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 Hoja de Datos de Seguridad 

Fecha de versión: 01/08/2017 

Versión: 00 

 

Sección 1: Identificación del producto químico y de la empresa 

 

Identificación del producto químico:  Suplemento alimenticio proteico isotónico para cerdos. 

Usos recomendados: Tonisity Px es un suplemento alimenticio proteico isotónico altamente 

palatable que provee de nutrientes esenciales y proteínas a los cerdos. Puede ser utilizado 

para complementar la dieta en cualquier fase de producción porcina desde el día 2.  

Restricciones de uso: Uso veterinario, prohibido su uso en alimentación de rumiantes.  

Nombre del proveedor: Chemie S.A. 

Dirección del proveedor: San Ignacio 401- B, Quilicura. 

Número de teléfono del proveedor: (56) 22617 6700. 

Número de teléfono de emergencia en Chile: Corporación Rita Chile, fono: 562 27771994. 

Número de teléfono de información toxicológica y en Chile: (56) 22617 6700. 

Información del fabricante: Nutribio Ltd. Tivoli Industrial Estate, Cork, Ireland. 

Dirección electrónica del proveedor: Info@chemiesa.com. 

 

Sección 2: Identificación de los peligros 

 

Clasificación según NCh382:  No clasificado ya que no contiene sustancias toxicas.  

Distintivo según NCh2190: No disponible.  

Clasificación según SGA: No disponible. 

Etiqueta SGA: No disponible. 

Señal de seguridad según NCh1411/4: No disponible.  

Clasificación específica: No disponible. 
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Distintivo específico: No disponible. 

Descripción de peligros: Los efectos adversos en humanos se limitan a aquellos asociados al polvo, 

ya sea irritación ocular, cutánea y respiratoria. Además, pueden presentarse reacciones alérgicas en 

pacientes atópicos / sensibles. 

Descripción de peligros específicos: No disponible. 

Otros peligros: No aplica. 

 

Sección 3: Composición/información de los componentes 

 

En el caso de una sustancia: No aplica. 

Si tiene componentes peligrosos: No tiene componentes peligrosos. 

En el caso de una mezcla: Tonisity Px contiene glucosa, cloruro de sodio, cloruro de potasio, fosfato 

monosódico, proteína hidrolizada de suero de leche y aditivos alimentarios (aromatizantes, 

conservantes, estabilizantes). 

 

Sección 4: Primeros auxilios 

   

Inhalación: En caso de inhalación del polvo de la mezcla, el sujeto debe moverse a un lugar bien 

ventilado área o al aire libre para respirar aire fresco. 

Contacto con la piel: Cualquier irritación de la piel puede tratarse lavando con agua limpia. 

Contacto con los ojos:  Se puede tratar cualquier irritación ocular enjuagándose los ojos con agua 

potable o con un producto isotónico para baño de ojos, si tiene disponible. 

Ingestión: No se esperan efectos adversos graves por la ingestión de la mezcla. Ante una eventual 

ingestión accidental, enjuague la boca con agua limpia agua potable. 

Efectos agudos previstos: En caso de hipersensibilidad, se presenta: erupción cutánea, fiebre, 

broncoespasmos y anafilaxis. 

la exposición al polvo puede provocar dificultades respiratorias, tos y/o irritación de piel y ojos. 

 

Efectos retardados previstos: los sujetos atópicos (sensibles / sensibilizados) pueden experimentar 

alergia a piel/ojos o síntomas respiratorios (por ejemplo, picazón, enrojecimiento de los ojos / piel, 

estornudos / tos). 
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Síntomas/efectos más importantes: erupción cutánea, fiebre, broncoespasmos y anafilaxis. 

 Protección de quienes brindan los primeros auxilios: No requiere protección especial. 

Notas especiales para un médico tratante:  Notas para el médico: Considere las reacciones alérgicas 

a los componentes proteicos de la mezcla. 

Tratamiento especial: se recomienda un enfoque sintomático. 

 

 Sección 5: Medidas para lucha contra incendios 

 

Agentes de extinción: Se pueden usar todos los medios de extinción. 

