
 

 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS)   

 
Nombre producto: Canarian Red Prickly Pear Seeds Oil 
Creación SDS: Febrero 2022 
Fecha de Revisión: --- 
 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA 

 
1.1 Identificador de producto del Sistema Globalmente Armonizado (GHS) 
Nombre del producto: Aceite de Semillas de Higo Chumbo Rojo de Canarias 
Nombre en latín de la fuente botánica: Opuntia Dilleni 
Nombre INCI: Aceite de semilla de Opuntia Dilleni 
1.2 Otros medios de identificación 
N / A 
1.3 Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso: 
Productos cosméticos. Cuidado del cuerpo / piel. 
1.4 Datos del proveedor: 
Denominación social: LEDESMA GLOBAL S.L. 
Dirección de la empresa: Calle San Silvestre, 13 – C.P. 38632 - Guaza, Arona, Tenerife, Islas Canarias, España. 
Contacto de la empresa: tunocanarias@gmail.com 
1.5 Teléfono de emergencia: 
Solo para Urgencias de Transporte: +34 607 92 29 22 (disponible de 9:00 a 17:00, UTC+1) 
Centro de Toxicología: 915 620 420 (disponible 24 horas) 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO(S) 

 
2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla 
No clasificado como peligroso o peligroso según (EC) No 1272/2008, 67/548/EEC o 1999/45-EC 
 
2.2 GHS label elements, including precautionary statements 

Palabra de 
advertencia 
 

Declaración de peligro 
 

Declaración de precaución  
 

Declaración de precaución  
 

N/A N/A P102: Mantener fuera del alcance de los 
niños  
 

N/A 

 
 
2.3 Otros peligros que no dan lugar a clasificación 
Puede causar irritación/alergia en la piel. Se recomienda la prueba de parche. 
 

SECCIÓN 3: COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS 

 
3.1 Composition 

Nombre Químico (nombre común) CAS# EC(EINECS)# ICSC # RTECS# UN# % peso 

Canarian Red Prickly Pear Seeds Oil N/A N/A N/A N/A N/A 100% 

 
 
NOTA: No clasificado como peligroso o peligroso según (EC) No 1272/2008, 67/548/EEC o 1999/45-EC. 
REACH: La producción anual de este producto es inferior a 1 tonelada. .  
 
 

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios necesarios (de la sustancia) 
Contacto visual: 
Compruebe si hay lentes de contacto y quíteselos. Enjuague con agua durante 15 minutos. Si los síntomas persisten, 
obtenga atención médica. 
Contacto con la piel: 
Ningún efecto nocivo con la piel normal. Si se produce irritación de la piel, lave con agua y jabón y enjuague bien. Si la 
irritación de la piel continúa, consulte a un médico. 
Inhalación: 
No es probable que ocurra en condiciones normales de uso. Si se presentan síntomas, muévase al aire libre y obtenga 
atención médica. 
Ingestión: 

No es una ruta esperada de exposición. En caso de ingestión, si la cantidad es pequeña (no más de un bocado), 

enjuague la boca con leche o agua y consulte a un médico. Mantenga a la persona expuesta en reposo. NO fuerce el  



 

 

 

vomito a menos que así lo indique el personal médico. Busque atención médica inmediata y muestre la etiqueta de la 

sustancia al personal médico.4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados (de la sustancia) 

