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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

 
Nombre comercial del producto 
químico 

 
POLISORBATO 20 (IAL PSB 20). 

Usos pertinentes y recomendados  
Usos no aconsejados 

Tensioactivo no iónico. Aditivo para alimentos, productos 
farmacéuticos y cosméticos. 
No hay antecedentes a disposición. 

Número del documento   
Restricciones de uso Uso industrial. 

 

 
 
 
 
 
Proveedor / fabricante / 
comercializador 

Pochteca Argentina S.A. 
Av. Del Libertador 8620 - 9° Piso 
C1429 - Buenos Aires, ARGENTINA 
+54 11 5365 6965 
 

Pochteca Colombia S.A.S 
Carrera 19 N° 82 - 85 Oficina 305 Edificio 
Country Office Bogotá - D.C.- Colombia 
+57-4-646 47 00 
 
BODEGA SABANETA 
Carrera 48 N° 61 Sur 115 Bodega 106 - 107 
Urbanización Industrial Vegas de Sabaneta. 
Sabaneta - Medellín - Colombia 
+57-4-448 10 98 
 

Pochteca Chile S.A. 
Calle Dos Nº 9463 
Loteo Industrial Américo Vespucio 
Quilicura - Santiago – Chile 
+562 2384 8100 
 

Pochteca Perú S.A.C. 
Av. El Derby 254 Oficina 1504 
Santiago de Surco - Lima - Perú 
+51 6113500 

Teléfono de emergencia e 
información toxicológica 24/7 

Argentina 
0800-666-0446 

Colombia 
01800-913-5531 

Chile 
800-914-482 

Perú 
0800-78354 

Página web  
 
Correo electrónico 
 

www.pochteca.net 
 
contacto.chile@pochteca.net 

En el interés de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, se debe informar a todos los empleados, 
usuarios y clientes sobre los datos incluidos en esta Hoja de Datos de Seguridad. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O LOS PELIGROS 
Clase de peligro SGA Toxicidad aguda por ingestión. 

Lesiones oculares graves/irritación ocular. 
Categoría de peligro SGA 5 – 2B. 
Palabra de advertencia SGA Atención. 
Indicación (es) de peligro SGA H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión. 

H320 Provoca irritación ocular. 
 

Concejos de prudencia SGA Prevención: 
P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. 
 
Intervención: 
P301 + P317 En caso de ingestión: buscar ayuda médica. 
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el 
lavado. 
P337+ P317 Si la irritación ocular persiste: buscar ayuda médica. 

Etiqueta SGA Sin etiqueta. 
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Otros peligros No hay antecedentes a disposición. 
Normativa específica No aplica. 

 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
El producto químico es una sustancia 

Denominación química 
sistemática 

Nombre común o 
genérico 

Concentración o 
rango de 

concentración 

Número CAS y/o 
número CE 

Código de 
identificación de 

peligro 

Monolaurato de sorbitán 
polioxilado 

Polisorbato 20 >98% 
CAS: 9005-64-5 
CE: 500-018-3 

- 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

 

Inhalación  

 Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un centro de intoxicaciones o a un médico. Sacar a la 
víctima al aire fresco y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. Si se sospecha que todavía 
hay vapores, el socorrista debe llevar una máscara adecuada o un aparato de respiración autocontenido. Si no 
respira, si la respiración es irregular o si se produce una parada respiratoria proporcionar respiración artificial u 
oxígeno por parte de personal capacitado. No realizar reanimación boca a boca. Si se encuentra inconsciente, 
colóquelo en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Mantenga una vía respiratoria 
abierta. Afloje la ropa ajustada, como el cuello, la corbata, el cinturón o la cintura. 

Contacto con la piel  

Obtenga atención médica inmediatamente. Llame a un centro de intoxicaciones o a un médico. Enjuague la 
piel contaminada con abundante agua. Quítese la ropa y los zapatos contaminados. Lavar bien la ropa 
contaminada con agua antes de quitársela, o usar guantes. Continúe enjuagando durante al menos 10 minutos. 
Lave la región expuesta con abundante agua y jabón. Las quemaduras químicas deben ser tratadas rápidamente 
por un médico. Lavar la ropa antes de volver a utilizarla. Limpie bien los zapatos antes de volver a utilizarlos 

Contacto con los ojos  

Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un centro de intoxicaciones o a un médico. Lleve a la 
víctima a un sitio ventilado. Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua, por al menos 15 minutos, 
levantando ocasionalmente los párpados superiores e inferiores. La retirada de las lentes de contacto sólo debe 
ser realizada por personal cualificado. Proteja el ojo no dañado. Las quemaduras químicas deben ser tratadas 
rápidamente por un médico 

Ingestión  

 Obtenga atención médica inmediatamente. Llame a un centro de intoxicaciones o a un médico. Retirar la 
dentadura postiza si la hay. Lavar la boca con agua. Dejar de hacerlo si la persona expuesta se siente mal ya que 
los vómitos pueden ser peligrosos. Sacar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición cómoda 
para respirar. No inducir el vómito. Si se produce el vómito, incline al paciente hacia delante o colóquelo sobre el 
lado izquierdo (posición con la cabeza hacia abajo, si es posible) para mantener las vías respiratorias abiertas y 
evitar la aspiración. Observar cuidadosamente al paciente. Las quemaduras químicas deben ser tratadas 
rápidamente por un médico. No dar nunca líquido a una persona que muestre signos de somnolencia o de 
disminución de la conciencia, es decir, de pérdida de conocimiento. Si está inconsciente, colóquela en posición de 
recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Mantener las vías respiratorias abiertas. Afloje la ropa 
ajustada como el cuello, la corbata, el cinturón o la cintura. 