Agentes de extinción inapropiados: No se conocen. 

Productos que se forman en la combustión y degradación térmica: No se conocen. 

Peligros específicos asociados: No respire el humo, gases o vapores que se generan. 

Métodos específicos de extinción: Se pueden usar todos los medios de extinción disponibles. 

Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos: Se recomienda el uso de equipo 

estándar contra incendios, como botas, trajes, guantes, protección para los ojos/ cara y aparato de 

respiración. 

 

Sección 6: Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental 

 

Precauciones personales: Evitar contacto con la piel y ojos.  

Equipo de protección: Se recomienda el uso de equipo personal doméstico / industrial estándar, 

como botas, trajes, guantes, protección para los ojos/ cara y aparatos de respiración, si es necesario. 

Procedimientos de emergencia: Todos los derrames, pequeños y grandes, pueden limpiarse 

utilizando métodos domésticos / industriales comunes, como por ejemplo cepillos o agua caliente 

con jabón o detergentes, trapeadores, baldes y mangueras. 

Precauciones medioambientales: No se requieren precauciones especiales en lo que se refiere a 

aspectos medioambientales, mas que tratar y eliminar los desechos como aquellos industriales o 

domésticos no peligrosos. 

Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento: Eliminación estándar para 

desechos domésticos o industriales no peligrosos. 
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Métodos y materiales de limpieza: Colocar material absorbente y luego barrer todo el material 

derramado y colocar en un contenedor sellado. 

Recuperación: Confinar grandes derrames y transferir a recipientes adecuados para su disposición 

final. 

Neutralización: No se utilizan agentes neutralizantes. 

Disposición final: Disponer el producto derramado con empresas habilitadas para eliminar desechos 

químicos. 

Medidas adicionales de prevención de desastres: Transportar el producto en envases 

adecuadamente sellados. 

 

Sección 7: Manipulación y almacenamiento 

 

Manipulación 

Precauciones para la manipulación segura: Se recomiendan medidas de precaución estándar para 

evitar la exposición innecesaria al polvo de la mezcla: use ventilación con barrera; manejar el 

producto en un área bien ventilada; use trajes, mascarillas, guantes y calzado cerrado. Lávese las 

manos después de usar. No coma, beba ni fume en áreas de trabajo. Quítese la ropa y el equipo 

contaminados antes de ingresar a las áreas para comer. 

Medidas operacionales y técnicas: Mantener los recipientes adecuadamente cerrados. 

Otras precauciones: No ingerir. Lavarse bien luego del manipuleo. 

Prevención del contacto: No fumar o comer mientras se manipula el producto. 

 

Almacenamiento 

Condiciones para el almacenamiento seguro: Almacenar en recipientes cerrados en un área fresca, 

seca y bien ventilada. 

Medidas técnicas: Mantener en un lugar fresco, sin exponer a la luz solar directamente. Mantener 

en material de envase original, cerrado. 

Sustancias y mezclas incompatibles: no se conocen.  

Material de envase y/o embalaje: no trasvasijar. Mantener producto en su envase original. 
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Sección 8: Controles de exposición/protección personal 

 

Concentración máxima permisible: No determinada. 

Elementos de protección personal 

Protección respiratoria: Mantener y manipular en lugares con buena ventilación.   

Protección de manos: Guantes de PVC o nitrilo. 

Protección de ojos: Usar antiparras de seguridad o mascara. 

Protección de la piel y el cuerpo: utilizar guantes de PVC o nitrilo. 

Medidas de ingeniería: Evitar el contacto con los ojos y la piel. No aspirar vapores o aerosol. No 

comer o fumar durante el manipuleo del material. Lavarse con abundante agua y jabón luego del 

manipuleo del material. 

 

Sección 9: Propiedades físicas y químicas 

 

Estado físico: Sólido. 

Forma en que se presenta: Polvo. 

Color: Blanquecino. 

Olor: Aromático característico. 

pH: No disponible. 

Punto de fusión/punto de congelamiento:  No determinado. 

Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y rango de ebullición: No determinado. 