Contacto visual: 
Puede causar irritación en los ojos y daño en la córnea si no se enjuaga inmediatamente. 
Contacto con la piel: 
El contacto repetido puede causar dermatitis alérgica. 
Inhalación: 
Respirar altas concentraciones de vapor puede causar efectos anestésicos. 
Ingestión: 
No es una ruta esperada de exposición. 
4.3 Indicación de toda atención médica inmediata y de los tratamientos especiales necesarios (de la Sustancia) 
Ninguno conocido. 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
5.1 Punto de inflamación 
>100˚C 
5.2 Medios de extinción 
Medios de extinción adecuados: agua pulverizada o agua nebulizada, espuma resistente al alcohol, polvo polivalente 
ABC, polvo BC, dióxido de carbono (CO2) 
Medios de extinción no apropiados: chorro de agua (chorro directo). 
5.3 Peligros específicos derivados del producto químico 
Ninguno conocido. 
5.4 Medidas especiales de protección para los bomberos 
Use equipo de respiración autónomo y ropa protectora. 
5.5. Gases resultantes 
Óxidos de carbono 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Consultar las medidas de seguridad enumeradas en los APARTADOS 7 y 
8. 
Para los bomberos: 
Los bomberos estarán dotados de los equipos de protección individual adecuados (Ver APARTADO 8). Las altas 
temperaturas pueden aumentar la presión dentro del recipiente; enfríe el recipiente rociándolo con agua. Evite respirar 
los vapores emitidos. 
6.2 Precauciones ambientales 
Contener y controlar las fugas o derrames con materiales absorbentes no combustibles como arena, tierra, vermiculita 
o tierra de diatomeas en bidones para disposición de residuos. Evite que el producto llegue al sistema de alcantarillado 
o cualquier vía fluvial. Informar a las autoridades respectivas en caso de filtración al sistema de alcantarillado o cursos 
de agua. 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Absorba el derrame con material no combustible (como detergente, no use solventes) y transfiéralo a contenedores. 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Evite el contacto accidental con las 
superficies de la piel. Use ropa protectora adecuada. Evite la inhalación. Asegure una buena ventilación o extracción en 
el lugar de trabajo. No permita el contacto con los ojos. Lávese siempre las manos después de manipularlo. 
Quítese y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada, 
especialmente en áreas confinadas. 
Sin iluminación directa. No Fumar. Asegúrese de retirarlo rápidamente de los ojos, la piel y la ropa. Lavarse las manos 
y otros 
áreas expuestas con jabón suave y agua antes de comer, beber o fumar y al salir del trabajo. Encargarse de 
de acuerdo con los buenos procedimientos de higiene y seguridad industrial. 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacene en recipientes de vidrio cerrados, lejos del calor, la luz y otras fuentes de ignición. Almacenar en área fresca. 
 

SECCIÓN 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 
8.1 Parámetros de control 
OSHA TWA: Ninguno establecido 
OSHA STEL: Ninguno establecido 
ACGIH TWA: Ninguno establecido 
ACGIH STEL: Ninguno establecido 
NOHSC TWA: Ninguno establecido 
NOHSC STEL: Ninguno establecido 
 



 

 

 

 

8.2 Controles de ingeniería apropiados 

Por lo general, se requiere ventilación de escape local o de la sala general para cumplir con los límites de exposición. 

El equipo eléctrico debe estar conectado a tierra y cumplir con el código eléctrico aplicable.  

8.3 Medidas de protección individual 
Equipo de protección personal: 
Use equipo de protección personal que esté limpio y que haya recibido el mantenimiento adecuado. Guarde el equipo 
de protección personal en un lugar limpio lejos del área de trabajo. Nunca coma, beba o fume durante su uso. Quítese 
y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. 
Protección para los ojos/la cara: 
Evitar contacto visual. Utilice protectores oculares (gafas de seguridad de acuerdo con la norma EN166) diseñados 
para proteger contra salpicaduras de líquidos. 
Protección de mano: 
Usar guantes de protección adecuados (resistentes a los agentes químicos de acuerdo con la norma EN374) en caso 
de contacto prolongado o repetido con la piel. 
Tipo de guantes recomendados: Caucho de nitrilo (caucho de copolímero de butadieno-acrilonitrilo (NBR)) o PVA 
(alcohol polivinílico). 
Protección del cuerpo: La ropa de trabajo que lleve el personal deberá lavarse periódicamente. Después del contacto 
con el producto, todas las partes del cuerpo que se hayan ensuciado deben lavarse. 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FISICO QUIMICAS 