Síntomas y efectos agudos 

 Puede ser nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular. 

Síntomas y efectos retardados  

 Ningún síntoma conocido o esperado, dependiendo de la víctima mantener bajo observación. 

Protección de quienes brindan los primeros auxilios  

No se llevará a cabo ninguna acción que implique un riesgo personal o sin una formación adecuada. El 
personal de rescate debe poner atención a la autoprotección y al uso del equipo de protección personal 
recomendado cuando hay posibilidad de exposición. Atención con el control de fluidos humanos. Lave bien la ropa 
contaminada con agua antes de quitársela, o usar guantes. No realizar reanimación boca a boca. 
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Notas para un médico tratante  

 Tratar sintomáticamente. Ponerse en contacto inmediatamente con un especialista en tratamiento de 
intoxicaciones si se han ingerido o inhalado grandes cantidades. 

 

5. MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
Agentes de extinción 
adecuados 

 
Utilizar agua en forma spray, polvo químico seco, CO2 y espuma resistente a 
alcohol. 
 

Agentes extinción 
inapropiados 

Agua en forma de chorro sólido. 

Productos que se forman en la 
combustión y degradación 
térmica 

Los productos de la combustión incluyen: monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, otros productos de pirólisis típicos de la combustión de materiales 
orgánicos Puede emitir humos venenosos. Puede emitir humos corrosivos. 
 

Peligros específicos Evite la contaminación con agentes oxidantes, es decir, nitratos, ácidos 
oxidantes, blanqueadores de cloro, cloro de piscina, etc., ya que puede 
producirse una ignición. Ligero riesgo de incendio cuando se expone al calor 
o a las llamas. El calentamiento puede provocar una expansión o 
descomposición que conduzca a ruptura violenta de los envases. 
 

Métodos específicos de 
extinción 

Aislar el lugar, circunscribir el fuego, atacar de afuera hacia centro del fuego. 
Utilice el agua en forma de chorro fino para controlar el fuego y enfriar la 
zona adyacente. Evite rociar con agua los charcos de líquido. No se acerque 
a los contenedores que se sospecha que están calientes. Enfríe los 
contenedores expuestos al fuego con agua pulverizada desde un lugar 
protegido. Si es seguro hacerlo, retire los contenedores de la trayectoria del 
fuego. 
 

Recomendaciones para el 
personal que lucha contra 
incendios 

Aísle rápidamente el lugar de los hechos, retirando a todas las personas de 
las inmediaciones del incidente si hay un incendio. No se realizará ninguna 
acción que implique un riesgo personal o que no cuente con una formación 
adecuada. Use equipo estructural contra fuego completo, con equipo de 
respiración autocontenido. 

   

6. MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL 

 

Precauciones personales: 

 Asegúrese una ventilación adecuada. Eliminar todas las posibles fuentes de ignición. No toque los recipientes 
dañados ni camine sobre el material derramado sin estar utilizando las vestimentas adecuadas. No comer, beber, 
fumar, mientras manipula el producto. Evitar respirar vapores, niebla, gas o polvo. 

Equipo de protección: 

 Máscara rostro completo, filtros para particulados y vapores, traje encapuchado antisalpicadura o superior, 
guantes de protección química, botas de goma o superior. 

Procedimientos de emergencia: 

 Las personas que no estén usando equipos de protección deben ser retiradas del área del derrame hasta que 
la limpieza haya sido terminada. Muévase contra el viento. 

Precauciones medioambientales: 

 Evite que el producto derramado alcance los cursos de agua y la red de alcantarillados. Si eso ocurre, 
notifique a las autoridades locales. 

 

En caso de derrame en tierra utilizar absorbentes en el siguiente orden de prioridad: 
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Derrame pequeño en tierra 

Tipo de absorbente Orden Aplicar con Recoger con Restricciones 

Polímero reticulado 
- partículas 

1 Pala Pala R, W, SS 

Polímero 
reticulado-cojín 

1 Lanzar Rastrillo R, DGC, RT 

Arcilla sorbente - 
partículas 

2 Pala Pala R, I, P 

Fibra de madera-
cojín 

3 Lanzar Rastrillo R, P, DGC, RT 

Fibra de madera 
tratada - cojín 

3 Lanzar Rastrillo DGC, RT 

espuma de vidrio - 
cojín 

4 Lanzar Rastrillo R, P, DGC, RT 

 

