
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

 

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O PREPARADO  
Identificación de la sustancia  
o preparado:      Kobe 
 
 

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
Nombre:      10% Rheum officinale Bail 
Formulación:     Solución líquida 
Agua:       resto 
 
 

3. PRIMEROS AUXILIOS 
General:      Si aparece intoxicación contactar con un  

médico o Centro de Información Toxicológica. 
Ingestión:      Si se ingiere, inducir vómito. Nunca dar nada vía  

oral a una persona inconsciente.  
Inhalación:      Si se inhala, llevar al paciente a un lugar con aire  

fresco. Si no respira, hacer la respiración 
artificial, preferiblemente boca a boca. Si respira 
con dificultad, dar oxígeno y buscar atención 
médica. 

Contacto con la piel:    Retirar la ropa contaminada. Lavar la zona  
contaminada con abundante agua y sin 
restregar. 

Contacto con los ojos:    Lavarle los ojos con abundante agua por al  
menos 15 minutos. Buscar atención médica. 

   
 

4. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción adecuados:   No se requiere ningún producto específico. Usar  

Agua, Espuma, polvo seco,  
Peligros de exposición:   La descomposición del producto produce 

Nitrógeno y óxidos de carbono principalmente. 
Equipo de protección para el  

personal de lucha contra incendios:  llevar ropa protectora y usar equipo respiratorio 
autónomo. 

Métodos específicos:    Área para evitar la afluencia y la contaminación  
de fuentes de agua. Enfriar el fuego con agua 

 
 

5. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones individuales:   Usar ropa apropiada Evitar el contacto con el 

líquido derramado, usar protección para los ojos, 
cara y manos. 

Precauciones para la protección  

del medio ambiente:   Impedir la dispersión del material vertido, 
utilizando materiales absorbentes o 
impermeables como arena o arcilla. 



Métodos de limpieza:   Absorber con tierra o con arena. Pequeños 
derrames lavarlos con agua moderadamente. 

• Recupere el material restante, según 
corresponda. 

• Recoger y contener material absorbente 
contaminado para su eliminación. 

• Absorber las salpicaduras pequeñas con 
arena o vermiculita. 

• Colocar el material contaminado en un 
recipiente apropiado para su eliminación de 
acuerdo con los procedimientos y 
regulaciones locales. 

• Si se derrama en el suelo, el área afectada 
debe ser eliminado a una profundidad de uno 
o dos pulgadas y se colocan en un recipiente 
adecuado para su eliminación. 

• No descargar el material a los sistemas de 
alcantarillado público o vías fluviales. 

• Asegúrese de descontaminar 
adecuadamente las herramientas y equipos 
de limpieza 

 
 

6. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
Manipulación:   Utilice una buena higiene personal. No ingerir o 

inhalar. Evitar el contacto con los ojos o la piel. 
Almacenamiento:   Mantener alejado de comida, bebida y pienso. 

Almacenar en su envase original. Mantener a 
temperatura no superior a 35º C. Proteger de las 
heladas. 
Periodo de almacenamiento máximo: 2 años. 

• Deberá almacenar el producto de acuerdo 
con las regulaciones locales. 

• Almacene en un lugar fresco y seco, en su 
envase original, lejos del calor excesivo y 
fuego. 

• No almacenar cerca de alimentos, piensos, 
fertilizantes o semillas. 

• Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
 

7. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCION PERSONAL 
Control límite de exposición:   No. 
Toxicidad:      Producto poco tóxico. 
Protección de los ojos:    Usar gafas de protección. 
Protección de las manos:    Usar guantes. 
Protección de la piel:    Prenda de trabajo perfectamente abrochada. 
Medidas de higiene:   Lavarse las manos y la piel expuesta antes de 

comer, beber o fumar después del trabajo. 
 
 
 



8. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
Aspecto:      Liquido 
Color:      Marrón oscuro 
Olor:       Un poco 
Coeficiente de reparto:    Totalmente soluble en agua 
Densidad específica:    1.1-1.20 g/cc 
Punto de fusión (º C):                                  No aplicable 
Punto de inflamación (º C):  No aplicable 
Auto ignición Temperatura (º C):  No aplicable 
Presión de vapor (mm Hg):  No aplicable 
 
 

9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad:      Estable 
Condiciones a evitar:   Llamas abiertas u otras fuentes de alta 

temperatura, lo que podría inducir la 
descomposición térmica. 

Materiales a evitar:     Los materiales alcalinos. 
Productos de descomposición  
peligrosos:      No se espera. 
 
 

10. INFORMACION TOXICOLOGICA 
Exposición oral aguda (LD50) 

ensayo en ratas:     ≥2000mg/kg (M+F) 
Exposición oral dérmica (LD50)  

ensayo en ratas:     ≥2000mg/kg (M+F) 
Irritación dérmica (conejo):   Ninguna 
Irritación ocular (conejo):    Ligeramente irritante 
Toxicidad a largo plazo:    Ninguna. 
Toxicidad crónica:   No cancerígenos, no teratogénicos, no 

mutagénico o reproductivo, no es dañino en 
animales de laboratorio. 

 
 
11. INFORMACIONES ECOLOGICAS 
Movilidad:      No se filtre a las aguas subterráneas 
 

 

12. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION 
Desechos de residuos / producto  

no utilizado:   Eliminar de acuerdo con las regulaciones locales 
estatales y federales. No contamine el agua, los 
alimentos o los piensos al almacenar o eliminar. 

Envases contaminados:   Igual que el indicado para los desechos de 
residuos / producto no utilizado anteriormente. 

 
 

13. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 
Deno, inación adecuada para  

el transporte:   Extracto de Plantas  medicinales - Producto No 
Peligroso 



14. OTRAS INFORMACIONES 
Frases R: 

R-22:       Nocivo por ingestión. 
R-50/53:   Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

Puede provocar a largo plazo efectos negativos 
en el medio ambiente acuático. 

Frases S: 

S-2:       Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S-24/25:      Evítese el contacto con la piel y ojos. 
S-60:   Elimínense el producto y su recipiente como 

residuos peligrosos. 
S-61:   Evítese su liberación al medio ambiente. 

Recábense instrucciones específicas de la ficha 
de datos de seguridad. 

 
 
La información aquí recogida está basada en nuestros conocimientos de este producto en el 
momento de la edición. Se debe usar como una guía para el uso, manejo, eliminación, el 
almacenamiento y el transporte y no es ninguna garantía ni especificación. La información 
se refiere únicamente al producto especificado y no es adecuado para otros materiales o en 
procesos distintos de los descritos específicamente en el presente documento. 

 
 
 


