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Ficha de Datos de Seguridad ACOFARMA 

Conforme al Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH) 

 

 

1.- Identificación de la sustancia o del preparado y de la sociedad o empresa 

Identificación de la sustancia o del preparado 

 

Denominación:  Aceite de Linaza 

 

Identificación de la sociedad o empresa:  Acofarma Distribución S.A. 

Llobregat, 20 

08223-Terrassa.  España. 

Tel: 93 736 00 88 / Fax: 93 785 93 62 

 

Teléfono de urgencias:  Instituto Nacional de Toxicología. Madrid. Tel: 91 562 04 20 

 

2.- Identificación de los peligros 
 

Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) n º 1272/2008 
Esta sustancia no está clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE. 

Elementos de la etiqueta 
El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea ó 
las respectivas leyes nacionales. 

Otros Peligros 
S25 Evítese el contacto con los ojos. 

 

 

3.- Composición/información sobre los componentes 

Nombre químico comp. mayoritario: Ácido Linolénico 

CAS-Nº:  8001-26-1 

EINECS-Nº:  232-278-6 

Nombre comercial:   Aceite Linaza 

Nombre químico:   Aceite Linaza 

Nombre compuesto mayoritario: (45%) Ácido Linolénico 

Fórmula compuesto mayoritario: C18H30O2 

(Ácido Octodecadienoico) 

 

4.- Primeros auxilios 

Contacto con la piel:  Lavar a fondo con agua y jabón 

Contacto con los ojos:  Lavar con abundante agua 

Ingestión:   Hacer beber agua o leche e inducir el vómito 

Inhalación:   Facilitar la respiración por medio de oxígeno o respiración artificial 

 

5.- Medidas de lucha contra incendios 

Medios de extinción: 

- Adecuados:  Espuma, dióxido de carbono o polvo químico. 

- No adecuados:  No usar inyectores de agua en los primeros momentos del 

fuego, podrían favorecer la dispersión de las llamas. 
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Denominación: Aceite de Linaza 

 

 

6.- Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

 

En caso de fugas o derrames 

 

- Sobre el suelo:  Usar medios normales. Eliminar mecánicamente. 

- En el agua:  Eliminar mecánicamente si no solubiliza. 

 

Medidas de protección: 

 

- Medioambiental: Evitar tirarlo al alcantarillado público. 

 

 

7.- Manipulación y almacenamiento 

Manipulación: 

Manejar de acuerdo con las buenas prácticas industriales de higiene y seguridad. En caso de 

exposición prolongada usar mascarilla y guantes. 

 

Almacenamiento: 

A temperatura ambiente en zonas ventiladas. 

 

 

8.- Controles de exposición/protección personal 

 

TLV:     Sin valores 

Protección personal: 

 

- Respiratoria:  Recomendable uso de mascarilla. 

- De la piel:  Guantes. 

- Ocular:  Recomendable el uso de visores de protección en el vertido 

del contenido. 

- Otros:   Calzado de seguridad antideslizante en áreas con riesgo de 

fugas o derrames. 

 

Higiene industrial: Lavar abundantemente las partes contaminadas con agua caliente y jabón. 

 

La exposición continuada puede producir ligera irritación de nariz y garganta. La Linaza en  polvo 

puede producir ligera irritación en los ojos. 
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9.- Propiedades físicas y químicas 

 

Estado físico:    Líquido 

Color:     Amarillo pálido 

Olor:     Graso característico 

Punto de ebullición:   220C 

Punto de congelación/Fusión:  -18/-27C 

Peso específico (15):   0,930 g/ml 

Solubilidad en agua:   Ninguna 

Presión vapor:    N/A 

Flash point:    250-275C 

Tª Autocombustión:   330C 

 

 

10.- Estabilidad y reactividad 

Reacciones peligrosas 

Estable en condiciones normales de operación. 

 

Productos peligrosos de combustión y oxidación 

La combustión en exceso de oxígeno genera dióxido de carbono y vapor de agua. La combustión 

parcial puede además formar monóxido de carbono, hollín, y productos de "Cracking": aldehídos y 

cetonas. 

 

 

11.- Información toxicológica 

DL50 (mg/Kg)(rata, vía oral):  >15000 (No Tóxico). 

 

 

 12.- Informaciones ecológicas 

Biodegradación: 

Biodegradable 

 

 

13.- Consideraciones relativas a la eliminación 

Eliminación de residuos: - Según Legislación Local 

- Incineración 

- No arrojar en desagües o directamente en el entorno. 
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14.- Información relativa al transporte 

 

 

ADR/RID 
Mercancía no peligrosa 

IMDG 
Mercancía no peligrosa 

IATA 
Mercancía no peligrosa 

 

 

15.- Información reglamentaria 

 

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006. 

 

 

16.- Otras informaciones 

 

 

Fecha de emisión:  04-02-98 

Fecha de revisión:  07-01-09 

Fecha de edición 2ª:  09-02-11 

 

 
Los datos suministrados en esta ficha de seguridad se basan en nuestro actual 

conocimiento. Describen tan sólo las medidas de seguridad en el manejo de este 

producto y no representan una garantía sobre las propiedades descritas del mismo. 

  

 