Derrame mediano en tierra 

Tipo de absorbente Orden Aplicar con Recoger con Restricciones 

Polímero reticulado 
- partículas 

1 Ventilador Camión o cargador 
frontal 

R, W, SS 

Polipropileno - 
partículas 

2 Ventilador Camión o cargador 
frontal 

W, SS, DGC 

Arcilla sorbente - 
partículas 

2 Ventilador Camión o cargador 
frontal 

R, I, W, P, DGC 

Polipropileno- 
alfombra 

3 Lanzar Camión o cargador 
frontal 

DGC, RT 

Mineral expandido - 
partículas 

3 Ventilador Camión o cargador 
frontal 

R, I, W, P, DGC 

Poliuretano - 
alfombra 

4 Lanzar Camión o cargador 
frontal 

DGC, RT 

 

DGC: No es eficaz cuando la cubierta del suelo es densa. 

R: No reutilizable. 

I: No incinerable. 

P: Eficacia reducida cuando llueve. 

RT: No es eficaz cuando el terreno es accidentado. 

SS: No se puede utilizar en lugares sensibles desde el punto de vista medioambiental. 

W: Eficacia reducida cuando hay viento 

 

Métodos y materiales de limpieza: 

 Recuperación: Pretiles y bomba de trasvasije. 

Neutralización: Absorbente universal u otro material absorbente (arena, tierra o vermiculita) y guardarlo en 
recipientes debidamente identificados.  

 Disposición final: Solo en planta de tratamiento para su posterior disposición final. 

Medidas adicionales de prevención de desastres: 

 Evacuación de la población. Mantenga a las personas alejadas y en contra del viento del derrame/fuga. 

Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames y las fugas 

Los envases, aunque estén vacíos pueden representar riesgos. Al ser vaciados, los envases retienen residuos 
(vapor / líquido), por lo tanto, deben tomarse todas las precauciones dadas en este documento. No utilizar nunca 
herramientas que produzcan chispas. Nunca devuelva los derrames a los contenedores originales para su 
reutilización. 
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

Manipulación: 

 

Precauciones para la manipulación segura: 

 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Mantener alejadas todas las posibles fuentes de ignición. 
Manipular solo en lugares bien ventilados. Evite respirar vapores o neblinas. Equipo de protección individual, ver 
sección 8. Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales. En caso de manejo 
manual de cargas, no deberá superar los kilos indicados por la normativa vigente. Si durante el uso normal el 
material presenta un riesgo respiratorio, utilícelo sólo con una ventilación adecuada o use un respirador adecuado. 
No reutilizar el envase. 

Medidas operacionales y técnicas: 

 Utilizar ventilación mecánica o sistemas de extracción. Debe evitarse el sobrecalentamiento de los 
etoxilatos/alcoxilatos en el aire. Cuando algunos etoxilatos se calientan enérgicamente en presencia de aire u 
oxígeno, a temperaturas superiores a 160°C, pueden sufrir una degeneración oxidativa exotérmica que da lugar a 
autocalentamiento y autoignición. La cobertura de nitrógeno minimizará el potencial de oxidación de los etoxilatos. 
El almacenamiento prolongado en la presencia de aire u oxígeno puede causar la degradación del producto. No se 
espera la oxidación cuando se almacena bajo una atmósfera de nitrógeno. Se necesita una manta de gas inerte y 
un sistema de respiración para mantener la estabilidad del color. Utilice gas inerte seco que tenga al menos -40°C 
punto de rocío. Puede haber trazas de óxido de etileno en el material. Aunque pueden acumularse en el espacio 
de cabeza de los recipientes de almacenamiento y transporte, no se espera que las concentraciones superen los 
niveles que podrían producir un peligro de inflamabilidad o de exposición de los trabajadores. Evitar todo contacto 
personal, incluida la inhalación. Llevar ropa de protección cuando exista riesgo de exposición.  

Otras precauciones: 

 Conectar a tierra los envases antes de realizar cualquier tipo de transferencia. No entrar en espacios 
confinados hasta que se haya comprobado la atmósfera. 

Prevención del contacto: 

 Utilizar los EPP indicados, utilizar equipos según la clasificación del área, evitar el contacto con la piel, los ojos 
y la ropa. No beber, comer, fumar, mientras de manipula el producto. Lavarse cuidadosamente las manos y la cara 
después de manipular el producto. 

Medidas para reducir la liberación del producto en el medio ambiente: 

Evite los vertidos. Mantenga el producto alejado de los desagües, alcantarillado o cualquier curso de agua. 
Evite la formación de polvo. 
 
Almacenamiento: 
 

Condiciones para el almacenamiento seguro: 

 Mantenga los envases cerrados cuando no estén siendo usados, almacenar bajo llave. Debe almacenarse en 
un sitio fresco, seco, aireado, bien ventilado y señalizado, lejos de fuentes de calor, humedad, materiales 
incompatibles y contenedores de alimentos. Mantener el recipiente bien cerrado y sellado hasta que esté listo para 
su uso. Los envases que hayan sido abiertos deben abrirse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical 
para evitar fugas. No almacenar en recipientes sin etiquetar. 

