síntomas/efectos agudos o retardados 

Este producto no presenta algún riesgo a nivel general, sin embargo, podría ocasionar efectos como reacciones de irritación en casos 

de respuesta alergénica. 

 

4.2 Descripción de primeros auxilios 

 

Contacto con los ojos: En caso de irritación, enjugar con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si están 

presentes y es fácil hacerlo. Continuar con el enjuague. 

 

Contacto con la piel: En caso de irritación, lavar área afectada con abundante agua. 

 

Ingestión: En caso de haber ingerido un exceso o si existe irritación. Enjuague la boca. No inducir al vómito.  

 

Nota: En caso de persistencia de molestias, recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial. 

  

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
 

5.1 Medios de extinción 

Espuma, polvo seco, dióxido de carbono, agua pulverizada, arena. No utilice un chorro de agua fuerte. 

 

5.2 Peligros específicos del producto 

 

Riesgo de fuego: 

Polvo inflamable. Riesgo de explosión del polvo en el aire. Soporta la combustión a altas temperaturas. En condiciones de incendio 

este material puede producir: Dióxido de carbono. Monóxido de carbono 

 

Riesgo de explosión: 

Evitar las nubes de polvo en combinación con la electricidad estática. Las nubes de polvo pueden ser explosivas. 

 

Riesgo de reactividad: 

Estable a temperatura ambiente y en condiciones normales de uso. 

 

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de combate contra incendios 

Tener extrema precaución al combatir cualquier incendio químico. No permita que el fuego entre en los desagües o cursos de agua. 

No entre en las zonas de incendio sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria. Evacuar la zona y combatir 

el fuego desde una distancia segura. 
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6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 
 

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia 

Evite la generación de polvo. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial. Es necesario un buen 

mantenimiento durante el almacenamiento, la transferencia, la manipulación y el uso de este material para evitar la acumulación 

excesiva de polvo. Utilizar el equipo de protección personal (EPP) adecuado. Evacuar al personal innecesario. Equipar al personal de 

limpieza con la protección adecuada en un área ventilada. Contener el material descargado en contenedores o recipientes apropiados. 

 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

Absorba el producto con material inerte. Recoja el material y colóquelo en contenedores cerrados para su posterior disposición. 

Evitar descarga a los canales de drenaje y a las aguas públicas. 

 

6.3 Métodos y materiales para contención de vertido 

Levantar y disponer en un recipiente adecuado. No debe liberarse en el medio ambiente. 

 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

7.1 Precauciones para garantizar una manipulación segura 

Tome medidas de precaución contra las descargas estáticas. Manipular de acuerdo con los procedimientos correctos de higiene y 

seguridad industrial. 

 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas incompatibilidades 

Mantenga en el contenedor original en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa o fuentes de calor. Mantener el envase 

cerrado cuando no se utilice. Proteger de la humedad. 

 

7.3  Materials to Avoid/Chemical Incompatibility 

Bases fuertes, Ácidos fuertes. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

 

8.1 Parámetros de control 

Límite de exposición permisible (PEL) de la OSHA, Valor Límite Umbral (TLV) de la Conferencia Americana de Higienistas 

Industriales Gubernamentales (ACGIH), y cualquier otro límite de exposición utilizado o recomendado por el fabricante de la 

sustancia química, el importador o el empleador que prepara la hoja de datos de seguridad, cuando esté disponible: 

 

 

Nombre del componente 

 

OSHA PEL 

 

ACGIH TLV-TWA 

 

AIHA Limites de 

exposición  

Not disponible  Polvo Respirable: 5 mg/m3. 

Polvo total: 15 mg/m3 

  

 

8.2 Controles apropiados 

Proporcionar una ventilación adecuada para minimizar las concentraciones de polvo. Asegúrese de que se cumplen todas las 

normativas nacionales/locales. Deben seguirse los procedimientos adecuados de conexión a tierra para evitar la electricidad estática. 

