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ANEXO I: RESULTADOS 

NUMÉRICOS 

Pesos y volúmenes observados durante la extracción. Concentración final: 

Disolvente: 

Metanol 50%  

   

despues de 

rotavaporación 

   

 

g g g mL mL 

  

g 

 

Muestr

a 

Peso 

pétal

o 

húme

do 

Peso 

pétalo 

seco(lio

filizado

) 

Peso 

a 

extr

aer  

Volum

en 

disolve

nte 

Volum

en 

recogi

do 

Peso(extr

acto+reci

pieente) 

Tara 

(recip

iente) 

Peso 

extracto 

Liofiliza

do 

Concen

tración 

g/mL 

Akito 

109,8

91 13,24 1,00 50 40 4,3486 

3,819

4 0,5292 

0,0132

3 

Aqua 

88,31

1 13,088 1,00 50 40 4,0872 

3,547

4 0,5398 

0,0134

95 

GranGal

a 

263,2

63 42,373 1,00 50 40 4,3822 

3,603

6 0,7786 

0,0194

65 

Rimini 

158,5

72 23,943 1,00 50 40 4,0552 

3,543

2 0,512 0,0128 

Rita 

74,58

2 10,254 1,00 50 40 4,6629 

4,118

6 0,5443 

0,0136

075 

Satisfact

ion 

148,6

02 20,624 1,00 50 40 4,4921 

4,008

7 0,4834 

0,0120

85 

Vanessa 

27,02

6 3,566 1,00 50 40 4,1411 

3,660

5 0,4806 

0,0120

15 
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Disolvente: 

Metanol 50%  

pH 1 

        

 

g g g mL mL 

  
g 

 

Muestra 

Peso 

pétal

o 

húme

do 

Peso 

pétalo 

seco(lio

filizado) 

Peso 

a 

extra

er 

Volume

n 

disolve

nte 

Volum

en 

recogi

do 

Peso(extra
cto+recipi

eente) 

Tara 
(recipi
ente) 

Peso 
extracto 
Liofilizad

o 

Concen
tración 
g/mL 

Akito 

109,8

91 13,24 1,00 50 40 4,389 3,8596 0,5294 
0,01323

5 

Aqua 

88,31

1 13,088 1,00 50 40 4,5551 4,074 0,4811 
0,01202

75 

GranGala 

263,2

63 42,373 1,00 50 40 4,9856 4,3762 0,6094 
0,01523

5 

Rimini 

158,5

72 23,943 1,00 50 40 4,4327 4,0039 0,4288 0,01072 

Rita 

74,58

2 10,254 1,00 50 40 4,2189 3,7973 0,4216 0,01054 

Satisfactio

n 

148,6

02 20,624 1,00 50 40 4,2577 3,7536 0,5041 
0,01260

25 

Vanessa 

27,02

6 3,566 1,00 50 40 4,47 4,0308 0,4392 0,01098 

 

 

Coordenadas de color: 

 

  Color pétalo fresco 
   

 
Interior pétalo Exterior pétalo Promedio 

  L a b L a b L a b 

RTS 

80,13 1,84 14,92 81,26 1,58 16,7 80,695 1,71 15,81 RTA 

RMS 

78,71 0,97 61,71 79,18 3,21 57,47 78,945 2,09 59,59 RMA 

AQS 

66,38 22,42 1,9 72,02 15,48 4,64 69,2 18,95 3,27 AQA 

AKS 

84,88 -4,28 17,04 85,24 -3,8 13,96 85,06 -4,04 15,5 AKA 

VNS 

65,58 15,66 10,61 69,57 6,95 14,94 67,575 11,305 12,775 VNA 

STS 

63,18 9,17 26,59 69,61 10 21,29 66,395 9,585 23,94 STA 

GGS 

27,99 53,36 29,5 34,57 48,08 13,89 31,28 50,72 21,695 GGA 
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Polifenoles totals 

muestra Abs. 
Concentración 

muestra 

mg Ac 
Gálico 

mg Ac 
Gálico/g 
muestra 

Promedio 

des %des 

RTSL0 

0,3452 

0,0136 

3,9170 287,8551 

305,8466 25,4438 8,3191 0,3859 4,4066 323,8381 

RTAL0 

0,1523 

0,0105 

1,5927 151,1054 

136,9482 20,0213 14,6196 0,1275 1,2942 122,7910 

RMSL0 

0,3857 

0,0128 

4,4049 344,1359 

328,8404 21,6312 6,5780 0,3532 4,0134 313,5448 

RMAL0 

0,3353 

0,0107 

3,7971 354,2079 

349,4313 6,7551 1,9332 0,3268 3,6947 344,6547 

AQSL0 

0,3990 

0,0135 

4,5651 338,2779 

335,0014 4,6337 1,3832 0,3917 4,4766 331,7248 

AQAL0 

0,3847 

0,0120 

4,3922 365,1772 

350,8826 20,2155 5,7613 0,3561 4,0483 336,5881 

AKSL0 

0,4050 

0,0132 

4,6369 350,4813 

363,9820 19,0929 5,2456 0,4346 4,9941 377,4827 

AKAL0 

0,3867 

0,0132 

4,4173 333,7627 

344,8505 15,6805 4,5470 0,4111 4,7108 355,9383 

VNSL0 

0,3901 

0,0120 

4,4582 371,0522 

351,7842 27,2492 7,7460 0,3517 3,9952 332,5161 

VNAL0 

0,3570 

0,0110 

4,0588 369,6535 

332,8560 52,0395 15,6342 0,2899 3,2507 296,0586 

STSL0 

0,3414 

0,0121 

3,8708 320,3015 

307,6850 17,8424 5,7989 0,3161 3,5659 295,0686 

STAL0 

0,3563 

0,0126 

4,0500 321,3648 

313,5972 10,9851 3,5029 0,3400 3,8542 305,8295 

GGSL0 

0,3483 

0,0195 

3,9540 203,1326 

203,7237 0,8360 0,4103 0,3502 3,9770 204,3148 

GGAL0 

0,3706 

0,0152 

4,2228 277,1757 

277,1757 0,0000 0,0000 0,3706 4,2228 277,1757 
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TEAC: Extractos completos 

  
Absorbancias 

    1 2 3 1 2 3 1 2 3 

MUESTRA dilución T0 T5 T0-T5 

BLANCO   0,77 0,772 0,776 0,6725 0,6769 0,6799 0,0975 0,0951 0,0961 

RTSL2 0,01 0,776 0,771 0,782 0,3411 0,2536 0,2698 0,4349 0,5174 0,5122 

RTAL3 0,005 0,765 0,772 0,777 0,3812 0,3566 0,3823 0,3838 0,4154 0,3947 

RMSL50 0,02 0,776 0,775 0,785 0,2567 0,2034 0,288 0,5193 0,5716 0,497 

RMAL50 0,02 0,774 0,773 0,776 0,1809 0,1286 0,1459 0,5931 0,6444 0,6301 

AQSL50 0,02 0,769 0,775 0,77 0,2317 0,2021 0,2296 0,5373 0,5729 0,5404 

AQAL50 0,02 0,784 0,77 0,779 0,4583 0,3897 0,394 0,3257 0,3803 0,385 

AKSL2 0,01 0,761 0,771 0,775 0,4152 0,3629 0,4129 0,3458 0,4081 0,3621 

AKAL2 0,01 0,768 0,781 0,771 0,5077 0,5041 0,4928 0,2603 0,2769 0,2782 

VNSL2 0,01 0,772 0,784 0,774 0,3938 0,3643 0,3402 0,3782 0,4197 0,4338 

VNAL2 0,01 0,78 0,785 0,778 0,4023 0,3566 0,3537 0,3777 0,4284 0,4243 

STSL50 0,02 0,783 0,782 0,78 0,3701 0,2104 0,2675 0,4129 0,5716 0,5125 

STAL50 0,02 0,776 0,766 0,773 0,4445 0,454 0,4064 0,3315 0,312 0,3666 

GGSL50 0,02 0,775 0,781 0,778 0,2317 0,0546 0,0803 0,5433 0,7264 0,6977 

GGAL50 0,02 0,777 0,792 0,776 0,1817 0,0909 0,0539 0,5953 0,7011 0,7221 

BLANCO   0,771 0,777 0,775 0,6825 0,6811 0,6707 0,0885 0,0959 0,1043 

 

meq trolox/L extracto 
  

  
Concentración 

diluidas 
Concentración real 

extracto 
   

1 2 3 1 2 3 
meq trolox/μL 

extracto     

            Promedio conc.real 
desv

. 
%desv

. 

  
  

  
        

0,136 0,176 0,170 13,648 17,608 17,032 16,096 2,139 13,291 

0,115 0,128 0,118 23,092 25,697 23,542 24,110 1,392 5,774 

0,175 0,200 0,162 8,770 9,994 8,125 8,963 0,949 10,589 

0,210 0,234 0,227 10,508 11,713 11,326 11,182 0,615 5,503 

0,186 0,200 0,187 9,298 10,024 9,354 9,559 0,404 4,222 

0,085 0,113 0,113 4,229 5,633 5,639 5,167 0,812 15,721 

0,099 0,125 0,103 9,853 12,534 10,312 10,900 1,434 13,155 

0,057 0,063 0,065 5,721 6,280 6,504 6,168 0,404 6,542 

0,111 0,127 0,136 11,124 12,750 13,649 12,508 1,280 10,235 

0,109 0,131 0,131 10,921 13,122 13,109 12,384 1,267 10,232 

0,125 0,198 0,171 6,232 9,875 8,553 8,220 1,845 22,439 

0,089 0,082 0,106 4,440 4,084 5,282 4,602 0,615 13,369 

0,187 0,269 0,257 9,340 13,439 12,843 11,874 2,215 18,651 

0,210 0,253 0,269 10,505 12,636 13,447 12,196 1,519 12,458 
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meq trolox/g muestra 

    

 
Concentración real muestra       

 

g/mL 1 2 3 

meq 
trolox/gmu

estra     

MUESTRA concentracione
s extracción       

Promedio 
conc.real desv. 

%de
sv. 

BLANCO               

RTSL2 
0,03 501,50 647,00 625,84 591,45 78,61 

13,2
9 

RTAL3 0,04 547,73 609,50 558,39 571,87 33,02 5,77 

RMSL50 
0,01 685,19 780,74 634,75 700,23 74,15 

10,5
9 

RMAL50 0,01 980,19 1092,63 1056,49 1043,10 57,40 5,50 

AQSL50 0,01 689,02 742,76 693,16 708,31 29,90 4,22 

AQAL50 
0,01 351,64 468,38 468,86 429,63 67,54 

15,7
2 

AKSL2 
0,03 372,39 473,71 389,73 411,94 54,19 

13,1
5 

AKAL2 0,03 216,12 237,23 245,73 233,03 15,25 6,54 

VNSL2 
0,02 462,91 530,58 568,01 520,50 53,27 

10,2
3 

VNAL2 
0,02 497,31 597,54 596,96 563,94 57,70 

10,2
3 

STSL50 
0,01 515,66 817,16 707,74 680,19 152,63 

22,4
4 

STAL50 
0,01 352,29 324,06 419,12 365,16 48,82 

13,3
7 

GGSL50 
0,02 479,84 690,42 659,80 610,02 113,77 

18,6
5 

GGAL50 
0,02 689,56 829,42 882,65 800,54 99,73 

12,4
6 

BLANCO        

TEAC: Extractos simples 

  
Absorbancias 

  
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

MUESTRA dilución T0 T5 T0-T5 

RTSD 0,0125 0,703 0,6983 0,6863 0,1047 0,1149 0,2135 0,5983 0,5834 0,4728 

RTAD 0,0125 0,7052 0,7039 0,7032 0,1326 0,0742 0,1611 0,5726 0,6297 0,5421 

RMSD 0,0125 0,831 0,703 0,6932 0,2467 0,2369 0,1819 0,5843 0,4661 0,5113 

RMAD 0,0125 0,7036 0,7066 0,7028 0,2001 0,2092 0,2648 0,5035 0,4974 0,438 

AQSD 0,0125 0,7044 0,6999 0,6927 0,2924 0,2211 0,1912 0,412 0,4788 0,5015 

AQAD 0,0125 0,6945 0,7034 0,6968 0,1787 0,0598 0,0628 0,5158 0,6436 0,634 

AKSD 0,0125 0,6951 0,6863 0,7008 0,1502 0,1742 0,1892 0,5449 0,5121 0,5116 

AKAD 0,0125 0,6977 0,6981 0,7028 0,3008 0,1641 0,1352 0,3969 0,534 0,5676 

VNSD 0,0125 0,702 0,7018 0,6972 0,1844 0,2171 0,306 0,5176 0,4847 0,3912 

VNAD 0,0125 0,699 0,6958 0,6913 0,1931 0,2213 0,0732 0,5059 0,4745 0,6181 

STSD 0,0125 0,7299 0,6943 0,7025 0,2284 0,1334 0,3155 0,5015 0,5609 0,387 

STAD 0,0125 0,7048 0,7026 0,7069 0,3237 0,2599 0,3513 0,3811 0,4427 0,3556 

GGSD 0,0125 0,7015 0,699 0,7073 0,2045 0,109 0,1548 0,497 0,59 0,5525 

GGAD 0,0125 0,7038 0,7036 0,6994 0,0612 0,0473 0,0542 0,6426 0,6563 0,6452 

BLANCO - 0,7097 0,6978 0,6951 0,6673 0,6218 0,6217 0,0424 0,076 0,0734 

BLANCO - 0,7022 0,7027 0,7024 0,6318 0,6308 0,632 0,0704 0,0719 0,0704 
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 meq trolox/L extracto     

 Promedio conc.real desv. %desv. 

MUESTRA       
RTSD 18,3516 2,5613 13,9566 

RTAD 19,3253 1,8036 9,3330 

RMSD 15,7585 1,0687 6,7815 

RMAD 15,1766 1,4404 9,4911 

AQSD 14,7014 2,0506 13,9482 

AQAD 20,1851 2,8068 13,9052 

AKSD 17,2510 0,7919 4,5904 

AKAD 16,1183 3,6455 22,6173 

VNSD 14,6642 2,6141 17,8264 

VNAD 17,6298 3,2178 18,2522 

STSD 15,2059 3,6810 24,2078 

STAD 11,6557 1,8683 16,0289 

GGSD 17,9531 1,9426 10,8206 

GGAD 22,1013 0,2825 1,2784 

BLANCO       

 

Resultados ORAC 

muestra meqTrolox/g desv. des% 

RTSL 654,724719 393,666262 60,1269893 

RTAL 359,565514 237,05886 65,9292538 

RMSL 454,403144 97,6528723 21,4903602 

RMAL 791,765069 71,8787077 9,0782873 

AQSL 749,521268 125,56924 16,7532591 

AQAL 356,402043 19,9907256 5,60903787 

AKSL 447,412252 155,362604 34,7247093 

AKAL 253,457011 61,7618896 24,3677969 

VNSL 282,177967 51,3764661 18,2071147 

VNAL 289,101351 28,9263701 10,0056157 

STSL 447,109713 32,0623461 7,17102428 

STAL 196,153066 49,8634072 25,4206617 

GGSL 396,545057 263,84929 66,5370265 

GGAL 689,072748 48,4042575 7,02454968 
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Flavonoides 

  
Abs.   Muestra-Blanco 

 
dilución 1 2 3 blanco 1 2 3 

RTSD 0,02 0,2 0,204 0,205 0,071 0,129 0,133 0,134 

RTAD 0,02 0,162 0,164 0,165 0,065 0,097 0,099 0,1 

RMSD 0,02 0,173 0,183 0,178 0,051 0,122 0,132 0,127 

RMAD 0,02 0,15 0,159 0,167 0,05 0,1 0,109 0,117 

AQSD 0,02 0,231 0,24 0,277 0,064 0,167 0,176 0,213 

AQAD 0,02 0,175 0,212 0,205 0,061 0,114 0,151 0,144 

AKSD 0,02 0,206 0,207 0,226 0,053 0,153 0,154 0,173 

AKAD 0,02 0,19 0,201 0,201 0,054 0,136 0,147 0,147 

VNSD 0,02 0,143 0,144 0,15 0,052 0,091 0,092 0,098 

VNAD 0,02 0,137 0,13 0,14 0,053 0,084 0,077 0,087 

STSD 0,02 0,102 0,104 0,105 0,04 0,062 0,064 0,065 

STAD 0,02 0,092 0,093 0,095 0,04 0,052 0,053 0,055 

GGSD 0,02 0,116 0,12 0,126 0,067 0,049 0,053 0,059 

GGAD 0,02 0,134 0,141 0,144 0,078 0,056 0,063 0,066 

 

 Concentración 
flavonoides DESVEST %DES 

RTSD 0,96049 0,022 2,2441 

RTAD 0,68893 0,012 1,8063 

RMSD 0,91976 0,041 4,4287 

RMAD 0,77040 0,069 8,9936 

AQSD 1,39498 0,199 14,2373 

AQAD 0,99579 0,160 16,0802 

AKSD 1,18859 0,092 7,7241 

AKAD 1,05282 0,052 4,9143 

VNSD 0,64820 0,031 4,7582 

VNAD 0,55859 0,042 7,4841 

STSD 0,40380 0,012 3,0818 

STAD 0,31962 0,012 3,8934 

GGSD 0,32234 0,041 12,7209 

GGAD 0,38751 0,042 10,7882 
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Antocianinas 

 