Medidas técnicas: 

 Evitar el contacto con materiales incompatibles. Evite exponer a temperaturas extremas, llamas u otras 
fuentes de ignición. Los etoxilatos/alcoxilatos reaccionan lentamente con el aire o el oxígeno. El almacenamiento 
en condiciones de calor en presencia de aire u oxígeno aumenta la velocidad de reacción. Por ejemplo, después 
de almacenar a 95 F/ 35°C durante 30 días en presencia de aire, hay una oxidación medible del etoxilato. Las 
temperaturas más bajas permitirán un mayor tiempo de almacenamiento y las más altas acortarán el tiempo de 
almacenamiento, si se almacena en una atmósfera de aire u oxígeno. 

Sustancias y mezclas incompatibles: 

 Evitar agentes oxidantes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos. 

Material de envase y/o embalaje: 

 Para los etoxilatos, los recipientes adecuados son los de acero al carbono recubiertos de fenólico horneado. 
Cualquier humedad puede provocar la oxidación del acero al carbono. Si el producto no tiene humedad, se pueden 
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utilizar tanques de acero al carbono sin recubrimiento. El contenedor de vidrio es adecuado para cantidades de 
laboratorio. Comprobar que todos los recipientes están claramente etiquetados y libres de fugas. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Parámetros de control: 
 
Límites de exposición ocupacional: 

Límite permisible ponderado (LPP): No hay antecedentes a disposición. 
Límite permisible temporal (LPT): No hay antecedentes a disposición. 
Limite permisible absoluto (LPA): No hay antecedentes a disposición. 
Límite de tolerancia biológica: No hay antecedentes a disposición 
 

Otros límites de exposición ocupacional: 
Componente: 
Polisorbato 20. 
TEEL (Límite de exposición temporal de emergencia). 

TEEL-1: 0,9 mg/m3. 
TEEL-2: 9,9 mg/m3. 
TEEL-3: 1.500 mg/m3. 

 
Elementos de protección personal: 
 
Protección respiratoria:  
 Filtro tipo A-P. Los respiradores de cartucho no deben utilizarse nunca en caso de entrada de emergencia o 
en zonas con concentraciones de vapor o contenido de oxígeno desconocidos. El usuario debe ser advertido de 
que debe abandonar la zona contaminada inmediatamente al detectar cualquier olor a través del respirador. El olor 
puede indicar que la máscara no funciona correctamente, que la concentración de vapores es demasiado alta o 
que la máscara no está bien ajustada. Debido a estas limitaciones, sólo se considera el uso restringido de los 
respiradores de cartucho. 
 
Protección de manos: 
 Utilizar guantes de protección química de PVC. Cuando pueda producirse un contacto prolongado o 
frecuentemente repetido se recomienda un guante con una clase de protección 5 o superior (tiempo de penetración 
superior a 240 minutos según la norma EN 374, AS/NZS 2161.10.1 o su equivalente nacional). Cuando sólo se 
espera un contacto breve, se recomienda un guante con una clase de protección 3 o superior (tiempo de 
penetración superior a 60 minutos según EN 374, AS/NZS 2161.10.1 o equivalente nacional). Los guantes deben 
ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie 
exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados 
después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las 
manos. Se recomienda la aplicación de una crema hidratante no perfumada. 
Protección de ojos: 
 Si es posible el contacto, se debe usar la siguiente protección, a menos que la evaluación indique un mayor 
grado de protección: gafas contra salpicaduras químicas y/o pantalla facial. Si existen riesgos de inhalación, puede 
ser necesario un respirador facial completo. Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las 
normas gubernamentales correspondientes. 
Protección de la piel y el cuerpo: 
  Traje de protección completo contra productos químicos de PVC. El tipo de equipamiento de protección debe 
ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo. Botas de 
goma o zapato de seguridad. 
 
Medidas de ingeniería:  
 Asegúrese una ventilación apropiada, mediante el uso de ventiladores o si es necesario utilice extractores de 
aire. Disponga de sensores de propiedades que pudiesen afectar a los trabajadores, tales como: Temperatura, 
humedad, polvo, gases, presión. Las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo deben 
comprobarse para garantizar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. 
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En algunos casos, serán necesarios depuradores de humos, filtros o modificaciones de ingeniería en el equipo de 
proceso para reducir las emisiones a niveles aceptables. La ventilación general es adecuada en condiciones 
normales de funcionamiento. La ventilación de escape local puede ser necesaria en circunstancias específicas. Si 
existe riesgo de sobreexposición, usar un respirador aprobado. El ajuste correcto es esencial para obtener una 
protección adecuada. Proporcionar una ventilación adecuada en los almacenes o áreas de almacenamiento 
cerradas. Los contaminantes del aire generados en el lugar de trabajo poseen velocidades de "escape" variables 
que, a su vez, determinan las "velocidades de captura" del aire fresco que circula necesarias para eliminar 
eficazmente el contaminante. 
 