 

8.3 Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP) 

 

Formación de polvo: Máscara antipolvo. Guantes. Gafas de protección. 
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Protección de la piel y ojos: Utilice guantes de protección. Utilice los procedimientos adecuados en el laboratorio/zona de trabajo, 

incluido el equipo de protección personal: bata de laboratorio, gafas de seguridad, botas de seguridad y guantes protectores. 

 

Protección respiratoria: Utilizar un respirador purificador de aire o con suministro de aire aprobado por NIOSH cuando se 

prevea que las concentraciones de polvo en el aire superen los límites de exposición. 

 

Otras recomendaciones: Utilizar equipos de protección para cumplir con las buenas prácticas de higiene laboral. 

 

 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Estado físico 

Apariencia 
Solido   

Polvo 
Color Blanquecino  

Olor 

Peso molecular 

Sin olor 

No disponible 

Umbral olfativo No disponible 

pH De acuerdo con la especificación 

Punto de fusión/punto de congelación No disponible 

Punto inicial e intervalo de ebullición No disponible 

Punto de inflamación No disponible 

Tasa de evaporación No disponible 

Inflamabilidad No disponible 

Presión de vapor  No disponible 

Densidad de vapor No disponible 

Densidad relativa No disponible 

Solubilidad en agua Soluble en agua fría 

Coeficiente de reparto No aplica 

Temperatura de auto-inflamación No disponible 

Temperatura de descomposición No disponible 

Viscosidad De acuerdo con la especificación 

Humedad De acuerdo con la especificación 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

10.1   Reactividad 

No se conocen reacciones peligrosas. Estable a temperatura ambiente y en condiciones normales de uso. 

 

10.2  Estabilidad química 

Este producto es estable bajo almacenamiento a temperatura ambiente. 

 

10.3  Posibilidad de reacciones peligrosas 

No reacciona violentamente. No se producirá una polimerización peligrosa. 

 

10.4  Condiciones a evitar 

Luz solar directa. Temperaturas extremadamente altas o bajas. Proteger de la humedad. Utilizar buenas prácticas de limpieza 

durante el almacenamiento, el traslado y la manipulación, para evitar la acumulación excesiva de polvo. 

 

10.5  Materiales incompatibles 

Bases fuertes, Ácidos fuertes.  
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10.6  Producto de descomposición peligrosa 

En descomposición, este producto puede emitir: óxidos de carbono (CO, CO2). 

   

11.   INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

11.1  Posibles vías de exposición  

Ojos Puede provocar irritación 

Piel Puede provocar irritación 

Inhalación Puede provocar irritación 

Ingestión No disponible  

 

11.2  Toxicidad aguda 

Es poco probable que cause efectos nocivos en las condiciones de manipulación y uso recomendadas. No se considera tóxico, 

aunque pueden producirse reacciones alérgicas. 

 

11.3  Análisis del componente LD50 

Los componentes del producto han sido evaluados en diferentes fuentes y no se han identificado. 

 

11.4  Corrosión/irritación/sensibilización 

No disponible. 

 

11.5  Toxicidad reproductiva/carcinogenicidad/mutagenicidad 

No hay información disponible. Ninguno de los componentes de este producto está registrado por ACGIH, IARCE, OSHA, NIOSH 

o NTP. No hay componentes conocidos o reportados como causantes de cáncer. 

 

11.6  Toxicidad sistemática específica de órganos blanco (STOT) 

No clasificado (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen con los criterios de clasificación). 

 

11.7  Peligro por aspiración 

No disponible. 

 

11.8  Otra información de toxicidad 

Ninguna información adicional disponible. 

 

 
 

12.   INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 
 

 

Ecotoxicidad No hay información disponible 

Persistencia y degradabilidad No hay información disponible 

Potencial de bioacumulación No clasificado 

Movilidad en suelo No clasificado 

Otros efectos adversos Ninguna información adicional 

 
 
 

13.   CONSIDERACIONES DE DESECHO 

 
 

13.1  Residuos 

Deseche el contenido no utilizado, de conformidad con las regulaciones nacionales y locales. 
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13.2  Contenedores de producto 

Deseche el contenedor no utilizado, de conformidad con las regulaciones nacionales y locales. Los envases vacíos pueden 

contener residuos del producto; siga las advertencias de la HDS y de la etiqueta incluso después de haberlos vaciado. 

