
 

 

 

 

L – ÁCIDO LÁCTICO (+) 
 
 
| IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / PREPARADO DE LA SOCIEDAD / EMPRESA: 
 

 Nombre del producto: Ácido-L-(+)-Láctico. 
 Empleo de la Sustancia: Aditivo alimentario, Producto químico especial. 
 Proveedor: QUIMICOS INDUSTRIALES S.A. 

 
| COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES: 
 

 Nombre químico de la sustancia:  L(+) Ácido Láctico en solución acuosa 

 Sinónimos:  
o Ácido Láctico en solución acuosa. 
o Ácido S(+)-2-hydroxipropiónico 

No. CE 201-196-2 
No. CAS 79-33-4 
 
| IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS: 
 

 Clasificación: Xi, R38-41 

 Riesgos más importantes: Irrita los ojos y la piel. Riesgo de lesiones oculares 
graves. 

 
| PRIMEROS AUXILIOS: 
 

 Consejo general: Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. 

 Inhalación: Consulta inmediata de un medico innecesaria. Salir al aire libre. 
 Contacto con la piel: Consulta inmediata de un medico innecesaria. Eliminar 

inmediatamente lavando con jabón y mucha agua desprendiéndose del calzado y 
de todas las ropas contaminadas. 

 Contacto con los ojos: Consulta inmediata de un medico innecesaria. Enjuagar 
inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo 
menos durante 15 minutos. Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un 
especialista. 

 Ingestión: Consultar inmediatamente un médico. Beber mucha agua. No provocar 
vómitos. Llámese inmediatamente al médico. 

 Protección de los socorristas: Llevar equipo de protección personal. 
  
| MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
 

 Medios de extinción adecuados: Agua, dióxido de carbono (CO2), espuma. 
 Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: Ninguno. 
 Peligros específicos: La descomposición térmica puede llegar a desprender gases 

y vapores irritativos. 



 

 

 

 

 Equipo de protección especial para los bomberos: Utilícese equipo de protección 
personal. 

 Metodos específicos: Procedimiento standard para fuegos químicos. 
 
| MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL: 
 

 Precauciones individuales: Utilícese equipo de protección personal. Evitar 
contacto con piel y ojos. 

 Precauciones para la protección del medio ambiente: Impedir nuevos escapes o 
derrames. No se requieren precauciones especiales medioambientales. 

 Métodos de limpieza:  
o Neutralizar con lechada de cal o sosa cáustica y lavar con abundancia de 

agua. 
o Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, 

fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Recoger y traspasar 
correctamente en contenedores etiquetados. 

o Después de limpiar, eliminar las trazas con agua. 
 
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
 

 Manipulación: 
o Medidas técnicas/Precauciones: No deje que la temperatura rebase 200°C. 
o Advertencia para la manipulación segura: llevar equipo de protección 

personal. 
 Almacenamiento 

o Medidas técnicas/Condiciones de almacenamiento: Manténgase el 
recipiente bien cerrado. Guardar en contenedores etiquetados 
correctamente. 

o Productos incompatibles 
 Sin datos disponibles. 

o Material de embalaje 
 Contenedores de acero 316L o plástico.    

  
| CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL: 
 

 Disposiciones de ingeniería: Asegurarse de una ventilación adecuada, 
especialmente en locales cerrados. 

 Parámetros de control: Ninguno. 
 Protección personal:  
 Protección respiratoria: No se necesita normalmente equipo de protección 

personal respiratorio. 
 Protección de las manos: Guantes de goma, rotura por el tiempo > 8 horas. 
 Protección de los ojos: Pantalla facial. 
 Protección de la piel y del cuerpo: Ropa protectora ligera. 
 Medidas de higiene: 



 

 

 

 

o Evítese el contacto con la piel. Mientras se utiliza, se prohibe comer, beber 
o fumar. 

o Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. 
 