La ventilación debe ser acorde a los materiales involucrados en los puestos de trabajo, por lo cual, se pueden 
seguir las siguientes pautas: 
 
Tipo de contaminante Velocidad del aire 
Disolventes, vapores, desengrasantes, etc., que se evaporan desde el tanque 
(en aire quieto). 
 

0.25-0.5 m/s (50-100 f/min) 

Aerosoles, humos de operaciones de vertido, llenado intermitente de 
contenedores, transferencias a baja velocidad en cintas transportadoras, 
soldadura, derivados de pulverización, vapores de ácido de chapado, 
decapado (liberados a baja velocidad en la zona de generación activa). 
 

0.5-1 m/s (100-200 f/min.) 

Pulverización directa, pintura por pulverización en cabinas poco profundas, 
llenado de tambores, carga de cintas transportadoras, polvos de trituradoras 
descarga de gas (generación activa en zona de movimiento rápido de aire). 
 

1-2.5 m/s (200-500 f/min) 

Molienda, chorreado abrasivo, volteo, polvos generados por ruedas de alta 
velocidad (liberados a alta velocidad inicial en la zona de movimiento rápido 
del aire). 
 

2.5-10 m/s (500-2000 f/min.) 

Dentro de cada rango el valor apropiado depende de ciertas características, tales como: 
 
Extremo inferior del rango Extremo superior del rango 
Corrientes de aire ambiente mínimas o favorables a la 
captura. 
 

Corrientes de aire ambiente molestas. 

Contaminantes de baja toxicidad o sólo de valor 
molesto. 
 

Contaminantes de alta toxicidad. 

Intermitente, baja producción. 
 

Alta producción, uso intensivo. 

Campana grande o gran masa de aire en movimiento. Campana pequeña - control local solamente. 
 

La teoría muestra que la velocidad del aire disminuye rápidamente con la distancia de la abertura de un tubo de 
extracción simple. La velocidad disminuye generalmente con el cuadrado de la distancia desde el punto de 
extracción (en casos simples). Por lo tanto, la velocidad del aire en el punto de extracción debe ajustarse, en 
consecuencia, tras la referencia a la distancia de la fuente contaminante. La velocidad del aire en el ventilador de 
extracción, por ejemplo, debe ser de un mínimo de 1-2 m/s (200-400 f/min.) para la extracción de disolventes 
generados en un tanque a 2 metros de distancia del punto de extracción. Otras consideraciones mecánicas, que 
producen déficits de rendimiento dentro del aparato de extracción, hacen que sea esencial que las velocidades 
teóricas del aire se multipliquen por factores de 10 o más cuando se instalen o utilicen sistemas de extracción. 

 
Otras medidas: 

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Lavarse bien las manos, los antebrazos y la cara después de 
manipular productos químicos, antes de comer, fumar y usar el baño y al final del período de trabajo. Deben 
utilizarse técnicas adecuadas para eliminar la ropa potencialmente contaminada. Disponer de lavaojos y duchas de 
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emergencia en los lugares donde se manipula este producto. No beber, comer ni fumar mientras se usa el 
producto. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Estado físico 

 
Líquido. 

Forma en que se presenta Líquido aceitoso. 
Color Amarillo. 
Olor No hay antecedentes a disposición. 
pH No hay antecedentes a disposición. 
Punto de fusión / punto de congelación No hay antecedentes a disposición. 
Punto de ebullición e intervalo de 
ebullición 

>100°C. 

Punto de inflamación 
Tasa de evaporación 
Inflamabilidad (solido, gas) 

>126°C. 
No hay antecedentes a disposición. 
No hay antecedentes a disposición. 

Límite de explosividad o inflamabilidad No hay antecedentes a disposición. 
Presión de vapor <0,1 a 20°C. 
Densidad de vapor (aire = 1) <0,1. 
Densidad relativa (agua =1) 1,07. 
Solubilidad (es) Agua: Miscible. 
Coeficiente de partición n-octanol/agua No hay antecedentes a disposición. 
Temperatura de autoignición No hay antecedentes a disposición. 
Temperatura de descomposición No hay antecedentes a disposición. 
Umbral de olor No hay antecedentes a disposición. 
Densidad de vapor No hay antecedentes a disposición. 
Viscosidad  No hay antecedentes a disposición. 
Propiedades explosivas No hay antecedentes a disposición. 
Propiedades comburentes 
Formula química 
Peso molecular 

No hay antecedentes a disposición. 
C58-H114-O26 
1227,72 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Reactividad 
Estabilidad química 

 
No hay antecedentes a disposición. 
Estable bajo condiciones ambientales normales de almacenamiento, 
manipulación y transporte. 

Reacciones peligrosas No ocurrirá polimerización peligrosa. 
Condiciones que se deben 
evitar 

Evite el contacto con materiales incompatibles. Evite exponer a la luz, 
temperaturas extremas, llamas u otras fuentes de ignición. Evite exponer a 
choques, descargas estáticas y vibraciones. 

Materiales incompatibles Evitar agentes oxidantes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, 
cloroformatos. 