 
 
 

14.   INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
No. ONU No Aplica 

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas No reglamentado 

Clase (s) relativas al transporte No Aplica 

Grupo de embalaje/envasado si se aplica No Aplica 

Riesgos ambientales No Aplica 

Precauciones especiales para el usuario No Aplica 

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 

73/78 y al Código IBC 

No Aplica 

 
 

15.  INFORMACIÓN REGULATORIA 

 
TSCA (EUA) Este producto está fabricado de acuerdo con todas las 

disposiciones de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas 15 

USC 2.601 et. H.H. 

 

FDA  

 

No disponible 

 
SARA 

 

Sección 313 (Ley de Enmiendas y Reautorización del 

Superfondo de 1986 - 40CFR 372). 
 

CALIFORNIA PROPOSICION 65 ADVERTENCIA: Este producto contiene las siguientes 

sustancias químicas que el Estado de California conoce como 

causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños 

reproductivos. A menos que se especifique una 
concentración en la Sección 2 de la HDS, las sustancias 

químicas indicadas a continuación están presentes en 

cantidades mínimas. 
 
 
 

16.  INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Clasificación de peligros de HMIS® 

  

La clasificación de HMIS® se basan en una escala de clasificación de 0 a 4, en la que 0 representa peligros o riesgos mínimos y 4 

representa peligros o riesgos importantes. Aunque las clasificaciones de HMIS® no son obligatorias en las FDS según la norma 29 CFR 

1910.1200 de la OSHA, decidimos proporcionarlas como un servicio a nuestros clientes que utilizan HMIS®. Estas clasificaciones sólo 

deben utilizarse con un programa HMIS® totalmente implementado. Para tratar adecuadamente el manejo seguro de este material, se 

debe considerar toda la información contenida en esta HDS.  
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La NPCA recomienda que los empleadores deben determinar el EPP apropiado para las condiciones reales en las que se utiliza este 

producto en su lugar de trabajo. Para obtener información sobre los códigos de los EPP, consulte el Manual de Implementación de 

HMIS®. Cuando se proporcionan dos clasificaciones para la salud, la primera representa el material "tal como se suministra", y la 

segunda representa el material "en uso". * HMIS® es una marca registrada de la National Paint and Coatings Association (NPCA). 

 

 

GHS Sistema global armonizado para la clasificación y etiquetado de productos químicos (Naciones Unidas), por sus 

siglas en inglés. 

No. CAS Número de Registro de Servicio de Resumen Químico. 

HDS Hoja de Datos de Seguridad. 

DL50 Dosis Letal 50%. Dosis de una sustancia o radiación que resulta mortal para la mitad de un conjunto de animales 

de prueba. 

GRAS Aditivo Alimentario Generalmente Reconocido como Seguro (por sus siglas en inglés). 

SCOGS Comité selecto sobre sustancias GRAS (por sus siglas en inglés). 

FDA Administración de Alimentos y Medicamentos (por sus siglas en inglés). 

CERCLA Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

La Información proporcionada ha sido recabada de diversas fuentes, las cuales Ingredion y sus afiliadas consideran confiables ; sin embargo, Ingredion y sus afiliadas no proporcionan ninguna 

garantía respecto a esta información. No se asume responsabilidad alguna por cualquier daño relacionado con el producto, cada usuario debe determinar y asumir los posibles riesgos en 

la aplicación del producto y su uso específico. 

 

La convención de las naciones unidas sobre los contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, no se aplicará a las ventas de productos por parte de Ingredion Incorporated y del 

grupo Ingredion. La marca y el logotipo de INGREDION, son marcas registradas de la compañía del grupo Ingredion. Todos los derechos se encuentran reservados. Derechos registrados ® 

2021.  
 

 

 