Punto de inflamación: No determinado. 

Límites de explosividad: No determinado. 

Presión de vapor: No determinado.  

Densidad relativa del vapor (aire = 1): No determinado. 

Densidad:   No determinado. 

Solubilidad(es): No disponible. 
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Coeficiente de partición n-octanol/agua: No determinado.  

Temperatura de autoignición: No determinado. 

Temperatura de descomposición: No determinado. 

Umbral de olor: No determinado. 

Tasa de evaporación: No determinado. 

Inflamabilidad: No Inflamable. 

Viscosidad: No determinado. 

 

Sección 10: Estabilidad y reactividad  

    

Estabilidad química: La mezcla es estable bajo las condiciones ambientales y de almacenamiento 

recomendadas.   

Reacciones peligrosas: Ninguna bajo condiciones normales de uso.    

Condiciones que se deben evitar: Ninguna bajo condiciones normales de uso.  

Materiales incompatibles: No se conocen. 

Productos de descomposición peligrosos: No se conocen. 

 

Sección 11: Información toxicológica  

  

Irritación/corrosión cutánea: Puede ser irritante de piel. 

Lesiones oculares graves/irritación ocular: Puede ser irritante de ojos. 

Sensibilización respiratoria o cutánea: No se conocen efectos sensibilizantes. 

Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro: No mutagénico.  

Carcinogenicidad: No carcinogénico.    

Toxicidad reproductiva: No toxico en estados reproductivos. 

Toxicidad específica en órganos particulares exposición única: En caso de hipersensibilidad puede 

presentarse: erupción cutánea, fiebre y anafilaxis. 
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Toxicidad específica en órganos particulares exposiciones repetidas: En caso de hipersensibilidad 

puede presentarse: erupción cutánea, fiebre y anafilaxis. 

Peligro de inhalación: En caso de inhalación del polvo de la mezcla, el sujeto debe moverse a un 

lugar bien ventilado área o al aire libre para respirar aire fresco. 

Toxicocinética: N disponible.   

Metabolismo: No disponible. 

Distribución: No disponible. 

Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria): No aplica. 

Disrupción endocrina: No determinado.  

Neurotoxicidad: No reportado. 

Inmunotoxicidad: No determinado.    

“Síntomas relacionados”: No determinado.  

 

Sección 12: Información ecológica 

 

Ecotoxicidad (EC, IC y LC): No determinado. 

Persistencia y degradabilidad: No se conocen antecedentes de que la mezcla persista en el 

ambiente; además, sus ingredientes se dispersan y degradan rápidamente en el ambiente. 

Potencial bioacumulativo: No se conocen antecedentes de que el producto tenga potencial 

bioacumulativo. 

Movilidad en suelo: No determinado. 

 

Sección 13: Información sobre la disposición final 

 

Residuos: Para efectos de eliminación, tratar como residuo industrial o domestico no peligroso. Los 

papeles y plásticos utilizados como material de envasado y embalaje deben ser separados y 

dispuestos en recipientes/contenedores especiales para esos efectos.  

Envase y embalaje contaminados: Para efectos de eliminación, tratar como residuo industrial o 

domestico no peligroso. Los papeles y plásticos utilizados como material de envasado y embalaje 

deben ser separados y dispuestos en recipientes/contenedores especiales para esos efectos. 
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Material contaminado: Para efectos de eliminación, tratar como residuo industrial o domestico no 

peligroso. Los papeles y plásticos utilizados como material de envasado y embalaje deben ser 

separados y dispuestos en recipientes/contenedores especiales para esos efectos. 

 

Sección 14: Información sobre el transporte 

 

Este producto no tiene exigencias internacionales para el transporte. 

Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code: Producto se 

comercializa en envase final, no a granel. 

 

Sección 15: Información reglamentaria 

 

Regulaciones nacionales:  NCh2245:2015. 

Regulaciones internacionales: El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones 

internacionales. 

 

Sección 16: Otras informaciones 

 

Control de cambios:  

Abreviaturas y acrónimos:   

Referencias:   

 