Absorbancias 

    
  Muestra-Blanco   

 
1 2 3 4 1 2 3 4 

RTSD 0,434 0,45 0,442 0,452 0,3777 0,3937 0,3857 0,3957 

RTAD 0,707 0,708 0,796 0,71 0,6507 0,6517 0,7397 0,6537 

RMSD 0,733 0,398 0,353 0,374 0,6767 0,3417 0,2967 0,3177 

RMAD 0,386 0,409 0,394 0,393 0,3297 0,3527 0,3377 0,3367 

AQSD 0,497 0,519 0,528 0,544 0,4407 0,4627 0,4717 0,4877 

AQAD 1,262 1,315 1,243 1,221 1,2057 1,2587 1,1867 1,1647 

AKSD 0,258 0,259 0,256 0,257 0,2017 0,2027 0,1997 0,2007 

AKAD 0,294 0,29 0,28 0,291 0,2377 0,2337 0,2237 0,2347 

VNSD 0,407 0,386 0,406 0,416 0,3507 0,3297 0,3497 0,3597 

VNAD 0,749 0,806 0,735 0,734 0,6927 0,7497 0,6787 0,6777 

STSD 0,37 0,368 0,345 0,34 0,3137 0,3117 0,2887 0,2837 

STAD 0,543 0,566 0,518 0,556 0,4867 0,5097 0,4617 0,4997 

GGSD 1,109 0,965 0,94 0,92 1,0527 0,9087 0,8837 0,8637 

GGAD 7,057 7,057 7,057 7,057 7,0007 7,0007 7,0007 7,0007 

blanco 0,039 0,053 0,052 0,073 0,05425 

0,0563125 
  blanco 0,057 0,057 0,057 0,041 0,053 
  blanco 0,054 0,062 0,066 0,058 0,06 
  blanco 0,057 0,067 0,047 0,061 0,058 
   

 

 

 Concentración 
    (y/b)^1/a 
    1 2 3 4 Promedio DESVEST %DES 

RTSD 0,0927 0,0966 0,0947 0,0971 0,0953 0,0020 2,1191 

RTAD 0,1597 0,1600 0,1816 0,1605 0,1654 0,0108 6,5067 

RMSD 0,1661 0,0839 0,0728 0,0780 0,1002 0,0442 44,0831 

RMAD 0,0809 0,0866 0,0829 0,0827 0,0833 0,0024 2,8533 

AQSD 0,1082 0,1136 0,1158 0,1197 0,1143 0,0048 4,2116 

AQAD 0,2960 0,3090 0,2913 0,2859 0,2955 0,0099 3,3358 

AKSD 0,0495 0,0498 0,0490 0,0493 0,0494 0,0003 0,6417 

AKAD 0,0583 0,0574 0,0549 0,0576 0,0571 0,0015 2,6140 

VNSD 0,0861 0,0809 0,0858 0,0883 0,0853 0,0031 3,6435 

VNAD 0,1700 0,1840 0,1666 0,1664 0,1718 0,0084 4,8635 

STSD 0,0770 0,0765 0,0709 0,0696 0,0735 0,0038 5,1620 

STAD 0,1195 0,1251 0,1133 0,1227 0,1201 0,0051 4,2413 

GGSD 0,2584 0,2231 0,2169 0,2120 0,2276 0,0210 9,2396 

GGAD 1,7185 1,7185 1,7185 1,7185 1,7185 0,0000 0,0000 
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ANEXO II: FICHAS DE 

SEGURIDAD 

En este anexo se muestran las fichas técnicas de los reactivos utilizados en 

el laboratorio. 

1. Acetona QP 

 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

 Denominación: 
Acetona 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y 

química fina. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

 

PANREAC QUIMICA, S.A.U. 
C/Garraf, 2 

Polígono Pla de la Bruguera 
E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España 

Tel. (+34) 937 489 400 
e-mail: product.safety@panreac.com 

Urgencias: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 
112 (UE) 

Tel.:(+34) 937 489 499 

 
 

2. Identificación de los peligros  

 Fácilmente inflamable. Irrita los ojos. La exposición repetida 

puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
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La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y 

vértigo. 

 
 

3. Composición/Información de los componentes  

 

Denominación: Acetona 

Fórmula: CH3COCH3     M.=58,08      CAS [67-64-1]      
Número CE (EINECS): 200-662-2     

Número de índice CE: 606-001-00-8 

 
 

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

 En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber 
ni provocar el vómito. 

4.2 Inhalación: 

 Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia 

proceder a la respiración artificial. 

4.3 Contacto con la piel: 

 Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 

4.4 Ojos: 

 Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica. 

4.5 Ingestión: 

 

Beber agua abundante. Evitar el vómito.( Riesgo de 
aspiración.) Pedir atención médica. Administrar solución 

de carbón activo de uso médico. Laxantes: sulfato 
sódico (1 cucharada sopera en 250 mL de agua). No 

beber leche. No administrar aceites digestivos. 

 
 

5. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 

 Espuma. Polvo seco. 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

 ----- 
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5.3 Riesgos especiales: 

 

Inflamable. Mantener alejado de fuentes de ignición. 
Los vapores son más pesados que el aire, por lo que 

pueden desplazarse a nivel del suelo. Puede formar 
mezclas explosivas con aire. Riesgo de inflamación por 

acumulación de cargas electrostáticas. 

 
 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

 No inhalar los vapores. Procurar una ventilación 
apropiada. 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 

 Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües. 

6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

 

Recoger con materiales absorbentes (Absorbente 
General Panreac, Kieselguhr, etc.) o en su defecto 

arena o tierra secas y depositar en contenedores para 
residuos para su posterior eliminación de acuerdo con 
las normativas vigentes. Limpiar los restos con agua 

abundante. 

 
 

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 

 Evitar la formación de cargas electrostáticas. 

7.2 Almacenamiento: 

 

Recipientes bien cerrados. En local bien ventilado. 
Alejado de fuentes de ignición y calor. Temperatura 
ambiente. Protegido de la luz. 

 
 

8. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 

 ----- 

8.2 Control límite de exposición: 
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 VLA-ED: 500 ppm ó 1210 mg/m3 

8.3 Protección respiratoria: 

 En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo 
respiratorio adecuado. Filtro AX. Filtro P3. 

8.4 Protección de las manos: 

 Usar guantes apropiados ( neopreno, látex). 

8.5 Protección de los ojos: 

 Usar gafas apropiadas. 

8.6 Medidas de higiene particulares: 

 
Quitarse las ropas contaminadas. Usar ropa de trabajo 

adecuada. Lavarse las manos antes de las pausas y al 
finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

 Cumplir con la legislación local vigente sobre protección 

del medio ambiente. 

  

 

El proveedor de los medios de protección debe 
especificar el tipo de protección que debe usarse para la 
manipulación del producto, indicando el tipo de material 

y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho 
material, en relación con la cantidad y la duración de la 

exposición. 

 
 

9. Propiedades físicas y químicas  

 Aspecto: Líquido transparente e incoloro. 

 Olor: Característico. 

 

Punto de ebullición :56,5°C 
Punto de fusión : -94°C 

Punto de inflamación : -20°C 
Temperatura de auto ignición : 540°C 
Límites de explosión (inferior/superior): 2,2 - 12,8 vol 

% 
Presión de vapor: (20°C) 233 hPa 

Densidad (20/4): 0,791 
Solubilidad: Miscible con agua, alcohol, éter, 
triclorometano 
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10.Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 

 Temperaturas elevadas. 

10.2 Materias que deben evitarse: 

 

Hidróxidos alcalinos. Halógenos. Hidrocarburos 
halogenados. Halogenuros de halógeno. Agentes 

oxidantes (entre otros, ácido perclórico, percloratos, 
halogenatos, CrO3, halogenóxidos, ácido nítrico, óxidos 
de nitrógeno, óxidos no metálicos, ácido 

cromosulfúrico). Metales alcalinos. Nitrosilos. Metales. 
Etanolamina 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 

 Peróxidos. 

10.4 Información complementaria: 

 

La exposición a la luz y al aire favorece la formación de 
peróxidos. Los gases / vapores pueden formar mezclas 

explosivas con el aire. 

 
 

11.Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 

 DL50 oral rata: 5800 mg/kg 

11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

 

Por inhalación de vapores: Irritaciones en mucosas. La 

exposición prolongada provoca dolores de cabeza, flujo 
salival, náuseas, vómitos, vértigo, narcosis, lesiones en 

la piel. No se descarta: coma. 
Por contacto ocular: transtornos de visión. 

Por ingestión: transtornos gastro-intestinales, dolores 
de cabeza, flujo salival, náuseas, vómitos, vértigo, 
narcosis, coma. 

No se descartan otras características peligrosas. 
Observar las precauciones habituales en el manejo de 

productos químicos. 

 
 

12.Información Ecológica  
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12.1 Movilidad : 

 Reparto: log P(oct)= -0.24 

12.2 Ecotoxicidad : 

 

12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
Bacterias (Photobacterium phosphoreum) = 22.000 
mg/l ; Clasificación : Tóx. 

Peces (Salmo gairdneri) 2.000 mg/l) Tóx. 
Peces (Leuciscus Idus) = 7.505 mg/l ; Clasificación : 

Tóx. 
Crustáceos (Daphnia Magna) = 12.100 mg/l ; 
Clasificación : Tóx. 

Bacterias (Ps. putida) = 1.700 mg/l ; Clasificación : 
Tóx. 

12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = Medio 
Riesgo para el medio terrestre = Bajo 

12.2.3 - Observaciones : 
La toxicidad no es muy elevada. 

12.3 Degradabilidad : 

 

12.3.1 - Test : DBO5 = 1,76 g/g 

DQO = 2,07 g/g 
ThOD= 2,2 mg/l 

12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = Alta, más de 1/3 
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 

12.3.4 - Observaciones : 
Producto fácilmente biodegradable. 

12.4 Acumulación : 

 

12.4.1 - Test : 

------- 
12.4.2 - Bioacumulación : 

Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 
Producto no bioacumulable. 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

 

No deben esperarse interferencias en depuradoras si se 
usa adecuadamente. Manteniendo las condiciones 
adecuadas de manejo no cabe esperar problemas 

ecológicos. 
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13.Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

 

En la Unión Europea no están establecidas pautas 

homogéneas para la eliminación de residuos químicos, 
los cuales tienen carácter de residuos especiales, 
quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los 

reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada 
caso, procede contactar con la autoridad competente, o 

bien con los gestores legalmente autorizados para la 
eliminación de residuos. 
2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 

2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE 
de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos. 

Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 
1991 por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE 
relativa a los residuos. 

En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Publicada en BOE 22/04/98. 

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos. Publicada en 
BOE 19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 

 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o 
preparados peligrosos, tendrán el mismo tratamiento 

que los propios productos contenidos. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los 
envases y residuos de envases. 

En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de 
la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos 

de Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 

 
 

14.Información relativa al transporte  

 

Terrestre (ADR): 
Denominación técnica: ACETONA 

ONU 1090     Clase: 3     Grupo de embalaje: II (D/E) 
Marítimo (IMDG): 

Denominación técnica: ACETONA 
ONU 1090 Clase: 3 Grupo de embalaje: II 

Aéreo (ICAO-IATA): 
Denominación técnica: Acetona 
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ONU 1090     Clase: 3     Grupo de embalaje: II 

Instrucciones de embalaje: CAO 307      PAX 305    

   
 

15.Información reglamentaria  

15.1 Etiquetado según REACH 

 

Símbolos:  

Indicaciones de peligro: Fácilmente inflamable     

Irritante     
Frases R: 11-36-66-67 Fácilmente inflamable. Irrita los 

ojos. La exposición repetida puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la piel. La inhalación de 
vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 

Frases S: 9-16-26-46 Consérvese el recipiente en lugar 
bien ventilado. Conservar alejado de toda llama o 

fuente de chispas - No fumar. En caso de contacto con 
los ojos, lávense inmediata y abundantemente con 
agua y acúdase a un médico. En caso de ingestión, 

acuda inmediatamente al médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase. 

Número de índice CE: 606-001-00-8 
 

16.Otras informaciones  

 

Número y fecha de la revisión:3 14.05.09 

Respecto a la revisión anterior, se han producido cambios en 
los apartados: 5, 8, 15. 

Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de 
Seguridad, están basados en nuestros actuales 
conocimientos, teniendo como único objeto informar sobre 

aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades y 
características en ella indicadas. 

 

 

 

2. Acido Gálico 1-hidrato (Reag. USP, Ph. Eur.) PA-ACS 

 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

Denominación: 

Acido Gálico 1-hidrato 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química  
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fina. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

PANREAC QUIMICA, S.A.U. 

C/Garraf, 2 

Polígono Pla de la Bruguera 

E-08211 Castellar del Vallès 

(Barcelona) España 

Tel. (+34) 937 489 400 

e-mail: product.safety@panreac.com 

Urgencias: 

Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112  

(UE) 

Tel.:(+34) 937 489 499 

2. Identificación de los peligros  

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 

3. Composición/Información de los componentes  

Denominación: Acido Gálico 1-hidrato 

Fórmula: C7H6O5.H2O     M.=188,14      CAS [5995-86-8]      

Número CE (EINECS): 205-749-9     

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni  

provocar el vómito. 

4.2 Inhalación: 

Trasladar a la persona al aire libre.  

el malestar, pedir atención médica. 

4.3 Contacto con la piel: 

Lavar abundantemente con agua. Quitarse  las ropas  

contaminadas. 

4.4 Ojos: 

Lavar con agua abundante manteniendo los párpados  

abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica. 

4.5 Ingestión: 

Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de  

malestar, pedir atención médica. 

5. Medidas de lucha contra incendio  
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5.1 Medios de extinción adecuados: 

Agua. Dióxido de carbono (CO2). Espuma. Polvo seco. 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

5.3 Riesgos especiales: 

Combustible. Mantener alejado de fuentes de ignición. 

5.4 Equipos de protección: 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

No inhalar el polvo. 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 

6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos  

para su posterior eliminación de acuerdo con las normativas  

vigentes. Limpiar los restos con agua abundante. 

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 

Sin indicaciones particulares. 

7.2 Almacenamiento: 

Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. Temperatura  

ambiente. 

8. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 

8.2 Control límite de exposición: 

8.3 Protección respiratoria: 

En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio  

adecuado. 

8.4 Protección de las manos: 

Usar guantes apropiados 

8.5 Protección de los ojos: 

Usar gafas apropiadas. 

8.6 Medidas de higiene particulares: 

Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos  antes  

de las pausas y al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del  

medio ambiente. 
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El proveedor de los medios de protección debe especificar el  

tipo de protección que debe usarse para la manipulación del  

producto, indicando el tipo de material y, cuando proceda, el  

tiempo de penetración de dicho material, en relación con la  

cantidad y la duración de la exposición. 

9. Propiedades físicas y químicas  

Aspecto: 

Sólido blanco. 

Olor: 

Inodoro. 

Punto de fusión : 256°C (de 

Solubilidad: 15 g/l en agua a 20°C 

10. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 

Temperaturas elevadas. 

10.2 Materias que deben evitarse: 

Agentes oxidantes fuertes. Bases fuertes. 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 

Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. 

10.4 Información complementaria: 

11.1 Toxicidad aguda: 

DL50 oral conejo: 5 g/kg 

DL50 intraperitoneal ratón: 4300 mg/kg 

11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

Por inhalación del polvo: Irritaciones en vias respiratorias. 

En contacto con la piel: irritaciones. 

Por contacto ocular: irritaciones. 

Por ingestión: Irritaciones en mucosas. 

Por absorción de grandes cantidades: transtornos gastrointestinales. 

No se descartan otras características peligrosas. Observar  

las precauciones habituales en el manejo de productos  

químicos. 

12. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 

------ 

12.2 Ecotoxicidad : 
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12.2.1  - Test EC50 (mg/l) : 

----- 

12.2.2  - Medio receptor : 

Riesgo para el medio acuático =  ---- 

Riesgo para el medio terrestre =  ---- 

12.2.3  - Observaciones : 

Datos ecotóxicos no disponibles. 

12.3 Degradabilidad : 

12.3.1  - Test  :------- 

12.3.2  - Clasificación sobre degradación biótica : 

DBO5/DQO Biodegradabilidad =  ----- 

12.3.3  - Degradación abiótica según pH :  ------- 

12.3.4  - Observaciones : 

Datos no disponibles. 

12.4 Acumulación : 

12.4.1  - Test : 

12.4.2  - Bioacumulación : 

Riesgo =  ----- 

12.4.3  - Observaciones : 

Datos no disponibles. 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

No permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos.  

Producto contaminante del agua. 

13. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

homogéneas para la eliminación de residuos químicos, los  

cuales tienen carácter de residuos especiales, quedando  

sujetos su tratamiento y  eliminación a los reglamentos  

internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede  

contactar con la autoridad competente, o bien con los  

gestores legalmente autorizados para la eliminación de  

residuos. 

2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001,  

por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE de la  

Comisión en lo relativo a la lista de residuos. 

Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991  
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por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los  

residuos. 

En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

Publicada en BOE 22/04/98. 

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se  

publican las operaciones de valorización y eliminación de  

residuos y la lista europea de residuos. Publicada en BOE  

19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o  

preparados peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que  

los propios productos contenidos. 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,  

de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y  

residuos de envases. 

En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y  

Residuos de Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se  

aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la  

Ley 11/1997,  de 24 de abril, de Envases y Residuos de  

Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 

14. Información relativa al transporte  

15. Información reglamentaria  

Etiquetado según REACH 

Símbolos:      

Indicaciones de peligro: Irritante     

Frases R: 36/37/38  Irrita los ojos, la piel y las vías  

respiratorias. 

Frases S: 26-36 En caso de contacto con los ojos, lávense  

inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un  

médico.  

16. Otras informaciones  

Número y fecha de  la revisión:0 14.05.09 

Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de  

Seguridad, están basados en nuestros actuales  

conocimientos, teniendo como único objeto informar sobre  
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aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades  

y características en ella indicadas. 

3. Etanol 96% v/v parcialmente desnaturalizado QP 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

 Denominación: 
Etanol 96% v/v parcialmente desnaturalizado 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y 

química fina. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

 

PANREAC QUIMICA, S.A.U. 
C/Garraf, 2 
Polígono Pla de la Bruguera 

E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España 

Tel. (+34) 937 489 400 
e-mail: product.safety@panreac.com 

Urgencias: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 
112 (UE) 

Tel.:(+34) 937 489 499 
 

2. Identificación de los peligros  

 Fácilmente inflamable. 
 