Productos de descomposición 
peligrosos 

Los productos de la combustión incluyen: monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, otros productos de pirólisis típicos de la combustión de materiales 
orgánicos Puede emitir humos venenosos. Puede emitir humos corrosivos. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
Toxicidad aguda (LD50 y LC50) 

 
Toxicidad aguda oral 

LD50 (rata): 39269 mg/kg. 
 

Corrosión o irritación cutánea No hay antecedentes a disposición. 
 

Lesiones oculares graves / Provoca irritación ocular. 
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irritación ocular  
Sensibilización respiratoria o 
cutánea 

No hay antecedentes a disposición. 

Mutagenicidad de células 
reproductoras 

No hay antecedentes a disposición. 

Carcinogenicidad No hay antecedentes a disposición. 
Toxicidad para la reproducción No hay antecedentes a disposición. 

 
Toxicidad específica en 
determinados órganos- 
exposición única 

Ingestión: La ingestión accidental del material puede ser perjudicial para la 
salud del individuo. Los tensioactivos no iónicos pueden producir irritación 
localizada de la mucosa oral o gastrointestinal e inducir vómitos y diarrea 
leve. 
 
Contacto con los Ojos: Existen pruebas limitadas, o la experiencia práctica 
sugiere, que el material puede causar irritación ocular en un número 
considerable de individuos y/o se espera que produzca lesiones oculares 
significativas que estén presentes veinticuatro horas o más después de la 
instilación en el ojo o los ojos de los animales de experimentación. Puede 
producirse una alteración temporal de la visión y/u otras 
lesiones/ulceraciones oculares transitorias. Algunos tensioactivos no iónicos 
pueden producir un efecto anestésico localizado en la córnea; esto puede 
eliminar eficazmente las molestias de advertencia producidas por otras 
sustancias y provocar lesiones en la córnea. Los efectos irritantes van de 
mínimos a graves, dependiendo de la naturaleza del tensioactivo, su 
concentración y la duración del contacto. El dolor y el daño corneal 
representan la manifestación más grave de la irritación. 
 
Contacto con la Piel: No se cree que el material produzca efectos adversos 
para la salud o irritación de la piel tras el contacto. Sin embargo, los cortes 
abiertos, la piel abrasada o irritada no deben ser expuestos a este material. 
La entrada en el torrente sanguíneo a través de, por ejemplo, cortes, 
abrasiones, heridas punzantes o lesiones, puede producir lesiones 
sistémicas con efectos nocivos. 
 
Inhalación: Posible irritación. 

Toxicidad específica en 
determinados órganos- 
exposiciones repetida 

Ingestión: Posible irritación acumulativa. 
 
Contacto con los Ojos: El contacto ocular repetido o prolongado puede 
causar una inflamación caracterizada por un enrojecimiento temporal (similar 
a una quemadura de viento) de la conjuntiva (conjuntivitis); deterioro 
temporal de la visión y/u otros. 
 
Contacto con la Piel: La exposición repetida puede provocar la aparición de 
grietas, escamas o sequedad en la piel tras su manipulación y uso normales, 
puede causar desengrasado con sequedad, agrietamiento y dermatitis 
posterior. 
 
Inhalación: Posible irritación acumulativa. 
 

Peligro de aspiración 
Posibles vías de exposición 

No se cree que el material produzca efectos adversos para la salud o 
irritación del tracto respiratorio tras su inhalación (como clasificado por las 
directivas de la CE utilizando modelos animales). No obstante, se han 
producido efectos sistémicos adversos tras exposición de los animales por al 
menos otra vía y las buenas prácticas de higiene exigen que la exposición se 
mantenga al mínimo y que se utilicen medidas de control adecuadas en un 
entorno laboral. Normalmente no es un peligro debido a la naturaleza no 



 

Nombre comercial: POLISORBATO 20 
(IAL PSB 20) 
 

Página 10 de 13 Fecha de versión: 07/01/22 
Versión: 1 

  

 

 

volátil del producto. 
 
No hay antecedentes a disposición. 

Toxicocinética No hay antecedentes a disposición. 
Metabolismo No hay antecedentes a disposición. 
Distribución No hay antecedentes a disposición 
Patogenicidad e infecciosidad 
aguda  

No hay antecedentes a disposición. 

Disrupción endocrina No hay antecedentes a disposición. 
Neurotoxicidad No hay antecedentes a disposición. 
Inmunotoxicidad No hay antecedentes a disposición. 
Síntomas relacionados No hay antecedentes a disposición. 

 

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

 
Ecotoxicidad (EC, IC y LC) 

 
LC50 (pez): 383mg/l, 96 hrs. 
 