 
Estado físico: Líquido transparente 
Color: Amarillo a verde 
Olor: Graso/Aceitoso con aroma afrutado. Característica. 
Miscibilidad en agua: Insoluble 
Miscibilidad en alcohol: Soluble. 
Miscibilidad en aceite esencial: Soluble 
Liposolubilidad: Liposoluble 
pH: No aplicable 
Punto /intervalo de ebullición: No especificado 
Punto de inflamación: >200°C 
Presión de vapor: No especificado 
Tasa de evaporación: No especificado 
Densidad: 0.900 – 0.920 (20ºC) 
Solubilidad en agua: Insoluble 
Temperatura de autoignición: No especificado 
Punto de descomposición/rango de descomposición: No especificado 
Índice de refracción @ 20˚C: 1.472- 1.477 
Coeficiente de partición: No especificado 
Gravedad específica a 25 ˚C: 0,920-0,930 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
10.1 Reactividad 
Este material no presenta peligro significativo de reactividad. 
10.2 Estabilidad química 
Esta sustancia es estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas en la SECCIÓN 7. 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Cuando se expone a altas temperaturas, la sustancia puede liberar productos de descomposición peligrosos, como 
monóxido de carbono, dióxido de carbono, humos y óxido de nitrógeno. 
10.4. Condiciones para evitar 
Ninguno conocido. 
10.5 Materiales incompatibles 
Metales alcalinos, amoníaco, agentes oxidantes, peróxidos, ácidos inorgánicos fuertes. 
10.6 Productos de descomposición peligrosos 
La descomposición térmica puede liberar/formar monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2). 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
11.1 Sustancia 
Toxicidad aguda: 
Datos no disponibles. 
Corrosión/irritación de la piel: 
Puede ser irritante para la piel. 
Daño/irritación ocular grave: 
Puede ser irritante para los ojos. El enjuague rápido y la eliminación de la sustancia evitarán daños. 
Sensibilización respiratoria: 
Respirar altas concentraciones de vapor puede causar efectos anestésicos. 
Mutagenicidad en células germinales: 
No especificado 
 



 

 
 
 
 
Carcinogenicidad: 
IARH: Ningún componente de este producto presente en niveles superiores o iguales al 0,1 % está identificado como 
carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la IARC. 
ACGIH: Ningún componente de este producto presente en niveles superiores o iguales al 0,1 % está identificado como 
carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la IARC. 
NTP: Ningún componente de este producto presente en niveles superiores o iguales al 0,1 % está identificado como 
carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la IARC. 
OSHA: Ningún componente de este producto presente en niveles superiores o iguales al 0,1 % está identificado como 
carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la IARC. 
Toxicidad reproductiva: 
No especificado 
STOT-exposición única: 
No especificado 
Exposición relacionada con STOT: 
No especificado 
Peligro de aspiracion: 
No especificado 
11.2 Información sobre las posibles vías de exposición 
Contacto piel/cuero cabelludo. 
11.3 Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas 
Ninguno conocido. Irritación del ojo si se expone. Enrojecimiento de la piel si está irritada. 
11.4 Efectos retardados e inmediatos y también efectos crónicos de la exposición a corto y largo plazo 
El contacto repetido o prolongado con la sustancia puede provocar la eliminación del aceite natural de la piel, lo que 
puede provocar una dermatitis de contacto no alérgica y absorción a través de la piel. Las salpicaduras en los ojos 
pueden causar irritación y daño reversible. 
11.6 Efectos interactivos 
No especificado 
11.7 Cuando no se dispone de datos químicos específicos 
No especificado 
11.8 Sustancias 
No especificado 
11.9 Sustancias frente a información sobre ingredientes 
No especificado 
11.10 Otra información 
Ninguna 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
12.1 Info resumen de información Ecológica 
Saldo de datos sobre la sustancia en su conjunto, no determinado. 
12.2 Propiedades ecotoxicológicas de sustancias específicas 
Consulte cada categoría a continuación para conocer las sustancias específicas 
12.3 Toxicidad 
Toxicidad aguda en peces: 
LC50 / 96 HORAS – No hay datos disponibles 
Toxicidad para las plantas acuáticas – No hay datos disponibles 
Toxicidad para microorganismos – No hay datos disponibles 
Umbral de toxicidad – No hay datos disponibles 
12.4 Persistencia y degradabilidad 
Se espera biodegradación 
12.5 Potencial de bioacumulación 
La bioacumulación es improbable 
12.6 Movilidad en el suelo 
Bajo 
12.7 Otros efectos adversos 
Evitar la exposición a ambientes marinos y vías fluviales. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE DESECHO 