3. Composición/Información de los componentes  

 

Denominación: Etanol 96% v/v parcialmente desnaturalizado 
Fórmula: CH3CH2OH     M.=46,07      CAS [64-17-5]      

Número CE (EINECS): 200-578-6     
Número de índice CE: 603-002-00-5 

 

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

 En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber 

ni provocar el vómito. 

4.2 Inhalación: 

 Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
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4.3 Contacto con la piel: 

 Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 

4.4 Ojos: 

 Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 

abiertos. 

4.5 Ingestión: 

 
Beber agua abundante. Provocar el vómito. No 
administrar eméticos. No administrar carbón animal. No 

beber leche. Pedir atención médica. 
 

5. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 

 Agua. Dióxido de carbono (CO2). Espuma. Polvo seco. 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

5.3 Riesgos especiales: 

 

Inflamable. Mantener alejado de fuentes de ignición. 

Los vapores son más pesados que el aire, por lo que 
pueden desplazarse a nivel del suelo. Riesgo de 
inflamación por acumulación de cargas electrostáticas. 

5.4 Equipos de protección: 

 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 

6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

 

Recoger con materiales absorbentes (Absorbente 
General Panreac, Kieselguhr, etc.) o en su defecto 

arena o tierra secas y depositar en contenedores para 
residuos para su posterior eliminación de acuerdo con 

las normativas vigentes. 
 

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 

 Sin indicaciones particulares. 

7.2 Almacenamiento: 
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Recipientes bien cerrados. En local bien ventilado. 

Alejado de fuentes de ignición y calor. Temperatura 
ambiente. 

 

8. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 

 Asegurar una buena ventilación y renovación de aire del 

local. 

8.2 Control límite de exposición: 

 VLA-ED: 1000 ppm ó 1910 mg/m3 

8.3 Protección respiratoria: 

 En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo 

respiratorio adecuado. Filtro A. Filtro P. 

8.4 Protección de las manos: 

 Usar guantes apropiados ( neopreno, PVC, nitrilo) 

8.5 Protección de los ojos: 

 Usar gafas apropiadas. 

8.6 Medidas de higiene particulares: 

 Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos 
antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

 Cumplir con la legislación local vigente sobre protección 

del medio ambiente. 

 

El proveedor de los medios de protección debe 
especificar el tipo de protección que debe usarse para la 

manipulación del producto, indicando el tipo de material 
y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho 

material, en relación con la cantidad y la duración de la 
exposición. 

 

9. Propiedades físicas y químicas  

 Aspecto: Líquido transparente e incoloro. 

 Olor: Característico. 

 

Punto de ebullición :78,5°C 
Punto de fusión : -114°C 

Punto de inflamación : 14°C 
Temperatura de auto ignición : 425°C 

Límites de explosión (inferior/superior): 3,5 / 15 Vol. % 
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Presión de vapor: 59 mbar (20°C) 

Densidad (20/4): 0,81 
Solubilidad: Miscible con agua 

 

10.Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 

 Temperaturas elevadas. 

10.2 Materias que deben evitarse: 

 Metales alcalinos. Oxidos alcalinos. Agentes oxidantes 
fuertes. 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 

10.4 Información complementaria: 

 Los gases / vapores pueden formar mezclas explosivas 
con el aire. 

 

11.Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 

 DL50 oral rata: 7060 mg/kg 

11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

 

Por inhalación de vapores: Irritaciones en mucosas 
leves. Riesgo de absorción cutánea. 

Por contacto ocular: irritaciones leves. 
Por ingestión: Puede provocar náuseas, vómitos. 

Efectos sistémicos: embriaguez, vértigo, narcosis, 
parálisis respiratoria. 

 

12.Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 

12.2 Ecotoxicidad : 

 

12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
Bacterias (Photobacterium phosphoreum) = 47000 mg/l 

; Clasificación : Tóx. 
Bacterias (Ps. putida) = EC0 >6500 mg/l ; Clasificación 

: Tóx. 
Algas (Sc. cuadricauda) = EC0 >5000 mg/l ; 
Clasificación : Tóx. 

Algas (M. aeruginosa) = EC0 >1450 mg/l ; Clasificación 
: Tóx. 

Crustáceos (Daphnia Magna) = EC0 >7800 mg/l ; 
Clasificación : Tóx. 
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Peces = >10.000 mg/l ; Clasificación : Tóxico o poco 

tóxico. 
12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = Bajo 

Riesgo para el medio terrestre = Bajo 
12.2.3 - Observaciones : 

Compuesto no ecotóxico si la concentración del vertido 
no es muy elevada. 

12.3 Degradabilidad : 

 

12.3.1 - Test :------- 

12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = Alta, más de 1/3 
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 

12.3.4 - Observaciones : 
Producto fácilmente biodegradable. 

12.4 Acumulación : 

 

12.4.1 - Test : 

------- 
12.4.2 - Bioacumulación : 

Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 
Producto no bioacumulable. 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

 Producto no contaminante. 
 

13.Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

 

En la Unión Europea no están establecidas pautas 
homogéneas para la eliminación de residuos químicos, 

los cuales tienen carácter de residuos especiales, 
quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los 

reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada 
caso, procede contactar con la autoridad competente, o 
bien con los gestores legalmente autorizados para la 

eliminación de residuos. 
2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 

2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE 
de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos. 

Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 
1991 por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE 
relativa a los residuos. 

En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Publicada en BOE 22/04/98. 

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación 
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de residuos y la lista europea de residuos. Publicada en 

BOE 19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 

 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o 
preparados peligrosos, tendrán el mismo tratamiento 

que los propios productos contenidos. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los 

envases y residuos de envases. 
En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 

Residuos de Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de 

la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos 
de Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 

 

14.Información relativa al transporte  

 

Terrestre (ADR): 
Denominación técnica: ETANOL EN SOLUCIÓN (ALCOHOL 
ETÍLICO EN SOLUCIÓN) 

ONU 1170     Clase: 3     Grupo de embalaje: II (D/E) 
Marítimo (IMDG): 

Denominación técnica: ETANOL EN SOLUCIÓN (ALCOHOL 
ETÍLICO EN SOLUCIÓN) 
ONU 1170 Clase: 3 Grupo de embalaje: II 

Aéreo (ICAO-IATA): 
Denominación técnica: Etanol en solución 

ONU 1170     Clase: 3     Grupo de embalaje: II 
Instrucciones de embalaje: CAO 307      PAX 305     

 

15.Información reglamentaria  

15.1 Etiquetado según REACH 

 

Símbolos:    

Indicaciones de peligro: Fácilmente inflamable     

Frases R: 11 Fácilmente inflamable. 
Frases S: 7-16 Manténgase el recipiente bien cerrado. 
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - 

No fumar. 
Número de índice CE: 603-002-00-5 

 

16.Otras informaciones  

 

Número y fecha de la revisión:1 14.05.09 
Respecto a la revisión anterior, se han producido cambios en 

los apartados: 8, 15. 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de 
Seguridad, están basados en nuestros actuales 



 Estudio de la actividad antioxidante de los pétalos de rosa 

 
- 31 - 

 

conocimientos, teniendo como único objeto informar sobre 

aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades y 
características en ella indicadas. 

 

 

4. Ácido Clorhídrico 37% PA-ACS-ISO 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

 Denominación: 

Acido Clorhídrico 37% 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y 
química fina. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

 

PANREAC QUIMICA, S.A.U. 

C/Garraf, 2 
Polígono Pla de la Bruguera 

E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España 

Tel. (+34) 937 489 400 
e-mail: product.safety@panreac.com 
Urgencias: 

Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 
112 (UE) 

Tel.:(+34) 937 489 499 
 

2. Identificación de los peligros  

 Provoca quemaduras. Irrita las vías respiratorias. 
 

3. Composición/Información de los componentes  

 Solución acuosa 

 

Acido Clorhídrico 37% 
CAS [7647-01-0]      Fórmula: HCl     M.=36,46      
Número CE (EINECS): 231-595-7     

Número de índice CE: 017-002-01-X 
R: 34-37 

 

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

 En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber 

ni provocar el vómito. 
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4.2 Inhalación: 

 Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 

4.3 Contacto con la piel: 

 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 

contaminadas. Extraer el producto con un algodón 
impregnado en polietilenglicol 400. 

4.4 Ojos: 

 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 

minutos), manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
atención médica. 

4.5 Ingestión: 

 
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo 

de perforación). Pedir inmediatamente atención médica. 
No neutralizar. 

 

1. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 

 Los apropiados al entorno. 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

5.3 Riesgos especiales: 

 

Incombustible. En contacto con metales puede formarse 
hidrógeno gaseoso (existe riesgo de explosión). 
Precipitar los vapores formados con agua. No permitir el 

paso del agua de extinción a acuíferos superficiales o 
subterráneos. 

5.4 Equipos de protección: 

 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

 Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No 

inhalar los vapores. Procurar una ventilación apropiada. 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 

 Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües. 

6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

 Recoger con materiales absorbentes (Absorbente 

General Panreac, Kieselguhr, etc.) o en su defecto 



 Estudio de la actividad antioxidante de los pétalos de rosa 

 
- 33 - 

 

arena o tierra secas y depositar en contenedores para 

residuos para su posterior eliminación de acuerdo con 
las normativas vigentes. Neutralizar con sodio hidróxido 
diluido. 

 

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 

 Sin indicaciones particulares. 

7.2 Almacenamiento: 

 
Recipientes bien cerrados. En local bien ventilado. 
Temperatura ambiente. No almacenar en recipientes 

metálicos. 
 

8. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 

8.2 Control límite de exposición: 

 VLA-ED (HCl): 5 ppm ó 7,6 mg/m3 
VLA-EC (HCl): 10 ppm ó 15 mg/m3 

8.3 Protección respiratoria: 

 En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo 

respiratorio adecuado. Filtro E (HCl). Filtro P (HCl). 

8.4 Protección de las manos: 

 Usar guantes apropiados ( neopreno, nitrilo, látex). 

8.5 Protección de los ojos: 

 Usar gafas apropiadas. 

8.6 Medidas de higiene particulares: 

 
Quitarse las ropas contaminadas. Usar ropa de trabajo 
adecuada. Lavarse manos y cara antes de las pausas y 

al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

 Cumplir con la legislación local vigente sobre protección 
del medio ambiente. 

  

 

El proveedor de los medios de protección debe 

especificar el tipo de protección que debe usarse para la 
manipulación del producto, indicando el tipo de material 

y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho 
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material, en relación con la cantidad y la duración de la 

exposición. 
 

9. Propiedades físicas y químicas  

 Líquido transparente e 
incoloro. 

 Olor: Característico. 

 

Punto de ebullición :85°C 
Punto de fusión : -25°C 
Presión de vapor: 20 hPa 

Densidad (20/4): 1,19 
Solubilidad: Miscible con 

agua 
 

10.Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 

10.2 Materias que deben evitarse: 

 

Aluminio. Aminas. Carburos. Hidruros. Flúor. Metales 
alcalinos. Metales. KMnO4. Bases fuertes. Halogenatos. 
Acido sulfúrico concentrado. Hidruros de metaloides. 

Oxidos de metaloides. Aldehídos. Sulfuros. Litio 
siliciuro. Eter vinilmetílico. 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 

 Cloruro de hidrógeno. Cloro. 

10.4 Información complementaria: 

 

11.Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 

 CL50 inh rata: 3124 ppm (V) /1h 

11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

 

Por inhalación de vapores: Irritaciones en vias 

respiratorias. Sustancia muy corrosiva. 
En contacto con la piel: quemaduras. 
Por contacto ocular: quemaduras, ceguera (lesión 

irreversible del nervio óptico). 
Por ingestión: Quemaduras en el aparato digestivo. 

Puede provocar perforación intestinal y de esófago. 
Después de un periodo de latencia: paro cardiovascular. 

 

12.Información Ecológica  
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12.1 Movilidad : 

12.2 Ecotoxicidad : 

 

12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
Test de peces = 25 mg/l ; Clasificación : Tóx. 

Leuciscus idus = 862 mg/l (48h)(1N) ; Clasificación : 
Muy tóxico. 

12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = Medio 
Riesgo para el medio terrestre = Medio 

12.2.3 - Observaciones : 
Tiene un efecto agudo importante sobre organismos 

acuáticos o terrestres en función del pH. 

12.3 Degradabilidad : 

 

12.3.1 - Test :------- 
12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = ----- 

12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 
12.3.4 - Observaciones : 

No consume oxígeno de forma biológica. 

12.4 Acumulación : 

 

12.4.1 - Test : 
------- 

12.4.2 - Bioacumulación : 
Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 

No es bioacumulable aunque en forma de salinidad (Cl-) 
es acumulable en los acuíferos y suelos. 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

 

En general su efecto es importante en la zona de 

vertido y de forma aguda. Su efecto a largo plazo no es 
tan importante si el vertido no es frecuente. El 

tratamiento es la neutralización. 
 

13.Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

 

En la Unión Europea no están establecidas pautas 
homogéneas para la eliminación de residuos químicos, 

los cuales tienen carácter de residuos especiales, 
quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los 
reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada 

caso, procede contactar con la autoridad competente, o 
bien con los gestores legalmente autorizados para la 

eliminación de residuos. 
2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 
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2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE 

de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos. 
Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 
1991 por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE 

relativa a los residuos. 
En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Publicada en BOE 22/04/98. 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos. Publicada en 
BOE 19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 

 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o 

preparados peligrosos, tendrán el mismo tratamiento 
que los propios productos contenidos. 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los 
envases y residuos de envases. 

En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de 
la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos 

de Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 
 

14.Información relativa al transporte  

 

Terrestre (ADR): 

Denominación técnica: ÁCIDO CLORHÍDRICO 
ONU 1789     Clase: 8     Grupo de embalaje: II (E) 

Marítimo (IMDG): 
Denominación técnica: ÁCIDO CLORHÍDRICO 
ONU 1789 Clase: 8 Grupo de embalaje: II 

Aéreo (ICAO-IATA): 
Denominación técnica: Ácido clorhídrico 

ONU 1789     Clase: 8     Grupo de embalaje: II 
Instrucciones de embalaje: CAO 813      PAX 809 

  
 

15.Información reglamentaria  

15.1 Etiquetado según REACH 

 
Símbolos:   

Indicaciones de peligro: Corrosivo     

Frases R: 34-37 Provoca quemaduras. Irrita las vías 
respiratorias. 
Frases S: 26-45 En caso de contacto con los ojos, 
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lávense inmediata y abundantemente con agua y 

acúdase a un médico. En caso de accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

Número de índice CE: 017-002-01-X 

 
 

16.Otras informaciones  

 
Respecto a la revisión anterior, se han producido cambios en 

los apartados: 4, 5, 6. 
Información de los componentes: 

 

Acido Clorhídrico 37% 
CAS [7647-01-0]      HCl     M.=36,46      
231-595-7     017-002-01-X 

     R: 34-37 

Provoca quemaduras. Irrita las vías respiratorias. 

 

Número y fecha de la revisión:3 14.05.09 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de 

Seguridad, están basados en nuestros conocimientos 
actuales, teniendo como único objeto informar sobre aspectos 

de seguridad y no garantizándose las propiedades y 
características en ella indicadas. 

 

 

5. Metanol 

 

1.IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

Referencia : 32213 

Marca : Sigma-Aldrich 

Compañía : Sigma-Aldrich Química SA 

Ronda de Poniente, 3 

Aptdo.Correos 278 

E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

Teléfono : +34916619977 

Fax : +34916619642 

Teléfono de Urgencia : 704100087 

Dirección del correo de 

electrónico: eurtechserv@sial.com 

mailto:eurtechserv@sial.com
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Advertencia de riesgo para el hombre y para el medio ambiente 

Fácilmente inflamable. Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto 
con la piel. Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por 
inhalación, contacto con la piel e ingestión. 

3.COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Formula : CH4O 

Peso molecular : 32,04 g/mol 

No. CAS No. CE No. Índice Clasificación Concentración 

Methanol 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X F, T, R11 - R23/24/25 - 

R39/23/24/25 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

Consejo general 

Consultar un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de 

servicio. 

Si es inhalado 

Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si no respira, administrar 
respiración artificial. Consultar un médico. 

En caso de contacto con la piel 

Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Llevar al afectado en seguida a 
un hospital. Consultar un médico. 

En caso de contacto con los ojos 

Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y 
consulte al médico. 

Si es tragado 

NO provocar vómitos. Nunca debe administrarse nada por la boca a una 
persona inconsciente. Enjuague laboca con agua. Consultar un médico. 

5.MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción adecuados 

En caso de fuegos incipientes, usar medios como espuma de "alcohol", 
polvo seco o dióxido de carbono. 

Para incendios, aplicar desde una larga distancia, abundante agua 

pulverizada o spray. Enfriar todos los contenedores afectados con 
abundante agua. 

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios 
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Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el 

fuego. 

Otros datos 

El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores 

cerrados. 

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

Precauciones personales 

Usar protección respiratoria. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. 
Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. 
Evacuar el personal a zonas seguras. Tener cuidado con los vapores que se 

acumulan formando asi concentraciones explosivas. Los vapores pueden 
acumularse en las zonas inferiores. 

Precauciones para la protección del medio ambiente 

Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. No dejar que el 
producto entre en el sistema de alcantarillado. 

Métodos de limpieza 

Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea 
combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y 
meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las 

reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación 

Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de vapor o 
neblina. 

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Tomar 
medidas para impedir la acumulación de descargas electrostáticas. 

Almacenamiento 

Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado 
en un lugar seco y bien ventilado. 

Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y 
mantener en posición vertical para evitar pérdidas. 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

Protección respiratoria 

Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores 
purificadores de aire son apropiados, usar un respirador que cubra toda la 

cara con combinación multipropósito (EEUU) o tipo AXBEK (EN 14387) 
respiradores de cartucho de repuesto  para controles de ingeniería. Si el 

respirador es la única protección, usar un respirador suministrado que cubra 
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toda la cara Usar respiradores y componentes testados y aprobados bajo los 

estándares gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Protección de las manos 

Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las 

especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 
derivado de ello. Manipular con guantes. 

