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Punto de ignición: puede encender si se sobre calienta por encima de >368°C (>640°F). Usar agua en spray, espuma, y/o dióxido de carbono.

Medidas de seguridad personal: No se requieres medidas especiales.
Las medidas ambientales: No se requieres medidas especiales. Si el producto ha escapado en un curso de agua, en el sistema de drenaje, o se ha desplazado al suelo o la vegetación, no
existen riesgos de ningún tipo.
Métodos de limpieza:
No se requieres medidas especiales.

HOJA DE SEGURIDAD 
DE MATERIALES

Nombre comercial: ALOECOAT 
Código HS: 1302390090
Tipo de producto y uso: Cobertura comestible para frutas y hortalizas a base de Extracto de aloe de planta natural. 
Vendedor: ALOE ECO PARK, S.A.P.I. DE C.V.
No Reelección 301. Col. Reforma
Navojoa, Sonora C.P. 85830, México
Ventas: +52 642 421 3058
Página web: www.aepmx.com
Número de emergencia de la empresa: + 52 642 421 3058

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PRODUCTOR

Polisacáridos y Extractos purificados de Jugo de hoja de Aloe. Barbadensis 
CAS # 85507-64-3
Nombre INCI: Aloe barbadensis miller.
Numero EINECS: 287-390-8
Preservativos: preservativos grado alimenticio, ácido ascórbico, ácido cítrico, goma xantana.

El contacto prolongado puede causar irritación en algunas personas. Cuando el contacto es evidente, lavar el área con agua.
Contacto con los ojos:
Puede causar irritación al contacto. Lavar con grandes cantidades de agua. Buscar atención médica inmediata si persiste la irritación.
Inhalación:
La exposición prolongada a material puede causar irritación de las vías nasales. Evitar la respiración de vapores, usar respirador si es necesario. En caso de sobreexposición, mover el aire
fresco o a un área ventilada.

Precauciones en el manejo: Evitar la inhalación excesiva. Materiales incompatibles: Ninguno en particular.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenamiento en lugar fresco y seco protegido de la luz, con temperaturas entre 5°C / 41°F y 20°C / 68°F . Mantener el recipiente contenedor cerrado cuando no esté en uso.
Instrucciones en cuanto a los locales de almacenamiento: Frescos y adecuadamente ventilados.

Medidas de precaución: No es necesario para el uso normal. Protección respiratoria: No es necesario para el uso normal. 
Protección de manos: No es necesario para el uso normal. 
Protección de ojos: No es necesario para el uso normal. 
Protección para la piel: No es necesario adoptar ninguna precaución especial para el uso normal.
Límite de exposición (ACGIH): Ninguno establecido.
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Punto de fusión: no disponible.
Punto de ebullición: 100°C (212°F) 
Apariencia y color: Liquido ámbar claro. 
Olor: Característico a vegetal.
Presión de vapor: no disponible. 
Gravedad específica: no disponible. 
Solubilidad en agua: soluble.
pH: 3.5 – 4.7
Punto de ignición: >368°C (>640°F) Densidad relativa 1.005 a 1.01

Recomendación para Métodos de Tratamiento de Desechos. Jerarquía de Controles Recomendada:
Minimice el desecho. Reúse si no está contaminado. Recicle, si es apropiado, o haga un desecho seguro (si falla todo lo demás).

HOJA DE SEGURIDAD 
DE MATERIALES

General: No tóxico. Carcinogénico: No carcinogénico. Mutágeno: No disponible.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Condiciones a evitar:
Estable en condiciones normales. Descomposición térmica/condiciones aser evitadas: No existe descomposición si el producto es usado y almacenado de acuerdo a las especificaciones.
Sustancias para evitar:
Evitar el contacto con materiales combustibles.
Productos de descomposición peligrosos: ninguno, es biodegradable.

Carretera (ADR): No clasificado peligroso. 
Ferrocarril (RID): No clasificado peligroso. 
Aire (ICAO/IATA): No clasificado peligroso. 
Mar (OMI): No clasificado peligroso. Número ONU: Ninguno.

El producto no tiene toxicidad acuática. Es fácilmente biodegradable. 
El producto no genera bioacumulación.

(Etiquetado y clasificación): no clasificado bajo 99/45/CE 
Las frases R: no clasificado bajo 99/45/CE
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PARA EL USO INDUSTRIAL
Esta información está basada en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esto no constituirá una garantía para cualquier característica específica del producto y no generará ninguna
relación jurídica contractual. Los usuarios deberán confirmar por adelantado la necesidad de que la información sea actual, aplicable y adecuada a las circunstancias de uso. 
El proveedor / fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños a vendedores o terceras personas causadas por el material si los procedimientos razonables de seguridad no se
siguen como se estipula en las hojas de datos. El proveedor / fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso anormal de este material, incluso si se
siguen los procedimientos de seguridad razonables. Cualquier pregunta relacionada con este producto debe ser dirigida al fabricante del producto tal como se describe en la Sección 1.
Este MSDS anula y reemplaza cualquier versión anterior.

OTRA INFORMACIÓN


