
 

 

 

 

GOMA GUAR 
 
| IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD: 
 
Identificación de la sustancia o del preparado: 
Denominación: Goma Guar 
 
Identificación de la sociedad o empresa:  
Químicos Industriales SA – Av. Maza 4019 – Gutiérrez – Maipú – Mendoza -            
Argentina 
Teléfono: (+54 9) 261 4930932 Fax : (+54 9) 2614930888 
 
Teléfono de emergencia: 
Mendoza: Hospital de Niños Humbero Notti 
                  Tel. 0261-4450045 
                  Hospital Lagomaggiore 
                  Tel. 0261-4259700/03 
 
San Juan: Hospital Rawson 
                 Tel. 0264-4224005/4204022 
 
Buenos Aires: Hospital Francés 
                        Tel. 011- 4866 2546   
 
| IDENTIFICACION 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 o las respectivas leyes nacionales. 
Otros Peligros - ninguno(a) 
 
| COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES: 
 
CAS-Nº.: 9000-30-0 EINECS-Nº .: 232-536-8 
PM: ----- 
Fórmula molecular: ----- 
 
| PRIMEROS AUXILIOS: 
 
En caso de contacto con la piel, lavar con jabón y abundante agua. 



 

 

 

 

Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua durante, al menos, 15 minutos, 
manteniendo abiertos los párpados. Consultar al médico en caso de persistir la irritación. 
 
En caso de inhalación: sacar al sujeto al aire libre. 
 
Tras ingestión: enjuagar la boca con agua. 
 
| MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
 
Medios de extinción adecuados: 
Agua pulverizada. Dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco y espuma apropiada. 
 
Procedimientos especiales para la lucha contra incendios: 
Usar aparato de respiración autónomo y ropa protectora para evitar contacto con la piel y 
ojos. 
 
Riesgos especiales: 
Emite humos tóxicos en caso de incendio. El polvo tiene el potencial de formar mezclas 
explosivas con el aire. 
 
| MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL: 
 
Usar equipo de protección. 
Recoger en seco y depositar en un contenedor cerrado para su posterior eliminación como 
residuo. 
Evitar levantar polvo. 
Ventilar el local y lavar el lugar donde se haya derramado el producto, una vez retirado por 
completo. 
 
| CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL: 
 
Protección personal: 
Ropa de protección adecuada. 
 
Protección respiratoria: No necesaria. (Sólo en espacios reducidos y presencia de polvo). 
 
Protección de las manos: Guantes químico-resistentes. 
 
Protección de los ojos: Gafas de seguridad. 
 
Medidas de higiene particulares: 
Ducha de seguridad y baño para los ojos. Lavarse las manos y la cara antes de las pausas 
y al finalizar el trabajo. 
 
Almacenamiento: 
Mantener bien cerrado. En lugar fresco, seco y ventilado. 
 



 

 

 

 

| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
 
Estado físico: Sólido 
Color: Cremoso 
Olor: Ligero 
Valor Ph (gel acuoso 1%): aprox. 5.0 
Solubilidad en Agua Soluble. Gelifica con opalescencia. 
Etanol Prácticamente insoluble 
 
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 
 
Estabilidad: 
Estable. 
 
Condiciones a evitar: 
Fuentes de ignición. Proteger de la humedad. 
 
Materias a evitar: 
Agentes oxidantes fuertes. 
 
Productos de descomposición / combustión peligrosos: 
Humos tóxicos de: monóxido de Carbono, dióxido de Carbono. 
 
| INFORMACION TOXICOLOGICA: 
 
Toxicidad aguda: 
Producto no tóxico. 
 
Puede causar irritación en los ojos. Puede causar ligera irritación en las vías respiratorias, 
en casos de sensibilidad individuales. 
 
| INFORMACIONES ECOLOGICAS: 
 
Biodegradable. No cabe esperar problemas ecológicos en las condiciones adecuadas de 
manipulación. 
 
| CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION: 
 
Producto: 
Disolver o mezclar con un solvente combustible adecuado e incinerar en instalaciones 
apropiadas. 
En la Unión Europea no está n regulados, por el momento, los criterios homogéneos para 
la eliminación de residuos químicos. Aquellos productos químicos, que resultan como 
residuos del uso cotidiano de los mismos, tienen en general, el carácter de residuos 
especiales. Su eliminación en los países comunitarios se encuentra regulada por leyes y 
disposiciones locales. 



 

 

 

 

Le rogamos contacte con aquella entidad adecuada en cada caso (Administración 
Pública, o bien Empresa especializada en la eliminación de residuos), para informarse 
sobre su caso particular. 
 
Envases: 
Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los 
embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto 
contaminante. Los embalajes no contaminados se tratarán como residuos domésticos o 
como material reciclable. 
 
| INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE: 
 
Producto no sujeto a la reglamentación de transportes especiales de mercancías 
peligrosas. 
 
 
 
 