Protección de los ojos 

Gafas de seguridad 

Protección de la piel y del cuerpo 

Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de 
la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo. 

Medidas de higiene 

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Lávense las manos antes de los 
descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto 

Estado físico líquido 

Color incoloro 

Datos de Seguridad 

pH sin datos disponibles 

Punto de fusión -98,0 °C 

Punto de ebullición 64,0 - 65,0 °C 

Punto de ignición 11,0 °C - copa cerrada 

Temperatura de ignición 455 °C 

Límite de explosión, inferior 6 %(V) 

Límite de explosión, superior 36 %(V) 

Presión de vapor: 546,6 hPa a 50,0 °C 130,3 hPa a 20,0 °C 

Densidad:  0,79 g/cm3 

Solubilidad en agua: totalmente miscible 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: log Pow: -0,77 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad en almacén 



 Estudio de la actividad antioxidante de los pétalos de rosa 

 
- 41 - 

 

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

Condiciones que deben evitarse 

Calor, llamas y chispas. 

Materias que deben evitarse 

Ácidos, Cloruros de ácido, Anhídridos de ácido, Oxidantes, Metales alcalinos, 

Agentes reductores 

Productos de descomposición peligrosos 

Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de 

incendio. - Óxidos de carbono 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda 

DL50 Oral - rata - 5.628 mg/kg 

CL50 Inhalación - rata - 4 h - 64000 ppm 

DL50 Cutáneo - conejo - 15.800 mg/kg 

Irritación y corrosión 

Piel - conejo - Irritación de la piel - 24 h 

Ojos - conejo - Irritación ocular - 24 h 

Sensibilización 

sin datos disponibles 

Exposición crónica 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente 

niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano 
probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de 
Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Signos y Síntomas de la Exposición 

El alcohol metílico puede ser mortal o producir ceguera en caso de 
ingestión, No puede ser hecho no tóxico. 

Los efectos debidos a la ingestión pueden incluir:, Náusea, Dolor de cabeza, 
Vómitos, Trastornos gastrointestinales, Vértigo, Debilidad, Confusión, 

Somnolencia, Inconsciencia, Puede provocar convulsiones. 

Efectos potenciales para la Salud 

Inhalación Tóxico si se inhala. Puede provocar una irritación en el tracto 

respiratorio. 

Piel Tóxico si se absorbe por la piel. Puede provocar una irritación de la piel. 
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Ojos Puede provocar una irritación en los ojos. 

Ingestión Tóxico si se ingiere. 

Órganos de referencia 

Ojos, Riñón, Hígado, Corazón, Sistema nervioso central, 

Información Adicional 

RTECS: PC1400000 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Informaciones sobre eliminación (permanencia y degradabilidad) 

sin datos disponibles 

Efectos ecotoxicológicos 

Toxicidad para los peces 

CL50 - Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) - 19.000,00 mg/l - 96 h 

CL50 - Cyprinus carpio (Carpa) - 36.000,00 mg/l - 48 h 

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. 

CE50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 24.500,00 mg/l - 48 h 

CE100 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 10.000,00 mg/l - 24 h 

Información complementaria sobre la ecología sin datos disponibles 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Producto 

Quemar en un incinerador apto para productos químicos provisto de 
postquemador y lavador, procediendo con gran cuidado en la ignición ya 
que este producto es extremadamente inflamable. Observar todos los 

reglamentos estatales y locales sobre la protección del medio ambiente. 
Para la eliminación de este producto, dirigirse a un servicio profesional 

autorizado. 

Envases contaminados 

Eliminar como producto no usado. 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

ADR/RID 

Número ONU: 1230 Clase: 3 (6.1) Grupo de clasificación: II 

Nombre propio del transporte: METHANOL 

IMDG 
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UN-Number: 1230 Class: 3 (6.1) Packing group: II EMS-No: F-E, S-D 

Proper shipping name: METHANOL 

Marine pollutant: No 

IATA 

UN-Number: 1230 Class: 3 (6.1) Packing group: II 

Proper shipping name: Methanol 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Etiquetado de acuerdo con las Directivas CE 

Etiqueta CE 

Símbolos de peligro 

F Fácilmente inflamable 

T Tóxico 

Frase(s) - R 

R11 Fácilmente inflamable. 

R23/24/25 Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 

R39/23/24/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por 

inhalación, contacto con lapiel e ingestión. 

Frase(s) - S 

S 7 Manténgase el recipiente bien cerrado. 

S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. 

S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si 

es posible, muéstresele la etiqueta). 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para uso 
exclusivamente interno. 

La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser 
exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación. Sigma-Aldrich, 

no responderá por ningún daño resultante de la manipulación o contacto 
con el producto indicado arriba. Ver otros términos y condiciones de venta 
en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 
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6. 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)diammonium 
salt 

 

1.IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

Referencia : A1888 

Marca : Sigma 

Compañía : Sigma-Aldrich Química SA 

Ronda de Poniente, 3 

Aptdo.Correos 278 

E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

Teléfono : +34916619977 

Fax : +34916619642 

Teléfono de Urgencia : 704100087 

Dirección del correo de 

electrónico: eurtechserv@sial.com 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Advertencia de riesgo para el hombre y para el medio ambiente 

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Sinónimos : AzBTS-(NH4)2 

Diammonium 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate) 

Formula : C18H18N4O6S4·2H3N 

Peso molecular : 548,68 g/mol 

No. CAS No. CE No. Indice Clasificación Concentración [%] 

Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate] 

30931-67-0 250-396-6 - Xi, R36/37/38 - 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

Consejo general 

mailto:eurtechserv@sial.com
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Consultar un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de 

servicio. 

Si es inhalado 

Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si no respira, administrar 

respiración artificial. Consultar un médico. 

En caso de contacto con la piel 

Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar un médico. 

En caso de contacto con los ojos 

Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y 
consulte al médico. 

Si es tragado 

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. 
Enjuague la boca con agua. 

Consultar un médico. 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción adecuados 

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos 
secos o dióxido de carbono. 

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios 

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el 

fuego. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

Precauciones personales 

Utilícese equipo de protección individual. Evite la formación de polvo. Evitar 

respirar el polvo. Asegúrese una ventilación apropiada. 

Precauciones para la protección del medio ambiente 

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

Métodos de limpieza 

Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo. Guardar en 
contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación 
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Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evítese la formación de polvo y 

aerosoles. 

Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se 
forma polvo. Disposiciones normales de protección preventivas de incendio. 

Almacenamiento 

Almacenar en un lugar fresco.Conservar el envase herméticamente cerrado 

en un lugar seco y bien ventilado. 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN 

Protección respiratoria 

Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores 
purificadores de aire son los apropiados, usar mascara de polvo tipo N95 
(EEUU) o tipo P1 (EN 143) Usar respiradores y componenetes testados y 

aprovados bajo los estandards  guvernamentales apropiados como NIOSH 
(EEUU) o CEN (UE) 

Protección de las manos 

Manipular con guantes. Los guantes de protección seleccionados deben de 
cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/689/CEE y de la 

norma EN 374 derivado de ello. 

Protección de los ojos 

Gafas de seguridad 

Protección de la piel y del cuerpo 

Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de 
la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo. 

Medidas de higiene 

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar 

las prácticas de seguridad. 

Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada 
laboral. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto 

Estado físico sólido 

Color sin datos disponibles 

Datos de Seguridad 

pH 7 

Punto de fusión > 300 °C 



 Estudio de la actividad antioxidante de los pétalos de rosa 

 
- 47 - 

 

Punto de ebullición: sin datos disponibles 

Punto de ignición: sin datos disponibles 

Temperatura de ignición: sin datos disponibles 

Límite de explosión, inferior: sin datos disponibles 

Límite de explosión, superior: sin datos disponibles 

Solubilidad en agua 20 g/l a 20 °C 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad en almacén 

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

Materias que deben evitarse 

Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes 

Productos de descomposición peligrosos 

Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de 
incendio. 

Óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno (NOx), Óxidos de azufre 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

Toxicidad aguda sin datos disponibles 

Irritación y corrosión sin datos disponibles 

Sensibilización sin datos disponibles 

Exposición crónica sin datos disponibles 

Signos y Síntomas de la Exposición 

Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado 
adecuadamente las propiedades químicas, físicas y toxicológicas. 

Efectos potenciales para la Salud 

Inhalación Puede ser nocivo si se inhala. Provoca una irritación del tracto 

respiratorio. 

Piel Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Provoca irritaciones de la 
piel. 

Ojos Provoca una irritación en los ojos. 

Ingestión Puede ser nocivo si es tragado. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
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Informaciones sobre eliminación (permanencia y degradabilidad) 

sin datos disponibles 

Efectos ecotoxicológicos 

sin datos disponibles 

Información complementaria sobre la ecología 

sin datos disponibles 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Producto 

Observar todos los reglamentos estatales y locales sobre la protección del 
medio ambiente. Para la eliminación de este producto, dirigirse a un servicio 

profesional autorizado. Disolver o mezclar el producto con un solvente 
combustible y quemarlo en un incinerador apto para productos químicos 

provisto de postquemador y lavador. 

Envases contaminados 

Eliminar como producto no usado. 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 

ADR/RID 

Mercancía no peligrosa 

IMDG 

Not dangerous goods 

IATA 

Not dangerous goods 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Etiquetado de acuerdo con las Directivas CE 

Símbolos de peligro 

Xi Irritante 

Frase(s) - R 

R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 

Frase(s) - S 

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente 

con agua y acúdase a un médico. 
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S36 Úsese indumentaria protectora adecuada. 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Otros datos 

Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para uso 

exclusivamente interno. 

La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser 

exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación. Sigma-Aldrich, 
no responderá por ningún daño resultante de la manipulación o contacto 

con el producto indicado arriba. Ver otros términos y condiciones de venta 
en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 

7. Phosphate Buffered Saline 

 

1.IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

Referencia P3813 

Compañía SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S.A. 

Ronda de Poniente 3 P.O. Box 

Correos:278 

28760 Tres Cantos -Madrid 

Teléfono de Información 

Técnica 34 91 661 9977 

Fax 34 91 661 9642 

Dirección del correo de electrónico: eurtechserv@sial.com 

Teléfono de Urgencia 704100087 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

INDICACIÓN ESPECIAL DE RIESGOS PARA EL HOMBRE Y EL MEDIO 
AMBIENTE 

No peligroso según la directiva 67/548/EC 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Nombre del producto Nº CAS Nª CE Número Anexo I 

PHOSPHATE BUFFERED SALINE (SOLID) 

Ingrediente Nombre Porcentaje Nº CAS Nª CE Número Anexo I 

SODIUM CHLORIDE 83.8 7647-14-5 231-598-3 None 

DI-SODIUM HYDROGEN 12 7558-79-4 231-448-7 None 

mailto:eurtechserv@sial.com
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PHOSPHATE ANHYDROUS POTASSIUM PHOSPHATE, 2 7778-77-0 231-913-4 

None 

MONOBASIC POTASSIUM CHLORIDE 2 7447-40-7 231-211-8 None 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

DESPUÉS DE INHALACIÓN 

En caso de inhalación, sacar al sujeto al aire libre. Si tiene dificultad para 

respirar, llamar al médico. 

DESPUÉS DE CONTACTO CON LA PIEL 

En caso de contacto, lavar inmediatamente la piel con jabón y abundante 

cantidad de agua. 

DESPUÉS DE CONTACTO CON LOS OJOS 

En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante cantidad de agua 

durante 15 minutos por lo menos. Separar los párpados con los dedos para 
asegurar el buen enjuague de los ojos. Llamar al médico. 

DESPUÉS DE INGESTIÓN 

En caso de ingestión, lavar la boca con agua si el sujeto está consciente. 

Llamar al médico. 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

MEDIOS DE EXTINCIÓN 

Adecuado: Incombustible. Utilizar medios de extinción apropiados para las 
condiciones ambientales del incendio. 

RIESGOS ESPECIALES 

Riesgos Específicos: Emite humos tóxicos en caso de incendio. 

EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL ANTIINCENDIOS 

Usar un aparato respiratorio autónomo y ropa protectora para evitar el 
contacto con la piel y los ojos. 

6. MEDIDAS ANTE ESCAPE ACCIDENTAL 

PROCEDIMIENTO(S) DE PRECAUCIÓN PERSONAL 

Deben adoptarse las debidas precauciones para minimizar el contacto con la 

piel o los ojos y evitar la inhalación del polvo 

MÉTODOS DE LIMPIEZA 

Barrer, meter en una bolsa y conservar para su posterior eliminación. Evitar 

el levantamiento de polvo. Ventilar el local y lavar el lugar donde se haya 
derramado el producto una vez retirado por completo. 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
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MANIPULACIÓN 

Instrucciones de Seguridad para Manipulación: Evitar la inhalación. Evitar el 

contacto con los ojos, la piel o la ropa. 

Evitar la exposición prolongada o repetida. 

ALMACENAMIENTO 

Condiciones de Almacenamiento: Mantener herméticamente cerrado. 

8. CONTROLES DE EXPOSICION 

CONTROLES DE INGENIERÍA 

Ducha de seguridad y baño ocular. Es obligatorio un sistema mecánico de 
escape de humos. 

MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE 

Lavarse cuidadosamente después de la manipulación 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Protección Respiratoria: Usar respiradores y componentes autorizados y 
aprobados bajo estándares de gobierno tales como NIOSH (US) o CEN (EU). 

No es requerida protección respiratoria. 

Donde es deseada protección por molestias debido a los niveles de polvo, 
usar mascarillas tipo N95 (US) o P1 (EN 143). 

Protección de las Manos: Guantes protectores. 

Protección Ocular: Gafas protectoras contra productos químicos. 

9. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 

Aspecto Estado Físico: Sólido 

Propiedad Valor A Temperatura o Presión 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD 

Estable: Estable. 

Materiales a Evitar: Agentes extremadamente oxidantes, Ácidos fuertes. 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS 

Productos de Descomposición Peligrosos: Se desconoce la naturaleza de los 

productos de la descomposición. 

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA 

Polimerización Peligrosa: No se producirá. 

1. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
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SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA EXPOSICIÓN 

La ingestión en cantidades elevadas provoca vómitos y diarrea. 

Una deshidratación y una congestión pueden ocurrir en los órganos 
internos. Las soluciones de sal hipertónicas pueden producir reacciones 

inflamatorias en el aparato gastrointestinal. 

VÍA DE EXPOSICIÓN 

Contacto con la Piel: Puede provocar irritación de la piel. 

Absorción Cutánea: Puede ser nocivo en caso de absorción por la piel 

Contacto con los Ojos: Puede provocar irritación de los ojos. 

Inhalación: El producto puede ser irritante para las membranas mucosas y 

el tracto respiratorio superior. Puede ser nocivo en caso de inhalación. 

Ingestión: Puede ser nocivo en caso de ingestión. 

INFORMACIÓN SOBRE ÓRGANOS DIANA 

Corazón 

12. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Ningunos datos disponibles. 

13. CONSIDERACIONES SOBRE DESECHO 

DESECHO DE LA SUSTANCIA 

Para la eliminación de este producto, dirigirse a un servicio profesional 
autorizado. Disolver o mezclar el producto con un solvente combustible y 

quemarlo en un incinerador apto para productos químicos provisto de 
postquemador y lavador. Observar todos los reglamentos estatales y locales 

sobre la protección del medio ambiente. 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

RID/ADR 

No peligroso en transporte en carretera 

IMDG 

Non-hazardous for sea transport. 

IATA 

Non-hazardous for air transport. 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA UE 

FRASES S: 22-24/25 

No inhalar el polvo. Evitese el contacto con los ojos y la piel. 
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No peligroso según la directiva 67/548/EC 

Precaución: Substancia aún no caracterizada completamente 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PAÍSES 

Alemania 

WGK: 1 

Self-Classification 

16. OTRA INFORMACIÓN 

GARANTÍA 

La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser 

exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación. Sigma-Aldrich Inc., no 

responderá por ningún daño resultante de la manipulación o contacto con el 

producto indicado arriba. Ver otros términos y condiciones de venta en el reverso 

de la factura o de la nota de entrega. Copyright 2009 Sigma-Aldrich Co. Se autoriza 

la reproducción en número ilimitado de copias para uso exclusivamente interno. 

AVISO LEGAL: 

Para el uso de R&D solamente. No para las drogas de prescripción, la casa o otras 

aplicaciones. 

9. Peroxodisulfato de dipotasio 

1.IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA sOCIEDAD O 

EMPRESA 

Referencia : P5592 

Marca : Sigma-Aldrich 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica SA 

Ronda de Poniente, 3 

Aptdo.Correos 278 

E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

Teléfono : +34916619977 

Fax : +34916619642 

Teléfono de Urgencia : 704100087 

Dirección del correo de electrónico: eurtechserv@sial.com 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Advertencia de riesgo para el hombre y para el medio ambiente 

mailto:eurtechserv@sial.com


 Estudio de la actividad antioxidante de los pétalos de rosa 

 
- 54 - 

 

Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. Nocivo por 

ingestión. Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Posibilidad de 
sensibilización por inhalación y por contacto con la piel. 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Sinónimos: Potassium persulfate 

Fórmula: K2S2O8 

Peso molecular: 270,33 g/mol 

No. CAS No. CE No. Indice Clasificación Concentración 

Dipotassium peroxodisulphate 

7727-21-1 231-781-8 016-061-00-1 O, Xn, R 8 - R22 -R36/37/38 - R42/43 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

Consejo general 

Consultar un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de 
servicio. 

Si es inhalado 

Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si no respira, administrar 
respiración artificial. Consultar un médico. 

En caso de contacto con la piel 

Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar un médico. 

En caso de contacto con los ojos 

Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y 
consulte al médico. 

Si es tragado 

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. 
Enjuague la boca con agua. Consultar un médico. 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción adecuados 

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos 

secos o dióxido de carbono. 

