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ACIDO
ESTEARICO

Manipulación/Almacenamiento

Descripción
Es un sólido color blanco.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
PARAMETRO

ESPECIFICACIÓN

RESULTADO

APARIENCIA A 25°C

SOLIDO BLANCO

CUMPLE

NUMERO DE ÁCIDO
NUMERO DE
SOPONIFICACIÓN
INSOPONIFICABLES, %

197

197

199

199

1

0.90

2

1.3

HUMEDAD, %

0.5

0.4

TITULACIÓN, °C

56

63

COLOR GARDNER

1.4

1.2

NUMERO DE YODO

Manipulación:
 Usar siempre protección personal así
sea corta la exposición o la actividad
que realice con el producto.
 Mantener estrictas normas de
higiene, no fumar, ni comer en el sitio
de trabajo.
 Usar las menores cantidades
posibles.
 Rotular los recipientes
adecuadamente y mantenerlos bien
cerrados y evitar su deterioro físico.
 No permitir formación de nubes de
polvo. Durante el llenado o trasiego
evitar derrames innecesarios.
Almacenamiento:
 Lugares ventilados, frescos y secos.
 Lejos de fuentes de calor e ignición.
 Separado de materiales
incompatibles.
 Rotular los recipientes
adecuadamente.
 Los recipientes deben estar
herméticamente cerrados.

Precauciones de Seguridad
Aplicaciones
Lubricantes, productos químicos, revestimientos,
envases para alimentos, aditivos para alimentos,
formulaciones de caucho, productos farmacéuticos y
cosméticos, estearatos y secantes de estearatos,
jabones, betunes para el calzado, pulimentos para
metales.

Envase
Sacos de 25 kg.

Inhalación: trasladar a la víctima al aire
fresco, tranquilizarla y colocarla en
posición
medio
sentada,
llevarla
inmediatamente al hospital.
Contacto
con
la
piel:
retirar
inmediatamente la ropa contaminada y
lavar con abundante agua.
Contacto
con
los
ojos:
lavar
inmediatamente con abundante agua,
también sobre los párpados durante 15
minutos.
Ingestión: no inducir al vómito. Beber
agua como precaución. Consultar al
médico.

Garantía. Los datos que aquí se ofrecen tienen la intención de informar y se consideran exactos y fiables en la fecha de impresión. Los
valores ofrecidos no se consideran una garantía y pueden verse modificados en cualquier momento sin aviso previo. Para más información
sobre nuestros productos o sobre las especificaciones actuales, póngase en contacto con nuestro servicio técnico

Quimtol S.A de C.V.