 
13.1 Métodos de tratamiento de residuos 
No verter en desagües o cursos de agua. Observe todas las reglamentaciones ambientales federales, estatales y 
locales. Deben tenerse en cuenta las disposiciones específicas de los Estados miembros y de la Comunidad. Teniendo 
en cuenta los peligros ambientales y para la salud humana relevantes conocidos de los materiales, revisar e 
implementar medidas técnicas y de procedimiento apropiadas para la eliminación de aguas residuales y desechos para 
prevenir la exposición ocupacional y la liberación al medio ambiente. Se recomienda que se practique la minimización 
de residuos. Debe utilizarse la mejor tecnología disponible para evitar la liberación al medio ambiente. Esto puede 
incluir técnicas destructivas para desechos y aguas residuales. En situaciones extremas, comuníquese con un servicio 
de eliminación de desechos profesional autorizado para deshacerse de este material. 
Desperdicio: 
La gestión adecuada de residuos de la sustancia y/o su contenedor debe determinarse de acuerdo con la Directiva 
2008/98/CE. No verter en desagües o cursos de agua. La gestión de residuos se lleva a cabo sin poner en peligro la 
salud humana, sin dañar el medio ambiente y, en particular, sin riesgo para el agua, el aire, el suelo, las plantas o los 
animales. Recicle o elimine los residuos de acuerdo con la legislación vigente, preferiblemente a través de un 
recolector o empresa certificada. 
Embalaje sucio: 
Vacíe todos los contenedores por completo. Mantenga la(s) etiqueta(s) en cada contenedor. Dar a un contratista de 
eliminación certificado. 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

 
14.1 Número ONU 
N / A 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
N / A 
14.3 Clases de peligro para el transporte 
N / A 
14.4 Grupo de embalaje, si corresponde 
N / A 
14.5 Riesgos ambientales 
Sustancia no determinada. Evite la exposición a cursos de agua. 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
No especificado 
14.7 Transporte a granel según Anexo II de MARPOL 73/78˚ y Código IBC 
No especificado 
14.8 Información de transporte adicional 
No especificado 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGULATORIA 

 
15.1 Safety, health, and environmental regulations/legislation specific for the substance 

Country Notification 

Canada No Regulado 

EU Ver listado de alérgeno para EU en SECCIÓN 3 

Hong Kong No Regulado 
Singapore No Regulado 
USA No Regulado por Regulaciones Estatales o Federales.  

California Prop. 65 Components. 
Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida por el Estado de 
California como causante de cáncer, defectos de nacimiento o cualquier otro daño 
reproductivo. 

 
 

SECCIÓN 16: OTHER INFORMATION 

 
Descargo de responsabilidad: 
Se cree que la información en esta hoja de datos de seguridad (SDS) es precisa en la fecha de emisión. SIN 
EMBARGO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA EXACTITUD, 
INTEGRIDAD O CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, 
INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA CUALQUIER 
PROPÓSITO O CURSO DE RENDIMIENTO EN PARTICULAR. La información provista se relaciona únicamente con el 
producto especificado designado y puede no ser aplicable cuando dicho producto se usa en combinación con cualquier 
otro material o en cualquier proceso. Dado que las condiciones y los métodos de manipulación, almacenamiento, uso y 
eliminación del producto están fuera del control de Intelligent Nutrients, Intelligent Nutrients renuncia expresamente 
a toda responsabilidad, pérdida o daño que surja o se relacione con el uso, almacenamiento, manipulación o  



 

 
 
 
 
 
 
 
eliminación. del producto o la confianza en la información de esta SDS. Se advierte a los usuarios que se aseguren de 
la idoneidad de dicha información, procedimientos y recomendaciones para los fines previstos antes de su uso. 