Peligros específicos 

Los recipientes expuestos al fuego pueden explotar. 

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios 

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el 
fuego. 
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Otros datos 

El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores 

cerrados. 

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

Precauciones personales 

Utilícese equipo de protección individual. Evite la formación de polvo. Evitar 

respirar el polvo. Asegúrese una ventilación apropiada. Evacuar el personal 
a zonas seguras. 

Precauciones para la protección del medio ambiente 

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

Métodos de limpieza 

Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo. Guardar en 

contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación 

Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evítese la formación de polvo y 

aerosoles. 

Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se 
forma polvo. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No 
fumar. Manténgase lejos de materias combustibles. 

Almacenamiento 

Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado 
en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la humedad. 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN 

Componentes con valores límite a controlar en el lugar de trabajo 

Componentes No. CAS Valor Parámetros de control 

Puesto al día Base 

Dipotassium peroxodisulphate 

7727-21-1 VLAED 

0,1 mg/m3 2006-01-01 Límites de Exposición 

Protección respiratoria 

Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores 
purificadores de aire son apropiados, usar un respirador que cubra toda la 
cara tipo N100 (EEUU) o tipo P3 (EN 143) y cartuchos de repuesto para 

controles de ingeniería. Si el respirador es la única protección, usar un 
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respirador suministrado que cubra toda la cara Donde el asesoramiento de 

riesgo muestre que los respiradores purificadores de aire son los 
apropiados, usar mascara de polvo tipo N95 (EEUU) o tipo P1 (EN 143) Usar 

respiradores y componentes testados y aprobados bajo los estándares 
gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Protección de las manos 

Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las 
especificaciones de la Directiva de la 

UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. Manipular con 
guantes. 

Protección de los ojos 

Gafas de seguridad 

Protección de la piel y del cuerpo 

Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de 
la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo. 

Medidas de higiene 

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar 
las prácticas de seguridad. 

Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada 
laboral. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto 

Estado físico polvo 

Color blanco 

Datos de Seguridad 

pH 2,5 - 4,5 a 27 g/l a 25 °C 

Punto de fusión 100 °C 

Punto de ebullición sin datos disponibles 

Punto de ignición sin datos disponibles 

Temperatura de ignición: sin datos disponibles 

Límite de explosión, inferior: sin datos disponibles 

Límite de explosión, superior: sin datos disponibles 

Densidad 2,477 g/cm3 

Solubilidad en agua 27 g/l a 20 °C - totalmente soluble 
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Densidad relativa del vapor 9,33- (Aire = 1.0) 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad en almacén 

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

Condiciones que deben evitarse 

Exposición a la humedad. Calor. 

Materias que deben evitarse 

Materiales orgánicos, Agentes extremadamente reductores, Metales en 

polvo, Bases fuertes, Alcoholes, fósforo, Anhídridos, Halógenos, Ácidos 

Productos de descomposición peligrosos 

Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de 
incendio. - Óxidos de azufre 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda 

DL50 Oral - rata - 802 mg/kg 

Irritación y corrosión sin datos disponibles 

Sensibilización 

Puede provocar reacciones alérgicas respiratorias y de la piel. 

Exposición crónica 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente 
niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano 

probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de 
Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Signos y Síntomas de la Exposición 

Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado 
adecuadamente las propiedades químicas, físicas y toxicológicas. 

Efectos potenciales para la Salud 

Inhalación Puede ser nocivo si se inhala. Provoca una irritación del tracto 
respiratorio. 

Piel Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Provoca irritaciones de la 
piel. 

Ojos Provoca una irritación en los ojos. 

Ingestión Nocivo por ingestión. 
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Información Adicional RTECS: SE0400000 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Informaciones sobre eliminación (permanencia y degradabilidad) 

sin datos disponibles 

Efectos ecotoxicológicos 

sin datos disponibles 

Información complementaria sobre la ecología 

sin datos disponibles 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Producto 

Observar todos los reglamentos estatales y locales sobre la protección del 
medio ambiente. Para la eliminación de este producto, dirigirse a un servicio 

profesional autorizado. Disolver o mezclar el producto con un solvente 
combustible y quemarlo en un incinerador apto para productos químicos 

provisto de postquemador y lavador. 

Envases contaminados 

Eliminar como producto no usado. 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

ADR/RID 

Número ONU: 1492 Clase: 5.1 Grupo de clasificación: III 

Nombre propio del transporte: POTASSIUM PERSULPHATE 

IMDG 

UN-Number: 1492 Class: 5.1 Packing group: III EMS-No: F-A, S-Q 

Proper shipping name: POTASSIUM PERSULPHATE 

Marine pollutant: No 

IATA 

UN-Number: 1492 Class: 5.1 Packing group: III 

Sigma-Aldrich - P5592 www.sigma-aldrich.com Pagina 5 of 5 

Proper shipping name: Potassium persulphate 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Etiquetado de acuerdo con las Directivas CE 

Etiqueta CE 
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Símbolos de peligro 

O Comburente 

Xn Nocivo 

Frase(s) - R 

R 8 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. 

R22 Nocivo por ingestión. 

R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 

R42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la 
piel. 

Frase(s) - S 

S22 No respirar el polvo. 

S24 Evítese el contacto con la piel. 

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente 
con agua y acúdase a un médico. 

S37 Úsense guantes adecuados. 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Otros  datos 

Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para uso 

exclusivamente interno. 

La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser 

exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación. Sigma-Aldrich, 
no responderá por ningún daño resultante de la manipulación o contacto 

con el producto indicado arriba. Ver otros términos y condiciones de venta 
en el reverso de la factura o de la nota de entrega.  

8. AAPH: 2,2′-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA  

SOCIEDAD O EMPRESA 

Referencia: 440914 

Marca : Aldrich 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica SA 

Ronda de Poniente, 3 
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Aptdo.Correos 278 

E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

Teléfono : +34916619977 

Fax : +34916619642 

Teléfono de Urgencia : 704100087 

E-mail de contacto: eurtechserv@sial.com 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Clasificación de la sustancia o mezcla 

De acuerdo al Reglamento (EC) No1272/ 

Sustancias que reaccionan espontáneamente (Tipo D) 

Sensibilización cutánea (Categoría 1) 

Toxicidad aguda, Oral (Categoría 4) 

De acuerdo con la Directiva Europea 67/548/CEE, y sus enmiendas. 

Peligro de explosión en caso de calentamiento. Nocivo por ingestión. 
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 

Elementos de la etiqueta 

Pictograma 

Palabra de advertencia Peligro 

Indicación(es) de peligro 

H242 Peligro de incendio en caso de calentamiento. 

H302 Nocivo en caso de ingestión. 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

Declaración(es) de prudencia 

P280 Llevar guantes de protección. 

Símbolo(s) de peligrosidad 

Xn Nocivo 

Frase(s) - R 

R 5 Peligro de explosión en caso de calentamiento. 

R22 Nocivo por ingestión. 

R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
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Frase(s) - S 

S24 Evítese el contacto con la piel. 

S37 Úsense guantes adecuados. 

Otros Peligros - ninguno(a) 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Sinónimos : α,α′-Azodiisobutyramidinedihydrochloride 

AAPH 

Formula : C8H18N6 · 2HCl 

Peso molecular : 271,19 g/mol 

No. CAS No. CE No. Indice Clasificación Concentración 

2,2'-Azobis[2-methylpropionamidine] dihydrochloride 

2997-92-4 221-070-0 - Self-react. D; Skin Sens. 1; 

Acute Tox. 4; H242, H302, 

H317 

Xn, R 5 - R22 - R43 

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, 

véase  

la Sección 16. 

5. PRIMEROS AUXILIOS 

Recomendaciones generales 

Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. 

Si es inhalado 

Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si no respira, administrar 
respiración artificial. Consultar a un médico. 

En caso de contacto con la piel Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 
Consultar a un médico. 

En caso de contacto con los ojos Lávese a fondo con agua abundante 
durante 15 minutos por lo menos y consulte  al médico. 

Si es tragado Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona 

inconsciente.  

Enjuague la boca con agua. 
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Consultar a un médico. 

6. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción adecuados 

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido 
de  carbono. 

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios Si 
es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el  

fuego. 

7. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

Precauciones personales 

Utilícese equipo de protección individual. Evite la formación de polvo. Evitar 
respirar el polvo. Asegúrese una ventilación apropiada. 

Precauciones para la protección del medio ambiente 

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

Métodos y materiales para la contención y la limpieza 

Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo. Guardar en 

contenedores  apropiados y cerrados para su eliminación. 

8. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Precauciones para una manipulación sin peligro 

Evítese la formación de polvo y aerosoles. 

Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se 
forma polvo. Disposiciones normales de protección preventivas de incendio. 

Condiciones para el almacenaje seguro .Almacenar en un lugar fresco. 
Conservar el envase herméticamente cerrado en  un lugar seco y bien 
ventilado. 

Almacenar en atmósfera inerte. Sensible a la humedad. Sensible al calor. 

9. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

Protección personal 

Protección respiratoria. Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los 

respiradores purificadores de aire son los apropiados, usar mascara de 
polvo tipo N95 (EEUU) o tipo P1 (EN 143) Usar respiradores y  
componenetes testados y aprovados bajo los estandards guvernamentales  

apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Protección de las manos Manipular con guantes. 
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Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las  

especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 
derivado de ello. 

Protección de los ojos 

Caretas de protección y gafas de seguridad. 

Protección de la piel y del cuerpo 

Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de 

la  sustancia peligrosa en el lugar de trabajo. 

Medidas de higiene 

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar 
las  prácticas de seguridad. 

Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada  

laboral. 

10. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto 

Estado físico granulado 

Color amarillo claro 

Datos de Seguridad 

pH sin datos disponibles 

Punto de fusión 175 - 177 °C - lit. 

Punto de ebullición sin datos disponibles 

Punto de inflamación sin datos disponibles 

Temperatura de ignición sin datos disponibles 

Límite de explosión, Inferior sin datos disponibles 

Límite de explosión, superior 

sin datos disponibles Solubilidad en agua ligeramente soluble 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad química 

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

Aldrich - 440914 Pagina 4 de 6 

Condiciones que deben evitarse 

Mantener alejado de la luz directa del sol. Calor. 



 Estudio de la actividad antioxidante de los pétalos de rosa 

 
- 64 - 

 

Materias que deben evitarse 

Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes 

Productos de descomposición peligrosos 

Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de 
incendio.  - 

Óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno (NOx), Gas cloruro de hidrógeno 

Descomposición térmica 65 °C - Tipo D 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda 

DL50 Oral - rata - 410 mg/kg 

DL50 Cutáneo - rata - > 5.900 mg/kg 

Corrosión o irritación cutáneas 

Piel - conejo - Ligera irritación de la piel 

Lesiones oculares graves/ irritación ocular sin datos disponibles 

Sensibilización de la piel o respiratoria 

Pued provocar una reacción alérgica de la piel. 

Mutagenicidad en células germinales 

sin datos disponibles 

Carcinogenicidad 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente 

niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano 
probable, posible o confirmado por la  (IARC) Agencia 

Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 

sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única  

sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones 

repetidas 

sin datos disponibles 

Peligro por aspiración sin datos disponibles 
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Efectos potenciales sobre la salud 

Inhalación Puede ser nocivo si se  inhala. Puede provocar una irritación en 

el tracto respiratorio. 

Ingestión Nocivo por ingestión. 

Piel Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Puede provocar una 
irritación de la piel. 

Ojos Puede provocar una irritación en los ojos. 

Signos y Síntomas de la Exposición 

Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado  

adecuadamente las propiedades químicas, físicas y toxicológicas. 

Información Adicional RTECS: sin datos disponibles 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Toxicidad 

Toxicidad para los peces 

CL50 - Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) - > 100 mg/l - 96 h 

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. 

CE50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 4,84 mg/l - 48 h 

14. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN  

Producto 

Quemar en un incinerador apto para  productos químicos provisto de  

postquemador y lavador, procediendo con gran cuidado en la ignición ya 
que este producto es extremadamente  inflamable. Observar todos los 
reglamentos estatales y locales sobre la protección del medio ambiente. 

Para la eliminación de este producto, dirigirse a un servicio profesional 
autorizado. 

Envases contaminados 

Eliminar como producto no usado. 

15. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

ADR/RID 

Número ONU: 3226 Clase: 4.1 

Nombre propio del transporte: SÓLIDO AUTORREACTIVO DE TIPO D(2,2'- 

AZOBIS(2-AMIDINOPROPANE)- 
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DIHYDROCHLORIDE) (2,2'-Azobis[2-methylpropionamidine] 

dihydrochloride) 

IMDG 

UN-Number: 3226 Class: 4.1 EMS-No: F-J, S-G 

Proper shipping name: SELF-REACTIVE SOLID TYPE D(2,2'-AZOBIS(2- 

AMIDINOPROPANE)- 

DIHYDROCHLORIDE) (2,2'-Azobis[2-methylpropionamidine] 
dihydrochloride) 

Marine pollutant: No 

IATA 

UN-Number: 3226 Class: 4.1 (HEAT) 

Proper shipping name: Self-reactive solid type D(2,2'-AZOBIS(2- 

AMIDINOPROPANE)-DIHYDROCHLORIDE) 

(2,2'-Azobis[2-methylpropionamidine] dihydrochloride) 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento 
(CE)  

No. 1907/2006. 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Texto de códigos H y frases R mencionadas en la sección 3 

Acute Tox. Toxicidad aguda 

H242 Peligro de incendio en caso de calentamiento. 

H302 Nocivo en caso de ingestión. 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

Self-react. Sustancias que reaccionan espontáneamente 

Skin Sens. Sensibilización cutánea 

Xn Nocivo 

R 5 Peligro de explosión en caso de calentamiento.  

R22 Nocivo por ingestión. 

R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 

Otros datos 
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Copyright 2010 Sigma-Aldrich. Se autoriza la reproducción en número 

limitado de copias para uso exclusivamente interno. 

La información indicada arriba  se considera correcta pero no pretende ser 
exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación. Sigma-Aldrich, 
no responderá por ningún daño resultante de la manipulación o contacto 

con el producto indicado arriba. Ver otros términos y condiciones de venta 
en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 

 

9. Acido Acético glacial (RFE, USP, BP, Ph. Eur.) PRS-CODEX  

 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o  empresa  

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

Denominación: 

Acido Acético glacial 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

Para usos de laboratorio, análisis, investigación y  química fina. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

PANREAC QUIMICA, S.A.U. 

C/Garraf, 2 

Polígono Pla de la Bruguera 

E-08211 Castellar del Vallès 

(Barcelona) España 

Tel. (+34) 937 489 400 

e-mail: product.safety@panreac.com 

Urgencias: 

Número único  de teléfono para llamadas de urgencia: 112  

(UE) 

Tel.:(+34) 937 489 499 

2. Identificación de los peligros  

Inflamable. Provoca quemaduras graves. 

3. Composición/Información de los componentes  

Denominación: Acido Acético glacial 



 Estudio de la actividad antioxidante de los pétalos de rosa 

 
- 68 - 

 

Fórmula: CH3COOH     M.=60,05      CAS [64-19-7]      

Número CE (EINECS): 200-580-7 

Número de índice CE: 607-002-00-6 

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 

vómito. 

4.2 Inhalación: 

Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, 
pedir atención médica. 

4.3 Contacto con la piel: 

Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. Extraer 
el producto con un algodón impregnado en polietilenglicol 400. 

4.4 Ojos: 

Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos),  

manteniendo los párpados abiertos. Pedir inmediatamente atención médica. 

4.5 Ingestión: 

Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente  atención médica. No neutralizar. 

5. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 

Dióxido de carbono (CO2). Espuma. Polvo seco. 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

5.3 Riesgos especiales: 

Combustible. Mantener alejado de fuentes de ignición. Los vapores son más 
pesados que el aire, por lo que pueden desplazarse a nivel del suelo. Puede 

formar mezclas explosivas con aire. En caso de incendio pueden formarse 
vapores de ácido acético. 

5.4 Equipos de protección: 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

No inhalar los vapores. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. 
Procurar una ventilación apropiada. 
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6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 

Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües. 

6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

Recoger con materiales absorbentes (Absorbente General Panreac, 
Kieselguhr, etc.) o en su defecto arena o tierra secas y depositar en 
contenedores para residuos para su posterior eliminación de acuerdo con las 

normativas vigentes. Limpiar los restos con agua abundante. Neutralizar 
con sodio hidróxido diluido. 

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 

Evitar la formación de cargas electrostáticas. 

7.2 Almacenamiento: 

Recipientes bien cerrados. En local bien ventilado. Alejado de fuentes de 
ignición y calor. Temperatura ambiente. 

8. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 

8.2 Control límite de exposición: 

VLA-ED: 10 ppm ó 25 mg/m3 

VLA-EC: 15 ppm ó 37 mg/m3 

8.3 Protección respiratoria: 

En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo respiratorio adecuado. 
Filtro B. Filtro P. 

8.4 Protección de las manos: 

Usar guantes apropiados ( neopreno, nitrilo). 

8.5 Protección de los ojos: 

Usar gafas apropiadas. 

8.6 Medidas de higiene particulares: 

Quitarse las ropas contaminadas. Usar ropa de trabajo adecuada. Lavarse 

manos y cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 

ambiente. 

El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 

protección que debe usarse para la manipulación del producto, indicando el 
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tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho 

material, en relación con la cantidad y la duración de la exposición. 

9. Propiedades físicas y químicas  

Aspecto: 

Líquido transparente e incoloro. 

Olor:Picante 

pH X2,5(10g/l) 

Punto de ebullición :118°C 

Punto de fusión : 17°C 

Punto de inflamación : 40°C 

Temperatura de auto ignición : 485°C 

Límites de explosión (inferior/superior): 4 / 17 vol.% 

Presión de vapor: 15,4 mbar(20°C 

Densidad (20/4): 1,05 

Solubilidad: Miscible con agua 

10. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 

Temperaturas elevadas. 

