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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA 
EMPRESA. 

 
1.1 Identificador del producto. 
 
Nombre del producto: LACTOSA 
Nombre químico: O-β-D-Galactopiranosil-(1-4)-−D-glucopiranosa 
N. CAS: 10039-26-6 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados. 
 
No disponible. 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
 

Empresa: ALDEBARÁN SISTEMAS SL 
Dirección: C/Jerónimo Zurita, 10, entlo izda, 50001 
Población: Zaragoza 
Provincia: Zaragoza 
Teléfono: 0034976796134 
E-mail: aldebaran@aldebaransistemas.com 
 
1.4 Teléfono de emergencia: 0034915620420 (Disponible 24h) 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

 
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla. 
El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008. 
 
2.2 Elementos de la etiqueta.  . 
. 
 
2.3 Otros peligros. 
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio 
ambiente. 
 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

 
3.1 Sustancias. 
Monoconstituyente. 
Nombre químico: Lactosa 
N. CAS: 10039-26-6 
 
3.2 Mezclas. 
No Aplicable. 
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
No es necesaria atención médica inmediata. 
No se requieren medidas especiales 
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Inhalación. 
Situar al accidentado al aire libre. 
 
Contacto con los ojos. 
Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Continúe 
enjuagando unos minutos. 
 
Contacto con la piel. 
Enjuague con agua corriente 
 
Ingestión. 
No relevante, por ser apto para su consume, en caso contrario beber mucha agua. 
 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
  
5.1 Medios de extinción. 
Medios de extinción apropiados: 
Agua, espuma o CO2.  
 
5.2 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
Equipo de protección contra incendios. 
Use un dispositivo protector de aire exhalado. 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
  No requeridas 
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
No se requieren medidas especiales. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
Mecánico o con aspirador de polvo 
 
 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
No se requieren medidas especiales. 
Evite llamas abiertas debido ala posible explosión de polvo. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 
En envase cerrado, seco, limpio y protegido de la luz y sabores, condiciones de almacenamiento:> 10ºC <45ºC, y una humedad 
relativa máxima del 65%. 
No almacenar con productos químicos oxidantes. 
 
7.3 Usos específicos finales. 
No disponible. 
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
Medidas de carácter técnico: 
Se recomienda un sistema de escape para evitar la formación de polvo. 
 
Protección personal: 
Se recomienda protección respiratoria para el desarrollo de polvo durante el vaciado. 
 
Límites de exposición ocupacional: 
No aplica. 
 
Otra protección: 
Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial. 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
Apariencia: polvo cristalino 
Color: blanco 
Olor: puro, sin olor 
Sabor: dulce 
Max. explosión sobre presión: 7,2 bar [pmáx] 
Tasa máx. De aumento de presión: 81 bar. m / s [valor Kst] 
Límite explosivo inferior: 60 g / m3 
Energía mínima de ignición:> 10mJ 
Temperatura de ignición: 450ºC 
Temperatura incandescente: 420ºC 
Combustibilidad: 2 
Valor mediano: 38 - 160 m (dependiendo de la granulación) 
Peso a granel: 560 - 890 g / l (según granulación) 
Solubilidad: solubilidad en agua 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

 
Medida preventiva: 
Cerrar embalaje abierto 
 
Posibilidad de reacciones peligrosas. 
No se conocen reacciones peligrosas 
 
Productos de descomposición peligrosos. 
No se conocen productos de descomposición peligrosos. 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
Toxicidad aguda; 
Al ser alimento es no tóxico. 
 
Notas generales: 
Con la manipulación adecuada y el uso previsto del producto, no se conocen efectos peligrosos para la salud. 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
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SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

 
Eco Toxicidad. 
No hay información relevante disponible  
 
Notas generales: 
Bio-degradable 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

 
Métodos de tratamiento de residuos. 
Las cantidades más pequeñas se pueden eliminar con la basura doméstica. 
 
Envases contaminados. 
Los envases contaminados deben eliminarse de acuerdo con la normativa oficial. 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

 
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6. 

 
14.1 Número ONU. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 
Descripción: 
ADR: No es peligroso en el transporte. 
IMDG: No es peligroso en el transporte. 
ICAO/IATA: No es peligroso en el transporte. 
 
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.4 Grupo de embalaje. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.5 Peligros para el medio ambiente. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC. 
No es peligroso en el transporte. 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia 
o la mezcla. 
Se realizó una evaluación de la seguridad química. 
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-Fin de la ficha de datos de seguridad.- 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 

 
Reach-Regulation: En conformidad con el Reglamento (EC) No. 1907/2006, el artículo 2 es Lactose Eur. Ph-USP / NF - JP exento 
de la obligación de regulación 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 
DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el 
que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el 
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del 
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero 
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin 
de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones. 