Persistencia y degradabilidad Se ha informado de la biodegradación del monolaurato de sorbitán, el 
monooleato de sorbitán y el tetraéster de ácido graso C6-10 de sorbitán 
(CAS 228573-47-5). Estos tres ésteres de sorbitán se biodegradaron en un 
60-70% en 28 días, lo que indica que estos materiales se metabolizan y 
degradan ampliamente en el entorno aeróbico. Los ésteres de sorbitán 
ensayados cubrían la gama de números de carbono (C18-C38) e incluían 
sustancias relativamente solubles en agua, por ejemplo, el monolaurato de 
sorbitán) así como insolubles en agua, por ejemplo, el tetraéster del ácido 
graso de sorbitán C6-10 (CAS 228573-47-5). El alto grado de biodegradación 
(70% en 28 días) del tetraéster de sorbitán (CAS 228573-47-5), a pesar de 
su escasa solubilidad en agua, indica que la escisión enzimática del enlace 
múltiple del éster debe tener lugar para alcanzar el nivel de biodegradación 
observado. Esto sería coherente con el hecho de que los ácidos grasos (por 
ejemplo, el ácido oleico y el ácido esteárico) que surgen de la escisión 
enzimática del enlace éster de los ésteres de sorbitán se biodegradan 
rápidamente. Además, la escisión enzimática de los ésteres del trioleato y 
sesquioleato de sorbitán daría lugar al monooleato de sorbitán, para el que 
existen datos de biodegradación. Por lo tanto, hay suficiente información 
para "cruzar" los otros ésteres de sorbitán, basándose en los datos 
disponibles y en las similitudes en la química y el metabolismo. 
 

Potencial de bioacumulación Los coeficientes de partición octanol/agua no pueden determinarse 
fácilmente para los tensioactivos porque una parte de la molécula es 
hidrofílica y la otra es hidrofóbica. En consecuencia, tienden a acumularse en 
la interfaz y no se extraen a una u otra de las fases líquidas. En 
consecuencia, los tensioactivos se espera que se transfieran lentamente, por 
ejemplo, del agua a la carne del pescado. Durante este proceso, se espera 
que los tensioactivos fácilmente biodegradables se metabolicen rápidamente 
durante el proceso de bioacumulación. 
 

Movilidad en suelo No hay antecedentes a disposición. 
 

Otros efectos adversos Se han comunicado datos sobre la toxicidad acuática de los ésteres de 
sorbitán. Se han probado el monolaurato de sorbitán y el monooleato de 
sorbitán. Además, el sorbitán (CAS 228573-47-5), también se ha evaluado 
en peces, dafnias y algas. Estos resultados indican que los ésteres de 
sorbitán no son agudamente tóxicos para los organismos acuáticos. Los 
datos disponibles abarcan la gama de ésteres de sorbitán solubles en agua 
(por ejemplo, monolaurato) e insolubles en agua (por ejemplo, el tetraéster 
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ácido C6-C10). La mayoría de los ésteres de sorbitán tienen una solubilidad 
limitada en el agua y por esta razón no es probable que causen una 
toxicidad acuática aguda. Además, el metabolismo del sesquioleato de 
sorbitán y del trioleato de sorbitán generará monooleato de sorbitán, del que 
existen datos de toxicidad acuática. Por lo tanto, hay suficiente información 
para "cruzar" los otros ésteres de sorbitán, basándose en los datos 
disponibles y en las similitudes químicas de los ésteres de sorbitán en 
general. 
 

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 
 
Residuos 

 
La disposición final del residuo deberá ser acompañada por un especialista y 
estar de acuerdo con la legislación ambiental vigente. 

Envase y embalaje contaminados Los embalajes cuando están vacíos pueden ofrecer riesgos. Cuando están 
vacíos, los embalajes retienen residuos (vapor / líquido), todas las 
precauciones dadas en este documento deben ser respetadas. La 
disposición final del embalaje deberá estar de acuerdo con la legislación 
ambiental vigente.  

Prohibición de vertido en aguas 
residuales 
 
Otras precauciones especiales 

Se encuentra estrictamente prohibido el vertido del producto, envases y/o 
embalajes hacia las aguas residuales, desagües, alcantarillados o cualquier 
curso de agua. 
No hay antecedentes a disposición. 

 

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
Modalidad de transporte  

 
Terrestre, Marítimo, Aéreo 

Número NU Producto no clasificado como peligroso para transporte. 
Designación oficial de transporte Producto no clasificado como peligroso para transporte. 
Clase o división de peligro Producto no clasificado como peligroso para transporte. 
Peligro secundario NU Producto no clasificado como peligroso para transporte. 
Grupo de embalaje/envase 
Distintivo de identificación de 
peligro según NCh 2190 

Producto no clasificado como peligroso para transporte. 
Producto no clasificado como peligroso para transporte. 

Peligros para el medio ambiente 
Transporte a granel de acuerdo 
con MARPOL 73/78, Anexo II y 
con IBC Code 

Producto no clasificado como peligroso para transporte. 
No aplica. 

 

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 

Regulaciones nacionales  

Argentina 

Ley Nº 24.051/1991 y sus anexos - Ley N° 23.992/1991 y sus anexos – Decreto reglamentario 779/1995 y su 
Anexo S – Resolución ST N°195/1997 – Resolución ST N° 110/1997- Resolución Nº 599/2001 – Resolución SRT 
N° 801/2015 – Disposición N°48/2019.   