10.2 Materias que deben evitarse: 

Anhídridos./ Agua. Aldehídos. Alcoholes. Halogenuros de halógeno. Agentes  

oxidantes (entre otros, ácido perclórico, percloratos, halogenatos, CrO3, 
halogenóxidos, ácido nítrico, óxidos de nitrógeno, óxidos no metálicos, ácido 
cromosulfúrico). Metales. Hidróxidos alcalinos. Halogenuros no metálicos. 

Etanolamina. 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 

En caso de incendio, vapores de ácido acético. 

10.4 Información complementaria: 

11. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 

DL50 oral rata: 3310 mg/kg 

DL50 dermal conejo:1060 mg/kg 

11.2 Efectos peligrosos para la salud: 
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Por inhalación de vapores: Irritaciones en vias respiratorias.  

Sustancia muy corrosiva. Puede provocar bronconeumonía, edemas en el 

tracto respiratorio. 

En contacto con la piel: quemaduras. 

Por contacto ocular: quemaduras, transtornos de visión, ceguera (lesión 
irreversible del nervio óptico). Quemaduras en mucosas. 

Por ingestión: Quemaduras en esófago y estómago. espasmos, vómitos, 

dificultades respiratorias. Riesgo de perforación intestinal y de esófago. 
Riesgo de aspiración al vomitar. No se descarta: shock, paro cardiovascular, 
acidosis, problemas renales. 

12. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 

Reparto: log P(oct)= -0,31 

12.2 Ecotoxicidad : 

12.2.1  - Test EC50 (mg/l) : 

Peces (Leuciscus Idus) = 410 mg/l ; Clasificación :  

Altamente tóxico. 

Peces (L. Macrochirus) = 75 mg/l ; Clasificación :  

Extremadamente tóxico. 

Crustáceos (Daphnia Magna) = 47 mg/l ; Clasificación :  

Extremadamente tóxico. 

Bacterias (Photobacterium phosphoreum) = 11 mg/l ;  

Clasificación : Extremadamente tóxico. 

12.2.2  - Medio receptor : 

Riesgo para el medio acuático = Alto 

Riesgo para el medio terrestre = Medio 

12.2.3  - Observaciones : 

Altamente tóxico en medios acuáticos. Afecta a peces, microcrustáceos y 
bacterias por desviación del pH.  

Ecotoxicidad aguda en función de la concentración del vertido. 

12.3 Degradabilidad : 

12.3.1  - Test :DBO 5= 0,88 g/g 
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12.3.2  - Clasificación sobre degradación biótica : 

DBO5/DQO Biodegradabilidad =  ----- 

12.3.3  - Degradación abiótica según pH :  ----- 

12.3.4  - Observaciones : 

Producto biodegradable. 

12.4.3  - Observaciones : 

Producto no bioacumulable. 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

Efectos ecotóxicos por la variación del pH. 

13. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 
eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos 
especiales, quedando sujetos su tratamiento y  eliminación a los 

reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 
contactar con la autoridad competente, o bien con los gestores legalmente 

autorizados para la eliminación de residuos. 

2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se 

modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de 
residuos. 

Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se 
modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 

En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

Publicada en BOE 22/04/98. 

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Publicada en BOE  

19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los  envases y residuos de envases. 

En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

Publicada en BOE 25/04/97. 
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Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

para el desarrollo y ejecución de la  

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Publicado 
en BOE 01/05/98. 

14. Información relativa al transporte Terrestre (ADR): 

Denominación técnica: ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 

ONU 2789     Clase: 8     Grupo de embalaje: II (D/E) 

Marítimo (IMDG): 

Denominación técnica: ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 

ONU 2789 Clase: 8 Grupo de embalaje: II 

Aéreo (ICAO-IATA): 

Denominación técnica: Ácido acético, glacial 

ONU 2789     Clase: 8     Grupo de embalaje: II 

Instrucciones de embalaje: CAO 813      PAX 809      

15. Información reglamentaria  

15.1 Etiquetado según REACH 

Símbolos:      

Indicaciones de peligro: Corrosivo     

Frases R: 10-35 Inflamable. Provoca quemaduras graves. 

Frases S: 23c-26-45 No respirar los vapores. En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 

médico. En caso de accidente o  

malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 

etiqueta). 

Número de índice CE: 607-002-00-6 

16. Otras informaciones  

Número y fecha de la revisión:2  14.05.09 

Respecto a la revisión anterior, se han producido cambios en los apartados: 
4, 5, 6. 

Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, están 
basados en nuestros actuales conocimientos, teniendo como único objeto 

informar sobre aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades 
y características en ella indicadas. 
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10. Aluminio Oxido Básico (Reag. Ph. Eur.) PA  

 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

Denominación: Aluminio Oxido Básico 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

PANREAC QUIMICA, S.A.U. 

C/Garraf, 2 

Polígono Pla de la Bruguera 

E-08211 Castellar del Vallès 

(Barcelona) España 

Tel. (+34) 937 489 400 

e-mail: product.safety@panreac.com 

Urgencias: 

Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 

Tel.:(+34) 937 489 499 

2. Identificación de los peligros  

Sustancia no peligrosa según Reglamento (CE) 1907/2006. 

3. Composición/Información de los componentes  

Denominación: Aluminio Oxido Básico 

Fórmula: Al2O3     M.=101,96      CAS [1344-28-1]      

Número CE (EINECS): 215-691-6     

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

4.2 Inhalación: 

Ir al aire fresco. 

4.3 Contacto con la piel: 

Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
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4.4 Ojos: 

Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 

4.5 Ingestión: 

Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, pedir atención 
médica. 

5. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 

Los apropiados al entorno. 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

5.3 Riesgos especiales: 

Incombustible. 

5.4 Equipos de protección: 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 

6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior 
eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con 

agua abundante. 

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 

Sin indicaciones particulares. 

7.2 Almacenamiento: 

Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. Temperatura ambiente. 

8. Controles de exposición/protección personal   

8.1 Medidas técnicas de protección: 

8.2 Control límite de exposición: VLA-ED: 10 mg/m3 

8.3 Protección respiratoria: 

En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. 

8.4 Protección de las manos: 

Usar guantes apropiados 
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8.5 Protección de los ojos: 

8.6 Medidas de higiene particulares: 

Lavarse las manos antes de las pausas y al  finalizar el trabajo. Quitarse las 
ropas contaminadas. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 
ambiente. 

El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 
protección que debe usarse para la manipulación del producto, indicando el 

tipo de material y, cuando proceda, el iempo de penetración de dicho 
material, en relación con la cantidad y la duración de la exposición. 

9. Propiedades físicas y químicas  

Aspecto: Sólido blanco. 

Olor: Inodoro. 

pH X9 (100 g/l 

Punto de fusión : 2070°C 

Densidad (20/4): 3,97 

Solubilidad: Insoluble en agua 

10. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 

10.2 Materias que deben evitarse: 

Halogenuros de halógeno. Halogenóxidos. Oxidos de etileno.  

Nitratos.HCl. HBr. HF. HI. 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 

10.4 Información complementaria: 

11. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 

11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

Por inhalación: Irritaciones en vias respiratorias. Puede provocar tos, 

dificultades respiratorias. 

A causa de la escasa absorción del producto, son poco probables 
características  peligrosas. 

Puede provocar fiebre. 
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Observar las precauciones habituales en el manejo de productos químicos. 

12. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 

12.2 Ecotoxicidad : 

12.2.1  - Test EC50 (mg/l) : 

12.2.2  - Medio receptor : 

Riesgo para el medio acuático =  ---- 

Riesgo para el medio terrestre =  ---- 

12.3.1  - Test : DBO5 =  ----- 

12.3.2  - Clasificación sobre degradación biótica : 

DBO5/DQO Biodegradabilidad =  ----- 

12.3.3  - Degradación  abiótica según pH :  ------- 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : Producto insoluble en  

agua. Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no cabe esperar 
problemas ecológicos. 

13. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 

eliminación de residuos  químicos, los cuales tienen carácter de residuos 
especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los 

reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 
contactar con la autoridad competente, o bien con los gestores legalmente 
autorizados para la eliminación de residuos. 

2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se 
modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de 

residuos. 

Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se 
modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 

En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

Publicada en BOE 22/04/98. 

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 
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Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 

peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 

En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

Publicada en BOE 25/04/97. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 

14. Información relativa al transporte  

15. Información reglamentaria  

Etiquetado según REACH 

16. Otras informaciones  

Número y fecha de la revisión:1 14.05.09 

Respecto a la revisión anterior, se han producido cambios en los apartados: 

8. 

Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, están 
basados en nuestros actuales conocimientos, teniendo como único objeto 
informar aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades y 

características en ella indicadas. 

11. Amonio Tiocianato (Reag. Ph. Eur.) PA-ACS-ISO  

 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

Denominación: 

Amonio Tiocianato 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

PANREAC QUIMICA, S.A.U. 

C/Garraf, 2 

Polígono Pla de la Bruguera 

E-08211 Castellar del Vallès 
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(Barcelona) España 

Tel. (+34) 937 489 400 

e-mail:  product.safety@panreac.com 

Urgencias: 

Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112  

(UE) 

Tel.:(+34) 937 489 499 

2. Identificación de los peligros  

Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. En contacto 

con ácidos libera gases muy tóxicos. 

3. Composición/Información de los componentes  

Denominación: Amonio Tiocianato 

Fórmula: NH4SCN     M.=76,12      CAS [1762-95-4]      

Número CE (EINECS): 217-175-6     

Número de índice CE: 615-004-00-3 

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 

4.2 Inhalación: 

Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia  proceder a la 
respiración artificial. En caso de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 

4.3 Contacto con la piel: 

Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 

4.4 Ojos: 

Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los 

párpados abiertos. 

4.5 Ingestión: 

Beber agua  abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 

5. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 
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Agua. Espuma. 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

5.3 Riesgos especiales: 

Incombustible. En caso de  incendio pueden formarse vapores tóxicos de 
NH3, SOx, NOx, HCN. 

5.4 Equipos de protección: 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

No inhalar el polvo. 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 

No permitir el paso al sistema de desagües. Evitar la contaminación del 

suelo, aguas y desagües. 

6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior 

eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con 
agua abundante. 

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 

Sin indicaciones particulares. 

7.2 Almacenamiento: 

Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. Protegido de la luz. Temperatura 
ambiente. 

8. Controles de exposición/protección personal   

8.1 Medidas técnicas de protección: 

8.2 Control límite de exposición: 

8.3 Protección respiratoria: 

En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. 

8.4 Protección de las manos: 

Usar guantes apropiados 

8.5 Protección de los ojos: 

Usar gafas apropiadas. 

8.6 Medidas de higiene particulares: 



 Estudio de la actividad antioxidante de los pétalos de rosa 

 
- 81 - 

 

Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos antes de las pausas y 

al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 

ambiente. 

El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 

protección que debe usarse para la manipulación del producto, indicando el 
tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho 

material, en relación con la cantidad y la duración de la exposición. 

9. Propiedades físicas y químicas  

Aspecto: Sólido blanco. 

Olor: Inodoro. 

pH 4,8-5,8 

Punto de ebullición :170°C  (de 

Punto de fusión : 150°C 

Densidad (20/4): 1,305 

Solubilidad: 1650 g/l en agua a 20°C 

10. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 

10.2 Materias que deben evitarse: Ácidos. Agentes oxidantes. 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: Gases tóxicos.  

10.4 Información complementaria: 

Sensible a la luz. Higroscópico. 

11. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 

DL50 oral rata: 750 mg/kg 

DL50 intraperitoneal ratón: 500 mg/kg 

DL50 oral ratón: 500 mg/kg 

11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

Por ingestión: Se absorbe rápidamente. Provoca fiebre, náuseas, vómitos, 

efectos en el sistema nervioso central, ansiedad, espasmos, colapso, coma. 

No se descartan otras características peligrosas. Observar las  precauciones 

habituales en el manejo de productos químicos. 
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12. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 

12.2 Ecotoxicidad : 

12.2.1  - Test EC50 (mg/l) : 

Peces (NH4) = 0,3 mg/l ; Clasificación : Extremadamente tóxico. 

Bacterias (Photobacterium phosphoreum) (NH4) = 2 mg/l ;  

Clasificación : Extremadamente tóxico. 

12.2.2  - Medio receptor : 

Riesgo para el medio acuático = Alto 

Riesgo para el medio terrestre = Medio 

12.2.3  - Observaciones : 

Ecotoxicidad aguda en la zona de vertido. 

12.3 Degradabilidad : 

12.3.1  - Test :------- 

12.3.2  - Clasificación sobre degradación biótica : 

DBO5/DQO Biodegradabilidad =  ----- 

12.3.3  - Degradación abiótica según pH :  ------- 

12.3.4  - Observaciones : 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

No permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos.  

13. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 
eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos 
especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los 

reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 
contactar con la autoridad competente, o bien con los gestores legalmente 

autorizados para la eliminación de residuos. 

2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se 

modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de 
residuos. 

Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se 
modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 
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En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

Publicada en BOE 22/04/98. 

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. Publicada en BOE  

19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 

contenidos. 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 

En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
Publicada en BOE 25/04/97. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 

y Residuos de Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 

15.1 Etiquetado según REACH 

Símbolos:      

Indicaciones de peligro: Nocivo     

Frases R: 20/21/22-32 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto 
con la piel.  En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.  

Frases S: 13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

Número de índice CE: 615-004-00-3 

16. Otras informaciones  

Número y fecha de la revisión:0 14.05.09 

Los datos consignados en la presente  Ficha de Datos de  

Seguridad, están basados en nuestros actuales conocimientos, teniendo 

como único objeto informar sobre aspectos de seguridad y no 
garantizándose las propiedades y características en ella indicadas.  

12. Fluoresceína 

 

1.IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD 
O EMPRESA 

Referencia : 32615 
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Marca : Fluka 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica SA 

Ronda de Poniente, 3 

Aptdo.Correos 278 

E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

Teléfono : +34916619977 

Fax : +34916619642 

Teléfono de Urgencia : 704100087 

E-mail de contacto : eurtechserv@sial.com  

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Clasificación de la sustancia o mezcla 

No es una sustancia peligrosa según SGA. 

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 ó las respectivas leyes nacionales. 

Otros Peligros - ninguno(a) 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Sinónimos : Acid Yellow 73 

Formula : C20H12O5 

Peso molecular : 332,31 g/mol 

No. CAS No. CE No. Indice Clasificación Concentración 

2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid 

2321-07-5 219-031-8 - - - 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

Si es inhalado 

Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si no respira, administrar 
respiración artificial. 

En caso de contacto con la piel 

Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

mailto:eurtechserv@sial.com
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En caso de contacto con los ojos 

Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. 

Si es tragado 

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.  

Enjuague la boca con agua. 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción adecuados 

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido 
de carbono. 

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios 

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el 

fuego. 

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

Precauciones personales 

Evite la formación de polvo. 

Precauciones para la protección del medio ambiente 

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

Métodos y materiales para la contención y la limpieza 

Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su 
eliminación. 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Precauciones para una una manipulación sin peligro  

Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se 
forma polvo. Disposiciones normales de protección preventivas de incendio. 

Condiciones para el almacenaje seguro 

Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado 
en un lugar seco y bien ventilado. 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

Protección personal 

Protección respiratoria 
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Protección respiratoria no requerida. Donde la protección sea deseada Usar 

respiradores y componentes testados y aprobados bajo los estándares 
gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE) 

Protección de las manos 

En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes. 

Protección de los ojos 

Gafas de seguridad 

Medidas de higiene 

Procedimiento general de higiene industrial. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto 

Estado físico polvo 

Color rojo 

Datos de Seguridad 

pH sin datos disponibles 

Punto de fusión 320 °C 

Punto de ebullición sin datos disponibles 

Punto de inflamación sin datos disponibles 

Temperatura de ignición sin datos disponibles 

Límite de explosión, 

Inferior sin datos disponibles 

Límite de explosión, superior sin datos disponibles 

Solubilidad en agua sin datos disponibles 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad química 

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

Condiciones que deben evitarse sin datos disponibles 

Materias que deben evitarse 

Agentes oxidantes fuertes 

Productos de descomposición peligrosos 
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Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de 

incendio. - 

Óxidos de carbono 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda 

DL50 Intravenoso - ratón - 300 mg/kg 

Corrosión o irritación cutáneas sin datos disponibles 

Lesiones oculares graves/ irritación ocular sin datos  

Sensibilización de la piel o respiratoria sin datos disponibles 

Mutagenicidad en células germinales sin datos disponibles 

Carcinogenicidad 

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente 

niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano 
probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de 
Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única  

sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones  

repetidas sin datos disponibles 

Peligro por aspiración sin datos disponibles 

Efectos potenciales sobre la salud 

Inhalación Puede ser nocivo si se inhala. Puede provocar una irritación en el 

tracto respiratorio. 

Ingestión Puede ser nocivo si es tragado. 

Piel Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Puede provocar una 

irritación de la piel. 

Ojos Puede provocar una irritación en los ojos. 

Signos y Síntomas de la Exposición 

Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado 
adecuadamente las propiedades químicas, físicas y toxicológicas. 

Fluka - 32615 Pagina 4 de 4 

Información Adicional 



 Estudio de la actividad antioxidante de los pétalos de rosa 

 
- 88 - 

 

RTECS: LM5075000 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Toxicidad sin datos disponibles 

Persistencia y degradabilidad sin datos disponibles 

Potencial de bioacumulación sin datos disponibles 

Movilidad en suelo sin datos disponibles 

Valoración PBT y MPMB sin datos disponibles 

Otros efectos nocivos sin datos disponibles 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Producto 

Observar todos los reglamentos estatales y locales sobre la protección del 
medio ambiente. 

Envases contaminados 

Eliminar como producto no usado. 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

ADR/RID 

Mercancía no peligrosa 

IMDG 

Not dangerous goods 

IATA 

Not dangerous  

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento 

(CE)  

No. 1907/2006. 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Otros datos 

Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para uso 
exclusivamente interno. 

