
  

Tel: +52 (33) 3813 1424 y 3813 1427  
www.oleoespecias.com 

HOJA DE SEGURIDAD 
 

 

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA 

Producto: Oleorresina de Chile Chipotle. 

Comercializadora: Oleoespecias, S. de R.L. de C.V. 

Prolongación López Mateos Sur #18000, 

Condominio Industrial Sta. Cruz de las 

Flores, Privada de la Cruz #16, Jalisco 

México. 

 

SECCIÓN 2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE COMPUESTOS 

Descripción: Extracto oleoso obtenido principalmente de 

los frutos maduros y secos del chile Chipotle 

(Capsicum annuum) y proporciones 

menores de otros chiles. 

 

SECCIÓN 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Nocivo si se ingiere. 

Irrita los ojos y la piel. 

Dificultades respiratorias si se inhala. 

 

SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos:  Enjuague con agua durante por lo menos 15 

minutos. Consulte a un médico. 

Contacto con la Piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar el área 

afectada con agua y jabón. Si la irritación 

persiste, consulte a un médico. 

Ingestión: Enjuagar la boca con agua. No induzca al 

vómito. Consulte a un médico. 

Inhalación: Si es excesiva, sacar inmediatamente al aire 

fresco. Consulte a un médico. 
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SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

Medios de Extinción:  Espuma, dióxido de carbono. Si es necesario 

usar agua, utilizar sólo en rociador. 

Fuego y Peligro de Explosión: Este material no es explosivo. 

Incendios: Mover el recipiente de área de incendio. 

Enfriar los recipientes expuestos al calor o a 

las llamas con agua. Evitar respirar el humo 

y los gases. Use equipo de protección 

personal. 

 

SECCIÓN 6. MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

Derrames leves pueden lavarse con detergente y agua. Derrames mayores pueden 

absorberse con un polvo inerte y luego lavar el área con agua y un detergente 

biodegradable. Maneje los desechos de acuerdo a regulaciones gubernamentales del 

medio ambiente existentes. 

 

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: Uso de mascarilla, guantes, cubrir nariz y 

boca, ropa de trabajo recomendada. 

Almacenamiento: Mantener alejado de posibles fuentes de 

ignición. No almacenar junto con materiales 

inflamables o explosivos. Mantener cubierto 

de la luz y agentes oxidantes, mantener los 

recipientes secos y herméticamente 

cerrados. Preferentemente en los envases 

originales. 

Uso: El producto está destinado pero no 

restringido a su uso como aditivo alimentario. 
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SECCIÓN 8. PROTECCIÓN PERSONAL 

Instalaciones de Emergencia: Fuente de lavado de ojos, regadera de 

presión. 

Protección de los Ojos: Gafas de seguridad (vidrio). 

Protección de las Manos: Guantes de goma tipo industrial. 

Protección de la Piel: Delantal de goma durante el manejo de 

grandes cantidades. 

Protección Respiratoria: Respirador de vapor orgánico si la 

concentración de vapor es alta. 

 

SECCIÓN 9. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Apariencia: Líquido aceitoso  

Aroma: Picante a chile  

Color: Característico 

Gravedad Específica: 0.90 a 0.95 gr/cc 

Solubilidad en agua: Insoluble  

 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad: Estable en condiciones normales de uso; 

puede haber enranciamiento si se expone 

por tiempo prolongado al aire y altas 

temperaturas. 

Peligros de descomposición: No presenta descomposición espontánea. 

Polimerización peligrosa: No ocurre. 

Incompatibilidad: Se desconoce materiales que se deban 

evitar. 

 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Este material no es toxico, pero si altamente irritante, protegerse ojos y manos usando 

equipo adecuado, evite salpicaduras. 
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SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Datos no disponibles. 

El material es un producto natural, por lo que es fácilmente biodegradable. Sin embargo, las 

sustancias naturales se concentran, particularmente los principios pungentes del Capsicum, 

por lo que se debe evitar el derrame en el drenaje o el ambiente. 

 

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE 

El producto puede ser almacenado y transportado de forma segura en contenedores de 

polietileno de alta densidad o de metal a temperatura ambiente. 

Fletes Aéreos: Los fletes aéreos se realizan conforme a las 

últimas regulaciones de la IATA. 

 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN REGULATORIA 

CAS No: - 

Fracción Arancelaria: 3301900100 

 

SECCIÓN 15. OTROS 

Producto concentrado para uso industrial. No debe ser ingerido como tal. 

 

DECLARACIÓN 

La información anterior se cree que es correcta, pero no pretende ser exhaustiva y deberá 

ser sólo utilizada como una guía. Es responsabilidad del usuario tomar las precauciones 

necesarias antes de su uso y asumir responsabilidad por pérdida, daño o gasto resultante 

de un uso inadecuado de este producto. 
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