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
 

 Estado físico:  solución acuosa 
 Color: incoloro/amarillo/ marrón claro 
 Olor: característico 
 pH < 2 @ 25 °C 
 Temperatura de ebullición/rango: 110°C (solución 40%), 125°C (solución 90%) 
 Temperatura de descomposición: > 200°C 
 Punto de inflamación: no aplicable 
 Temperatura de autoignición: ninguno 
 Límites de explosión Inferior: no aplicable Superior: no aplicable 
 Densidad: 1.19 - 1.25 g/ml 
 Solubilidad Hidrosolubilidad: totalmente soluble 
 Coeficiente de reparto:  (n-octanol/agua) log Pow = -0.62 
 Viscosidad:  5 - 60 mPa.s @ 25 °C (50 - 90% solution) 

  
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 
 

 Estabilidad: Estable en condiciones normales. La polimerisación peligrosa no 
ocurre. 

 Condiciones a evitar: No deje que la temperatura rebase 200°C. 
 Materias a evitar: Oxidantes. 
 Productos de descomposición peligrosos: La descomposición térmica puede 

llegar a desprender gases y vapores irritativos. 
 
| INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 
 

 Toxicidad aguda 
o DL50/oral/rata = 3730 mg/kg 
o DL50/oral/ratón = 4875 mg/kg 
o DL50/dérmica/conejo > 2000mg/kg 

 Efectos locales:  
o Irrita los ojos y la piel. 
o Riesgo de lesiones oculares graves. 
o La inhalación del vapor ocasiona irritación del sistema respiratorio. 

 Efectos específicos: 
o No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales. Ensayos 

sobre cultivos en células bacterianas o en mamíferos no demostraron 
efectos mutagénicos. 

 Información adicional: 
o Como un importante metabolito en el hombre y las plantas, es creado y 

metabolizado. 
 



 

 

 

 

| INFORMACIONES ECOLÓGICAS: 
 

o Movilidad: 
o Totalmente soluble. 
o Tensión superficial: 50 - 44 mN/m (solución 50 - 90%) 

o Persistencia y degradabilidad 
o Fácilmente biodegradable, de acuerdo con el ensayo OECD apropiado. 
o Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) = 0.45 mg O2 /mg 
o Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) = 0.60 mg O2/mg 
o Demanda química de oxígeno (DQO) =0.90 mg O2 /mg 

o Bioacumulación: Ninguno. 
o Efectos ecotoxicológicos 

o CE50/48h/Dafnia = 240mg/l 
o CL50/48h/peces = 320 mg/l 
o EC50/Algae = 3500 mg/l (neutro) 

o Information adicional: Producto natural. 
  
 
| CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN:  
 

o Desechos de residuos / producto no utilizado 
o Puede considerarse como agua residual para eliminación si las normas 

locales lo permiten. 
o Puede eliminarse por terraplenado o incineración, siempre que las normas 

locales lo permitan. 
o Envases contaminados 

o Limpiar el recipiente con agua. Eliminar los recipientes vacíos para la 
reutilización local, la recuperación o para la eliminación de los residuos. 

o Información adicional 
o Según el Catálogo de Desechos Europeos, los Códigos de Desecho no son 

específico al producto, pero específicos a la aplicación. Los códigos de 
desecho deben ser atribuidos por el usuario sobre la base de la aplicación 
por la cual el producto es empleado. 

 
| INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE: 
 
Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte. 
 
| INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: 
 

o El producto está clasificado de acuerdo con el Anexo VI de la Directiva 
67/548/CEE. 

o Símbolo Xi - Irritante 
o Frase - R  

o R41 - Riesgo de lesiones oculares graves. 
o R38 - Irrita la piel. 

o Frase - S  



 

 

 

 

o S24 - Evítese el contacto con la piel. 
o S26 - En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 

abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
o S37/39 - Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
o CEE aditivo alimentario E 270 
o USA FDA/GRAS Status. 

 
| OTRAS INFORMACIONES: 
 

o Unas informaciones adicionales sobre la evaluación de seguridad del ácido láctico 
y sus sales pueden ser conseguidas en un informe CFTA del 6 de junio 1997. 

o Unos datos adicionales sobre la ecotoxicidad calculada del ácido láctico, y sus 
sales y ésteres pueden ser conseguidos en un informe intitulado 'The ecotoxicity 
and biodegradability of lactic acid,  lkyl lactate esters and lactic acid salts' por 
Bowmer y al. (Referencia: Chemosphere 37: 1317-1333 (1998)). 

o Indica la sección actualizada. 
 
 
 
 