 

Colombia 

Ley 253/1996 - Ley 55/1993 - Ley 1575/2012 - Ley 9/1979 - Ley 99/1993 - Ley 430/1998 - Decreto 1609/2002 - 
Decreto 070 - Decreto. 2535/1993 - Decreto 1496/2018 - Decreto ley 919/1989 - Decreto reglamentario 1809/1994 
- NTC 4435- NTC 1692 – NTC 3966 – NTC 2880 – NTC 2801 – NTC 3967 – NTC 3968 – NTC 3969 – NTC 3970 – 
NTC 3971 – NTC 3972. 
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Chile 

Ley 17.798/1978 MINDEF - DS Nº 298/1994 MTT - DS Nº 78/2009 MINSAL - DS 43/2016 MINSAL - DS Nº 
594/2000 MINSAL - DS N° 148/2004 MINSAL – DS N°57/2019 - MINSAL - NCh 392/1960 – NCh 1411/4/2000 - 
NCh 2190/2019 – NCh 382/2021 - NCh 2245/2021 – Res exenta 408/2016 – Res exenta 777/2021. 

Perú 

LEY Nº 28256/2004 – Decreto Legislativo N° 1278 - Decreto Legislativo Nº 613/1990 – Resolución Legislativa Nº 
26234/1993 – DS. Nº 021-2008-MTC – DS N° 014-2017 MINAM – NTP 399.015. 

   

Regulaciones internacionales  

Polisorbato 20 se encuentra listado en los siguientes inventarios.  

TSCA; DSL; IECSC; AICS; ENCS; NZIoC; EINEC; ELINCS; NLP; KECI; PICCS. 

 

16. OTRAS INFORMACIONES 

 
Control de cambios 

Fecha de emisión Sección revisada Versión 

07/01/2022 Creación HDS. 
RH-C GV: 07/01/2022 

001 

 
Abreviaturas y acrónimos 
- ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 
- CAS - Chemical Abstracts Service. 
- LC50 – Concentración letal en 50% de la población ensayada. 
- COFIC - Manual de toxicología y seguridad en el trabajo. 
- DBO – Demanda bioquímica de oxígeno. 
- DNEL - Nivel sin efecto derivado. 
- LD50 – Dosis letal para el 50% de la población ensayada. 
- EPP – Elementos de protección personal 
- IARC – International Agency for Research on Cancer. 
- IATA - International Air Transport Association. 
- IMDG - International Maritime Dangerous Goods. 
- IMO - International Maritime Organization. 
- LT - Límite de tolerancia. 
- LPP - Límite permisible ponderado. 
- LPT - Límite permisible temporal. 
- LPA - Límite permisible absoluto. 
- NFPA - National Fire Protection Association. 
- NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health. 
- NU – Numero de las Naciones Unidas. 
- NTP – National Toxicology Program. 
- ONU - Organización de las Naciones Unidas. 
- OSHA – Occupational Safety and Health Administration. 
- PNEC - Concentración prevista sin efecto. 
- SGA – Sistema globalmente armonizado. 
- TWA - Time Weighted Average Concentration. 
- VLA–EC - Valor límite ambiental-exposición de corta duración. 
- VLA-ED - Valor límite ambiental-exposición diaria. 

 
Referencias 

• Es obligatorio que las personas que operen este producto lean, estudien, se capaciten y entrenen en las 
recomendaciones y orientaciones de la presente hoja de seguridad. La información de la presente hoja de 
seguridad no aplica en ningún caso cuando el producto sea mezclado, combinado, emulsionado u otro, con otro 
productos o procesos. Algunos resultados de los puntos 9, 11 y 12 fueron obtenidos en ensayos realizados en 
laboratorios. 
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Las informaciones contenidas en esta HDS son las que juzgamos suficientes hasta la fecha de esta emisión, 
para que el producto sea manipulado siempre de manera segura y en observancia estricta de la legislación que 
reglamenta la seguridad. Caso sea posteriormente revisada, nuevas informaciones serán enviadas. Estas 
informaciones deberán servir de orientación para el usuario y él determinar que el producto sea siempre 
utilizado de manera segura en el presupuesto de que él venga a excluir elementos agresores oriundos del 
proceso operacional o de él resultantes.  
 
Los datos consignados en esta hoja informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Las opiniones 
expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados. La información que se entrega en él es la 
conocida actualmente sobre la materia. Considerando que el uso de esta información y de los productos está 
fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las 
condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario. 
 
Advertencias de peligro referenciadas en sección 3 
Indicación de peligro : Sin indicaciones de peligro. 

 
 Fecha de creación: 07/01/2022 
 Fecha próxima revisión: 03 años desde la creación de la HDS o última versión de esta. 
 
Señal de seguridad 
(NCh 1411/4) o NFPA 
704 
 

 
 
Límite de responsabilidad del proveedor: 
En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y 
transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece 
que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia, podría generar daños en las personas, propiedad 
privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto 
para que lo oriente en caso de requerir asistencia. 
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