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1. Información del producto y la compañía  

 
Nombre comercial: Puré de Chile Habanero 
 
Sinónimos: Pasta de Habanero 
 
Clasificación: Puré 
 

Uso: Para consumo directo o como ingrediente para elaborar botanas, sopas, salsas, 
aderezos, bebidas, sazonadores, dulces, productos cárnicos (salchichas, jamones, 
hamburguesas, etc.), productos lácteos (quesos, mantequilla, etc.), productos del 
mar, productos étnicos (tamales, tortillas, guacamole, frijoles, etc.) y cualquier comida 
en las que quiera degustar este exquisito sabor. 
 
Fabricante: Industria Agrícola Maya S.A. de C.V. 
  Calle 62 # 304, Colonia Centro, Mérida Yucatán, C.P. 97000 
 
Teléfono: +52 01 (999) 912 4222 
 

2. Identificación de peligros 

 
Estado físico, apariencia y olor: 
Puré de consistencia espesa y fluida, con sabor y aroma predominante a chile Habanero con 
notas de ácido acético. 
 
Signos y síntomas de exposición aguda  
 
Ojos y piel: Al ser un producto picante, el contacto con la piel y ojos causa irritación y/o 
ardor. 
 
Inhalación: Si se inhala en exceso puede provocar irritación de las mucosas nasales. 
 
Ingestión: La pasta de chile Habanero es comercializada como materia prima y se sugiere 
no consumirla directamente, ya que es extremadamente picante. La cantidad ingerida debe 
ser considerada por el consumidor. 
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3. Composición  

 
 

 
 
 

4. Primeros auxilios 

 
Inhalación: 
Retire a la persona del área contaminada, a un área con aire fresco. 
Ingestión: 
Ingiera grandes cantidades de agua hasta que el ardor o irritación haya disminuido. 
Contacto con los ojos y la piel: 
Elimine de inmediato la ropa contaminada. Lave las partes afectadas con abundante agua 
durante varios minutos de preferencia en la regadera. 
 

5. Medidas en caso de incendio 

 
Peligro general de incendio: Material no inflamable 
 
Medios de extinción adecuados: Agua CO2, PQS 
 
Medio de extinción no permitidos: No conocidos 
 
Peligros específicos: liberación de gases de dióxido de carbono y monóxido de carbono 
(tóxicos). 
 

6. Medidas en caso de derrame accidental 

 
Protección personal: siga las medidas de protección personal descritas en la sección 8.  
 
Provea máxima ventilación: Evacue en dirección contraria al viento a todas las personas que 
no vayan a tomar acciones correctivas. Siempre se debe de utilizar equipo de protección 
personal. 
 
Métodos para mitigar el derrame: contenga y recupere el líquido cuando sea posible. Se 
debe disponer de los materiales colectados de acuerdo a regulaciones locales o estatales. 
Después de retirar el producto enjuague el remanente con abundante agua. 

No. Ingrediente del 
producto terminado  

#CAS # CE 

1 Chile habanero  NA NA 

2 Sal  7647-14-5 231-598-3 

3 Ácido acético 64-19-7 ND 

4 Ácido fosfórico  7664-38-2 231-633-2 

5 Benzoato de sodio  0000532-32-1 ND 

6 Metabisulfito de sodio  7681-57-4 231-673-0 
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7. Manejo y almacenamiento  

 
Manejo: use el producto en un área ventilada. Todos los trabajadores deberán estar 
entrenados en el manejo seguro de producto y en los procedimientos de primeros auxilios. 
 
Almacenamiento: Almacénese en un lugar fresco y seco, ventilado y fuera de los alcances 
de los rayos del sol. 
Mantenga el envase cerrado y sellado. La exposición prolongada del producto al ambiente 
puede acelerar la oxidación, lo que se manifiesta en el oscurecimiento del mismo. 
 

8. Información sobre los controles de exposición y protección personal 

 
Limite permisible de exposición: ND 
 
PROTECCION PERSONAL 
Protección respiratoria: 
Se recomienda el uso de mascarilla con cartucho para vapores. 
Protección para los ojos: 
Gogles y/o careta facial. 
Guantes: 
Látex. 
Otros equipos de protección: 
Botas, mandiles, overoles, cuando se trate de prevenir el contacto con la piel. 
 

9. Propiedades físicas y químicas  

 
Estado físico: Puré de consistencia espesa y fluida 
Color: Característico del chile habanero  
Olor: Característico del chile habanero con notas de ácido acético  
pH: 2.8-3.5 
Punto de congelación: ND 
Punto inicial e intervalo de ebullición: ND 
Punto de inflamación: ND 
Velocidad de evaporación: ND 
Inflamabilidad: ND 
Limites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad: NA 
Presión de vapor: NA 
Densidad de vapor: NA 
Densidad relativa: 1,05 kg/L 
Solubilidad: ND 
Coeficiente de partición: ND 
Temperatura de ignición espontanea: NA 
Temperatura de descomposición: Respetar temperatura de almacenamiento  
Viscosidad: ND 
Peso molecular: NA 
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10. Estabilidad y reactividad 

 
Estabilidad: 
Estable 
Circunstancias a evitar: 
Altas temperaturas y exposición prolongada al ambiente (oxigeno ambiental). 
Materiales a evitar: Ninguno conocido 
Productos de descomposición: Ninguno conocido. 

 

11. Información toxicológica  

 
Los efectos Toxicológicos no aplican para este producto. 
 

12. Información ecotoxicológica  

 
Los efectos Ecotoxicológicos no aplican para este producto. 
  

13. Información relativa a la eliminación de los productos 

 
Disposición normal de acuerdo a las regulaciones locales aplicables para alimentos. 
 

14. Información relativa al transporte 

 
Transpórtese según las regulaciones locales aplicables para productos alimenticios. 
 

15. Información reglamentaria  

  
NA 

 

16. Otra información  

La información expresada en este documento fue compilada por técnicos de Industria 
Agrícola Maya S.A. de C.V. Éste es actual a la fecha, sin embargo, el empleo de la misma y 
el uso del producto no se encuentra dentro de nuestro control. Por consiguiente, es obligación 
del usuario determinar las condiciones específicas para un uso seguro tanto del producto 
como de esta información. 
 