La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser  
exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación. Sigma-Aldrich, 

no responderá por ningún daño resultante de la manipulación o contacto 
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con el producto indicado arriba. Ver otros términos y condiciones de venta 

en el reverso de la factura o de la nota de entrega. 

13. Reactivo Folin-cicloalteau: N-Fmoc-L-Valina, 98% PS  

 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

Denominación: 

N-Fmoc-L-Valina 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

PANREAC QUIMICA, S.A.U. 

C/Garraf, 2 

Polígono Pla de la Bruguera 

E-08211 Castellar del Vallès 

(Barcelona) España 

Tel. (+34) 937 489 400 

e-mail: product.safety@panreac.com 

Urgencias: 

Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112  

(UE) 

Tel.:(+34) 937 489 499 

2. Identificación de los peligros  

Sustancia no peligrosa según Reglamento (CE) 1907/2006. 

3. Composición/Información de los componentes  

Denominación: N-Fmoc-L-Valina 

Fórmula: C20H21NO4     M.=339,39      CAS [68858-20-8]     

Número CE (EINECS): 272-515-0     

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 
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En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 

vómito. 

4.2 Inhalación: 

Ir al aire fresco. En caso de asfixia proceder a la respiración artificial. En 

caso de que persista el malestar, pedir atención médica. 

4.3 Contacto con la piel: 

Lavar abundantemente con agua y jabón. Quitarse las ropas contaminadas. 

En caso de irritación, pedir atención médica. 

4.4 Ojos: 

Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica. 

4.5 Ingestión: 

Enjuagarse inmediatamente la boca. Por ingestión de grandes cantidades: 
En caso de malestar, pedir atención médica. 

5. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 

Agua pulverizada. Dióxido de carbono (CO2). Espuma. Polvo seco. 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

5.3 Riesgos especiales: 

Mantener alejado de fuentes de  ignición. En caso de incendio pueden 
formarse vapores tóxicos de NOx. 

5.4 Equipos de protección: 

Ropa y calzado adecuados. Equipo de respiración autónomo. 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No inhalar el polvo. 
Procurar una ventilación apropiada. 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 

6.3 Métodos de recogida/limpieza:  

Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior 
eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con 
agua abundante. 

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 
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Asegurar una buena ventilación y renovación de aire en el local. 

7.2 Almacenamiento: 

Recipientes bien cerrados. En lugar fresco, seco y bien  

ventilado. Refrigerado (inferior a 4°C) 

8. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 

Asegurar una buena ventilación y renovación de aire del local. 

8.2 Control límite de exposición: 

8.3 Protección respiratoria: 

En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. 

8.4 Protección de las manos: 

Usar guantes apropiados 

8.5 Protección de los ojos: 

Usar gafas apropiadas. 

8.6 Medidas de higiene particulares: 

Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos antes de las pausas y 

al finalizar el trabajo. No inhalar la sustancia. No comer, beber ni fumar en 
el lugar de trabajo.  

Evitar la formación de polvo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 
ambiente. 

El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 
protección que debe usarse para la manipulación del producto, indicando el 
tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho 

material, en relación con la cantidad y la duración de la exposición. 

9. Propiedades físicas y químicas  

Aspecto: Polvo blanco.  

Olor: Característico. 

Punto de fusión : 143-147°C 

10. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 
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10.2 Materias que deben evitarse: 

Agentes oxidantes fuertes. 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 

Oxidos de nitrógeno. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. N2. 

10.4 Información complementaria: 

11. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 

11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

Por contacto ocular: Puede provocar irritaciones. 

Por ingestión e inhalación: Puede provocar  irritaciones. 

En contacto con la piel: Puede provocar irritaciones. 

No se descartan otras características peligrosas. Observar  

las precauciones habituales en el manejo de productos químicos. 

12. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 

12.2 Ecotoxicidad : 

12.2.1  - Test EC50 (mg/l) : 

12.2.2  - Medio receptor : 

Riesgo para el medio acuático =  ---- 

Riesgo para el medio terrestre =  ---- 

12.2.3  - Observaciones : 

Datos ecotóxicos no disponibles. 

12.3 Degradabilidad : 

12.3.1  - Test : DBO5 =  ----- 

12.3.2  - Clasificación sobre degradación biótica : 

DBO5/DQO Biodegradabilidad =  ----- 

12.3.3  - Degradación abiótica según pH :  ----- 

12.3.4  - Observaciones :  

Datos no disponibles. 

12.4 Acumulación : 
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12.4.1  - Test : 

12.4.2  - Bioacumulación : 

Riesgo =  ----- 

12.4.3  - Observaciones : 

Datos no disponibles. 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no cabe esperar 
problemas ecológicos. 

13. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 

eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos 
especiales, quedando sujetos su tratamiento y  eliminación a los 

reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 
contactar con la autoridad competente, o bien con los gestores legalmente 
autorizados para la eliminación de residuos. 

2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se 

modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de 
residuos. 

Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se 
modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 

En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

Publicada en BOE 22/04/98.ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 

contenidos. 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 

En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
Publicada en BOE 25/04/97. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997,  de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de  

Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 
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14. Información relativa al transporte  

15. Información reglamentaria  

Etiquetado según REACH 

16. Otras informaciones  

Número y fecha de la revisión:0 14.05.09 

Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, están 

basados en nuestros actuales conocimientos, teniendo como único objeto 
informar sobre aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades 
y características en ella indicadas. 

14. Hierro (II) Cloruro 4-hidrato PRS  

 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado Denominación: 

Hierro(II) Cloruro 4-hidrato 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

PANREAC QUIMICA, S.A.U. 

C/Garraf, 2 

Polígono Pla de la Bruguera 

E-08211 Castellar del Vallès 

(Barcelona) España 

Tel. (+34) 937 489 400 

e-mail:  product.safety@panreac.com 

Urgencias: 

Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112  

(UE) 

Tel.:(+34) 937 489 499 

2. Identificación de los peligros  

Nocivo por ingestión. Irrita la piel. Riesgo de lesiones oculares graves. 

3. Composición/Información de los componentes  
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Denominación: Hierro(II) Cloruro 4-hidrato 

Fórmula: ClFe2.4H2O     M.=198,81      CAS [13478-10-9]     

Número CE (EINECS): 231-843-4     

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

En caso de pérdida  del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 

vómito. 

4.2 Inhalación: 

Ir al aire fresco. 

4.3 Contacto con la piel: 

Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 

4.4 Ojos: 

Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
inmediatamente atención médica. 

4.5 Ingestión: 

Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
Laxantes: sulfato sódico (1 cucharada sopera en 250 ml de agua). 

5. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 

Los apropiados al entorno. 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

5.3 Riesgos especiales: 

Incombustible. En caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos de 
HCl. No verter las aguas químicamente contaminadas en el  suelo, aguas o 
desagües. Tomar las  

medidas necesarias para retener el agua usada para su posterior 

eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Refrigerar los 
recipientes con agua. 

5.4 Equipos de protección: 

Ropa y calzado adecuados. Equipo de respiración autónomo. 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. 
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6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 

No permitir el paso al sistema de  desagües. Evitar la contaminación del 

suelo, aguas y desagües.  

6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior 
eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con 

agua abundante. 

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 

Sin indicaciones particulares. 

7.2 Almacenamiento: 

Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. En local bien ventilado. 
Temperatura ambiente. 

8. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 

8.2 Control límite de exposición: 

8.3 Protección respiratoria: 

En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. 

8.4 Protección de las manos: 

Usar guantes apropiados 

8.5 Protección de los ojos: 

Usar gafas apropiadas. 

8.6 Medidas de higiene particulares: 

Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos antes de las pausas y 
al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

Cumplir con la legislación  local vigente sobre protección del medio 
ambiente. 

El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 

protección que debe usarse para la manipulación del producto, indicando el 
tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho 
material, en relación con la cantidad y la duración de la exposición. 

9. Propiedades físicas y químicas  

Aspecto: Sólido verde 
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Olor: Inodoro 

pH 2,5 (10%) 

Densidad (20/4): 1,93 

Solubilidad: 1600 g/l en agua a 10°C 

10. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 

10.2 Materias que deben evitarse: 

Metales alcalinos. 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 

HCl. 

10.4 Información complementaria: 

11. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 

DL50 oral rata: 984 mg/kg 

11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

Por inhalación: irritaciones. 

En contacto con la piel: irritaciones. 

Por contacto ocular: irritaciones. 

Por ingestión: Irritaciones en el aparato digestivo. 

Por  ingestión de grandes cantidades: vómitos, desarreglos intestinales, 

hipotensión. 

No se descartan otras características peligrosas. Observar las precauciones 
habituales en el manejo de productos químicos. 

12. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 

12.2 Ecotoxicidad : 

12.2.1  - Test EC50 (mg/l) : 

Peces (Fe, pH 6,5-7,5) = EC0 0,9 mg/l ; Clasificación :  

Extremadamente tóxico. 

Peces ( Fe pH 5,5-6,7) = EC0 1 mg/l ; Clasificación :  

Extremadamente tóxico. 
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Peces (Fe) = EC100 50 mg/l ; Clasificación :  

Extremadamente tóxico. 

12.2.2  - Medio receptor : 

Riesgo para el medio acuático = Medio 

Riesgo para el medio terrestre = Bajo 

12.2.3  - Observaciones : 

Ecotoxicidad aguda en la zona de vertido. 

12.3 Degradabilidad  

12.3.2  - Clasificación sobre degradación biótica : 

DBO5/DQO Biodegradabilidad =  ----- 

12.3.3  - Degradación abiótica según pH :  ------- 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

No permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos. 

13. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 

eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos 
especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los 

reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 
contactar con la autoridad competente, o bien con los gestores legalmente 

autorizados para la eliminación de residuos. 

2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se 

modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de 
residuos. Directiva 91/156/CEE del consejo de 18 de marzo de 1991 por la 
que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los  

residuos. 

En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Publicada en BOE 
22/04/98. 

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Publicada en BOE  

19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 
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Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 

peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 

En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

Publicada en BOE 25/04/97. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 

14. Información relativa al transporte  

15. Información reglamentaria  

Etiquetado según REACH 

Símbolos:      

Indicaciones de peligro: Nocivo     

Frases R: 22-38-41 Nocivo por ingestión. Irrita la piel.  

Riesgo de lesiones oculares graves. 

Frases S: 26-39 En caso de contacto con los  ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsese protección para 

los ojos-la cara. 

16. Otras informaciones  

Número y fecha de la revisión:0 14.05.09 

Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, están  
basados en nuestros actuales conocimientos, teniendo como único objeto 

informar sobre aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades 
y características en ella indicadas. 

20. Isooctano (UV-IR-HPLC) PAI-ACS  

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

15. Sodio Carbonato anhidro EQP-ACS-ISO  

 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

Denominación: 

Sodio Carbonato anhidro 
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1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

PANREAC  QUIMICA, S.A.U. 

C/Garraf, 2 

Polígono Pla de la Bruguera 

E-08211 Castellar del Vallès 

(Barcelona) España 

Tel. (+34) 937 489 400 

e-mail: product.safety@panreac.com 

Urgencias: 

Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112  

(UE) 

Tel.:(+34) 937 489 499 

2. Identificación de los peligros  

Irrita los ojos. 

3. Composición/Información de los componentes  

Denominación: Sodio Carbonato anhidro 

Fórmula: CNa2O3     M.=105,99      CAS [497-19-8]      

Número CE (EINECS): 207-838-8 

Número de índice CE: 011-005-00-2 

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni  

provocar el vómito. 

4.2 Inhalación: 

Trasladar a la persona al aire libre. 

4.3 Contacto con la piel: 

Lavar abundantemente con  agua. Quitarse las ropas contaminadas. 

4.4 Ojos: 
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Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los 

párpados abiertos. Pedir atención médica. 

4.5 Ingestión: 

Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 

5. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 

Los apropiados al entorno. 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

5.3 Riesgos especiales: 

Incombustible. 

5.4 Equipos de protección: 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

No inhalar el polvo. 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 

6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos  

para su posterior eliminación de acuerdo con las normativas   

vigentes. Limpiar los restos con agua abundante. 

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 

Sin indicaciones particulares. 

7.2 Almacenamiento: 

Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. Temperatura ambiente. No 
almacenar en recipientes de metales ligeros. 

8. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 

8.2 Control límite de exposición: 

8.3 Protección respiratoria: 

En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. 

8.4 Protección de las manos: 
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Usar guantes apropiados 

8.5 Protección de los ojos: 

Usar gafas apropiadas. 

8.6 Medidas de higiene particulares: 

Quitarse las ropas contaminadas. Usar ropa de trabajo adecuada. Lavarse 

las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 

ambiente. 

El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 

protección que debe usarse para la manipulación del producto, indicando el 
tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho 

material, en relación con la cantidad y la duración de la exposición. 

9. Propiedades físicas y químicas  

Aspecto:  Sólido blanco. 

Olor: Inodoro. 

pH 11,5(50g/l) 

Punto de fusión : 851°C 

Densidad (20/4): 2,53 

Solubilidad: 210 g/l en agua a 20°C 

10. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 

10.2 Materias que deben evitarse: 

Acido sulfúrico concentrado. Aluminio. Metales  

alcalinotérreos en polvo. Compuestos orgánicos de  

nitrógeno. Flúor. Metales alcalinos. Oxidos no metálicos./ Calor. 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 

10.4 Información complementaria: 

11. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 

DL50 oral rata: 4090 mg/kg 

CL50 inh rata: 2300 mg/m3/2h 
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11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

Por inhalación  del polvo: Irritaciones en vias respiratorias. 

En contacto con la piel: irritaciones. 

Por contacto ocular: irritaciones. 

Por ingestión: Irritaciones en mucosas de la boca, garganta, esófago y 

tracto intestinal. 

Observar las precauciones habituales en el manejo de productos químicos. 

12. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 

12.2 Ecotoxicidad : 

12.2.1  - Test EC50 (mg/l) : 

12.2.2  - Medio receptor : 

Riesgo para el medio acuático = Bajo 

Riesgo para el medio terrestre = Bajo 

12.2.3  - Observaciones : 

Efectos leves por desviación del pH. 

12.3 Degradabilidad : 

12.3.2  - Clasificación sobre degradación biótica : 

DBO5/DQO Biodegradabilidad =  ----- 

12.3.3  - Degradación abiótica según pH :  ------- 

12.3.4  - Observaciones : 

12.4 Acumulación : 

12.4.1  - Test : 

12.4.2  - Bioacumulación : 

Riesgo =  ----- 

12.4.3  - Observaciones : 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no  cabe esperar 
problemas ecológicos. 

13. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 
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En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 

eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos  
especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los 

reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 
contactar con la autoridad competente, o bien con los gestores legalmente 
autorizados para la eliminación de residuos. 

2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se 

modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de 
residuos. 

Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se 
modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 

En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Publicada en BOE 
22/04/98. 

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 

peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 

En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
Publicada en BOE 25/04/97. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 

14. Información relativa al transporte  

15. Información reglamentaria  

15.1 Etiquetado según REACH 

Símbolos:      

Indicaciones de peligro: Irritante 

Frases R: 36 Irrita los ojos. 

Frases S: 22-26 No respirar el polvo. En caso de contacto con los ojos, 

lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 

Número de índice CE: 011-005-00-2 

16. Otras informaciones  
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Número y fecha de la revisión:0 14.05.09 

Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, están 

basados en nuestros actuales conocimientos, teniendo como único objeto 
informar sobre aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades 
y características en ella indicadas. 

16. Trolox: 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-
carboxylic acid 

 

1.IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA  

SOCIEDAD O EMPRESA 

Referencia : 238813 

Marca : Aldrich 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica SA 

Ronda de Poniente, 3 

Aptdo.Correos 278 

E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

Teléfono : +34916619977  

Fax : +34916619642 

Teléfono de Urgencia : 704100087 

Dirección del correo de electrónico: eurtechserv@sial.com 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Advertencia de riesgo para el hombre y para el medio ambiente Irrita los 

ojos, la piel y las vías respiratorias. 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Sinónimos : TroloxTM 

Formula : C14H18O4 

Peso molecular : 250,29 g/mol 

No. CAS No. CE No. Indice Clasificación Concentración [%] 

6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid 

53188-07-1 258-422-8 - Xi, R36/37/38 - 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

Consejo general 
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Consultar un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de 

servicio. 

Si es inhalado 

Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si no respira, administrar 

respiración artificial. Consultar un médico. 

En caso de contacto con la piel 

Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar un médico. 

En caso de contacto con los ojos 

Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y 
consulte al médico. 

Si es tragado 

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.  

Enjuague la boca con agua. Consultar un médico. 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción adecuados 

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos 

secos o dióxido de carbono. 

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios 

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el 

fuego. 

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

Precauciones personales 

Utilícese equipo de protección individual. Evite la formación de polvo. Evitar 
respirar el polvo. Asegúrese una ventilación apropiada 

Precauciones para la protección del medio ambiente 

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

Métodos de limpieza 

Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo. Guardar en 

contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación 

Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evítese la formación de polvo y 
aerosoles. 
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Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se 

forma polvo. Disposiciones normales de protección preventivas de incendio. 

Almacenamiento 

Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado 

en un lugar seco y bien ventilado. 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

Protección personal 

Protección respiratoria 

Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores 

purificadores de aire son los apropiados, usar mascara de polvo tipo N95 
(EEUU) o tipo P1 (EN 143) Usar respiradores y componentes testados y 

aprobados bajo los estándares gubernamentales apropiados como NIOSH 
(EEUU) o CEN (UE) 

Protección de las manos 

Manipular con guantes. Los guantes de protección seleccionados deben de 

cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/689/CEE y de la 
norma EN 374 derivado de ello. 

Protección de los ojos 

Gafas de seguridad 

Protección de la piel y del cuerpo 

Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de 

la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo. 

Medidas de higiene 

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar 

las prácticas de seguridad. 

Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada 

laboral. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto 

Estado físico polvo 

Color beige 

Datos de Seguridad 

pH sin datos disponibles 
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Punto de fusión 187 °C 

Punto de ebullición sin datos disponibles 

Punto de ignición sin datos disponibles 

Temperatura de Ignición sin datos disponibles 

Límite de explosión, 

Inferior sin datos disponibles  

Límite de explosión, 

Superior sin datos disponibles 

Solubilidad en agua sin datos disponibles 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad en almacén 

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

Materias que deben evitarse 

Agentes oxidantes fuertes 

Productos de descomposición peligrosos 

Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de 

incendio. 

Óxidos de carbono 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda 

DL50 Oral - rata - 4.300 mg/kg 

Irritación y corrosión sin datos disponibles 

Sensibilización sin datos disponibles 

Exposición crónica  

sin datos disponibles 

Signos y Síntomas de la Exposición 

Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado 

adecuadamente las propiedades químicas, físicas y toxicológicas. 

Efectos potenciales para la Salud 

Inhalación Puede ser nocivo si se inhala. Provoca una irritación del tracto 

respiratorio. 
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Piel Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Provoca irritaciones de la 

piel. 

Ojos Provoca una irritación en los ojos. 

Ingestión Puede ser nocivo si es tragado. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Informaciones sobre eliminación (permanencia y degradabilidad) 

sin datos disponibles 

Efectos ecotoxicológicos sin datos disponibles 

Información complementaria sobre la ecología sin datos disponibles 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Producto 

Observar todos los reglamentos estatales y locales sobre la protección del 

medio ambiente. Para la eliminación de este producto, dirigirse a un servicio 
profesional autorizado. Disolver o mezclar el producto con un solvente 
combustible y quemarlo en un incinerador apto para productos químicos 

provisto de postquemador y lavador. 

Envases contaminados 

Eliminar como producto no usado. 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

ADR/RID  

Mercancía no peligrosa 

IMDG 

Not dangerous goods 

IATA 

Not dangerous goods 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Etiquetado de acuerdo con las Directivas CE 

Símbolos de peligro 

Xi Irritante 

Frase(s) - R 

R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 

Frase(s) - S 
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S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente 

con agua y acúdase a un médico. 

S36 Úsese indumentaria protectora adecuada. 

16. OTRA INFORMACIÓN 

Otra datos 

Copyright 2007 Sigma-Aldrich. Se autoriza la reproducción en número 
ilimitado de copias para uso exclusivamente interno. 

La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser 
exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación. Sigma-Aldrich, 

no responderá por ningún daño resultante de la manipulación o contacto 
con el producto indicado arriba. Ver otros términos y condiciones de venta 

en el reverso de la factura o de la nota de entrega.  

17. Tween 20 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA 

SOCIEDAD O EMPRESA 

Referencia : 93773 

Marca : Sigma 

Compañía : Sigma-Aldrich Quimica SA 

Ronda de Poniente, 3 

Aptdo.Correos 278 

E-28760 TRES CANTOS -MADRID 

Teléfono : +34916619977 

Fax : +34916619642 

Teléfono de Urgencia : 704100087 

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Sinónimos : Polyethylene glycol sorbitan monolaurate 

Formula : C58H114O26 

No. CAS No. CE No. Indice Clasificación Concentración [%] 

Tween 20 

9005-64-5 500-018-3 - - - 

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 
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Esta sustancia no esta clasificada como peligrosa según la Directiva 

67/548/CEE. 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

Si es inhalado 

Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si no respira, administrar 
respiración artificial. 

En caso de contacto con la piel 

Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

En caso de contacto con los ojos 

Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. 

Si es tragado 

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.  

Enjuague la boca con agua. 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción adecuados 

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos 
secos o dióxido de carbono. Usar medidas de extinción que sean apropiadas 

a las circunstancias del local y a sus alrededores. 

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios 

Si es necesario, llevar aparato respiratorio autónomo para la lucha contra el 

fuego.  

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Precauciones personales 

Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. 

Precauciones para la protección del medio ambiente 

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

Métodos de limpieza 

Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación 

Disposiciones normales de protección preventivas de incendio. 

Almacenamiento 
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Almacenar en un lugar fresco.Conservar el envase herméticamente cerrado 

en un lugar seco y bien ventilado. 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 

Protección personal 

Protección respiratoria 

Proteccion respiratoria no requerida. Donde la protección sea necesaria, 
usar respiradores con cartucho con combinaciones multi funcionales (US) o 
del tipo ABEK (EN 14387) Usar respiradores y componenetes testados y 

aprovados bajo los estandards guvernamentales apropiados como NIOSH 
(EEUU) o CEN (UE) 

Protección de las manos 

En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes. 

Protección de los ojos 

Gafas de seguridad 

Medidas de higiene 

Procedimiento general de higiene industrial. 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto 

Estado físico líquido 

Color sin datos disponibles 

Datos de Seguridad 

pH 

Punto de fusión sin datos disponibles 

Punto de ebullición 100 °C 

Punto de inflamación 110 °C - copa cerrada 

Temperatura de 

Ignición sin datos disponibles 

Límite de explosión, 

Inferior sin datos disponibles 

Límite de explosión, 

Superior sin datos disponibles 
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Presión de vapor < 1,33 hPa 

Densidad 1,1050 g/cm3 

0,9850 g/cm3 

Hidrosolubilidad soluble  

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad en almacén 

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

Materias que deben evitarse 

Agentes oxidantes fuertes 

Productos de descomposición peligrosos 

Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de 
incendio. 

Óxidos de carbono 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda 

DL50 Oral - rata - 40.554 mg/kg 

Irritación y corrosión 

Piel - Humanos - Ligera irritación de la piel - 3 d 

Sensibilización 

Observaciones: sin datos disponibles 

Exposición crónica 

sin datos disponibles 

Signos y Síntomas de la Exposición 

Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado 
adecuadamente las propiedades químicas, físicas y toxicológicas. 

Efectos potenciales para la Salud 

Inhalación Puede ser nocivo si se inhala. Puede provocar una irritación en el 
tracto respiratorio 

Piel Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Puede provocar una 

irritación de la piel. 

Ojos Puede provocar una irritación en los ojos. 
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Ingestión Puede ser nocivo si es tragado. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Informaciones sobre eliminación (permanencia y degradabilidad) 

Biodegradabilidad Observaciones: sin datos disponibles 

Efectos ecotoxicológicos 

Toxicidad para los peces 

CL50 - otros peces - 350 mg/l - 24 h 

Información complementaria sobre la ecología 
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ANEXO III: PFC1 
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CAPÍTULO 1: 

PLANIFICACIÓN 

En la tabla 1 se muestra la planificación que se seguirá en el PFC-2: 

Tabla 1. Planificación del PFC-2 

Tarea Semana Lunes Martes Miércole
s 

Jueves Viernes Sábado Domingo Total 

Extracción S01   3h      

 S02 4h 4h 4h      

 S03 5h 5h 5h     30h 

Color S04 3h 3h 3h     9h 

TEAC, Folin 
y DPPH 

S05 3h 5h 3h      

 S06 3h 3h 3h      

 S07   3h 5h 5h   33h 

Emulsiones S08 4h 6h 4h 4h 4h   22h 

V.P, pH y 
hexanal 

S09 5h 5h 5h 5h 5h    

 S10 5h 5h 5h 5h 5h  3h  

 S11 5h 5h 5h 5h 5h   78h 

Tratar 
resultados 

S12 3h 3h 3h 3h 3h    

 S13 3h 3h 3h 3h 3h   30h 

        Total 
Horas 

202h 
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CAPÍTULO 2: 

INTRODUCCIÓN 

 

2.1. Conceptos previos sobre la oxidación 

2.1.1. Efectos del oxígeno en el metabolismo: estrés oxidativo 

En el metabolismo  de todos los seres vivos los procesos redox tienen gran 

importancia, están involucrados en cadenas de reacciones químicas como la 

fotosíntesis y la respiración aeróbica. 

La oxidación es inestable en el metabolismo aeróbico, se trata de una 

reacción química de transferencia de electrones de una sustancia a un 

agente oxidante. Estas reacciones pueden producir radicales libres. 

Un radical libre es una molécula (orgánica o inorgánica), en general 

extremadamente inestable y, por tanto, con gran poder reactivo. Se forman 

por el contacto con el oxígeno y actúan alterando las membranas celulares 

y atacando los compuestos que se hallan en las células (lípidos, proteína y 

ADN).No obstante, el organismo tiene sus propios mecanismos de defensa 

para hacer frente a la acción de las especies oxidantes. 

Los antioxidantes pueden inhibir las reacciones en cadena que dañan las 

células oxidándose ellas mismas. En determinadas situaciones las defensas 

antioxidantes pueden verse desbordadas por la excesiva generación de 

especies reactivas del oxígeno. Éste desequilibrio entre especies oxidantes y 

antioxidantes se conoce como estrés oxidativo, el cual está asociado a 

numerosas enfermedades y al proceso normal de envejecimiento [Lee et 

al., 2004] 

La dieta juega un papel importante en la prevención de enfermedades 

relacionadas con el estrés oxidativo, fundamentalmente a través del aporte 

de compuestos bioactivos de origen vegetal. Entre ellos, las vitaminas 

hidrosolubles y liposolubles, carotenoides y una gran variedad de 

compuestos fenólicos, cuya actividad antioxidante y potenciales efectos 
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beneficiosos están siendo ampliamente investigados en los últimos años 

[Lampe, 1999; Prior, 2003].  

Así, las evidencias epidemiológicas que asocian el consumo de vegetales y 

frutas con una menor incidencia de enfermedades crónicas, junto con la 

mayor preocupación de los consumidores por mantener un buen estado de 

salud, está llevando a las industrias alimentarias a diseñar alimentos 

funcionales que supongan un aporte extra de estos antioxidantes naturales. 

2.1.2. Especies reactivas del oxígeno y radicales libres. 

Una especie oxidante es aquella capaz de aceptar electrones de modo que 

va a generar un desequilibrio electrónico en las moléculas vecinas. 

El término antioxidante hace referencia a cualquier sustancia que, estando 

presente a una concentración baja comparada con la de un sustrato 

oxidable, es capaz de retrasar o prevenir la oxidación de dicho sustrato. 

Los radicales libres se definen como especies químicas que poseen uno o 

más electrones desapareados, lo cual las hace altamente inestables y 

reactivas. Para estabilizarse reaccionarán rápidamente con moléculas 

adyacentes mediante reacciones de oxido-reducción.  

El termino especies reactivas del oxígeno (ROS) (Tabla 2) es un término 

colectivo que incluye radicales libres y ciertas especies no radicales que son 

oxidantes y/o se convierten fácilmente en radicales libres, como por 

ejemplo HClO, HBrO, O3, ONOO-, O2, o H2O2. 

 

Tabla 2. Nomenclatura de las principales especies reactivas del oxígeno (ROS) 

[Extraída de Halliwell y Whiteman (2004) con modificaciones] 

Radicales No radicales 

Nombre Formula Nombre Formula 

Hidroxilo ·OH Peróxidos orgánicos ROOH 

Alcoxilo RO· Oxígeno molecular O2 

Hidroperoxilo HOO· Peróxido de 

hidrógeno 

H2O2 

Superóxido O2
-· Ácido hipocloroso HclO 

Peroxilo ROO· Ácido nitroso HNO2 

Óxido nítrico NO· Catión nitrilo NO2
+ 

Dióxido de 

nitrógeno 

NO2· Peroxinitrito ONOO- 

Ozono O3 Ácido peroxinitroso ONOOH 
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Generación in vivo de especies reactivas y mecanismos de defensa 

antioxidante. 

Aunque ciertas condiciones ambientales favorecen la formación de especies 

reactivas y radicales libres, los procesos fisiológicos normales del organismo 

generan per se cierta tasa de estas sustancias oxidantes [Lee et al., 2004]. 

Las principales fuentes endógenas de especies oxidantes y radicales libres 

en el organismo son:  

 Generación de especies reactivas durante la respiración mitocondrial. 

En la formación de adenin-trifosfato (ATP) a través del metabolismo 

oxidativo y transporte electrónico mitocondrial el O2 se reduce 

normalmente hasta agua, siguiendo la vía tetravalente. 

Así, el O2 se reduce en 4 etapas  y en cada una de las cuales se 

transfiere un electrón. Sin embargo, el transporte electrónico 

mitocondrial es imperfecto y la reducción monoelectrónica del 

oxígeno genera O2
-·. 

La dismutación espontánea y enzimática del O2
-· da lugar a la 

formación de H2O2, y tanto el O2
-· como el H2O2, pueden generar 

radicales ·OH a través de reacciones tipo Fenton catalizadas por 

metales de transición. 

De este modo, se estima que en condiciones fisiológicas normales 

entre el 1 y el 3% del oxígeno consumido por el organismo no llega a 

formar agua y acaba generando radicales libres y ROS. 

 Reacciones en cadena de peroxidación lipídica. Los radicales libres y 

otras especies reactivas son capaces de extraer un átomo de 

hidrógeno de un ácido graso saturado generando un radical lipídico 

(R·), el cual puede reaccionar con O2 dando lugar a un radical 

peroxilo (ROO·). 

Los radicales peroxilo contribuyen a la propagación de las reacciones 

en cadena de peroxidación lipídica sustrayendo átomos de hidrógeno 

de otros ácidos grasos insaturados cercanos, generando así nuevos 

radicales lipídicos (R·) y hidroperóxidos lipídicos (ROOH). Estos 

últimos se descomponen en radicales alcoxilo (RO·) y peroxilo (ROO·) 

contribuyendo a la propagación del daño oxidativo. 

Esta descomposición se ve facilitada por la exposición a luz 

ultravioleta o por la presencia de iones metálicos, a través de 

reacciones tipo Fenton. Así, metales de transición tales como el hierro 

y el cobre son capaces de acelerar la iniciación y propagación del 

proceso de peroxidación lipídica. 

Es evidente que los procesos que generan especies reactivas y radicales 

libres in vivo son muy diversos. Para contrarrestar los efectos nocivos de las 

especies reactivas el organismo posee sus propios mecanismos de defensa 

antioxidante, integrados por sistemas enzimáticos y no enzimáticos. 
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En investigación, la medida de la actividad antioxidante total de un alimento 

o una muestra biológica aporta información valiosa sobre procesos de 

adición y sinergia que se producen como consecuencia de interacciones 

entre distintas moléculas bioactivas en la matriz de la muestra analizada. 

Estos procesos dan lugar, por lo general, a una actividad antioxidante total 

mayor que la correspondiente a la suma de las actividades de los 

antioxidantes individuales que la componen, lo cual nos dará una 

aproximación más real al efecto potencial que podría ejercer in vivo un 

alimento rico en sustancias antioxidantes [Liu 2003]. 

2.1.3. Compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos constituyen una de las principales clases de 
metabolitos secundarios de las plantas, donde desempeñan diversas 

funciones fisiológicas. 

Entre otras, intervienen en el crecimiento y reproducción de las plantas y en 

procesos defensivos frente a patógenos, predadores o incluso radiación 
ultravioleta. 

Los compuestos fenólicos presentan un anillo benceno hidroxilado como 
elemento común en sus estructuras moleculares, las cuales pueden incluir 
grupos funcionales como ésteres, metil ésteres, glicósidos, etc. [Martínez-

Valverde et al., 2000].  

 

Aunque existe una gran variedad de compuestos fenólicos en las plantas (se 
conocen más de 8000), la mayor parte de ellos tienen como origen 
metabólico común la ruta del ácido siquímico (Ácido (3R,4S,5R)-3,4,5-

trihidroxi-1-ciclohexen-1-carboxílico) y el metabolismo de los 
fenilpropanoides [Robards et al., 1999]. 

Los fenilpropanoides simples poseen un esqueleto básico de 9 carbonos 
(C6-C3) y derivan de los aminoácidos fenilalanina y tirosina producidos en 
la ruta del ácido siquímico. Las distintas familias de compuestos fenólicos se 

caracterizan principalmente por el número de átomos de carbono de su 
esqueleto básico molecular. 

 

 Ácidos cinámicos (C6-C3) 

 Ácidos benzoicos (C6-C1 o C6-C2) 

 Flavonoides (C6-C3-C6) 

 Proantocianidinas o taninos condensados ((C6-C3-C6)n) 

 Estilbenos (C6-C2-C6) 

 Cumarinas (C6-C3) 

 Lignanos (C6-C3-C3-C6) 

 Ligninas ((C6-C3)n) 
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Así, los compuestos fenólicos comprenden desde moléculas simples como 

los ácidos benzoicos hasta polímeros complejos como las ligninas. 

Dentro de cada familia, el número de compuestos fenólicos existentes será 

más o menos variado. Por ejemplo, se conocen más 4000 flavonoides 
diferentes, distribuidos en varias subfamilias. Los compuestos fenólicos 
están presentes en todo el reino vegetal y sus cantidades y tipos varían en 

función de la especie vegetal y variedad, parte de la planta considerada 
(frutos, semillas, hojas, tallos, etc.), horas de exposición solar, grado de 

madurez, condiciones de cultivo, procesado y almacenamiento, etc. 

En los alimentos, los compuestos fenólicos habitualmente se presentan 
conjugados con azúcares como la glucosa, galactosa, arabinosa, ramnosa, 

xilosa, o los ácidos glucurónico y galacturónico. También pueden unirse a 
ácidos carboxílicos, ácidos orgánicos, aminas y lípidos.  

 

En la actualidad este grupo de compuestos de origen vegetal presenta gran 
interés nutricional por su contribución al mantenimiento de la salud 

humana. 

De hecho, desde 1990, varias organizaciones internacionales en el ámbito 

de la nutrición recomiendan un consumo diario de al menos 5 raciones de 
frutas y/o verduras para asegurar una adecuada ingesta de antioxidantes y 

prevenir enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo [World Health 
Organization 1990; World Cancer Research Foundation and American 
Institute for Cancer Research 1997]. 

Así, muchos de los efectos beneficiosos asociados al consumo de alimentos 
de origen vegetal se atribuyen en gran medida a los compuestos fenólicos 

[Manach et al., 2004].  

 

La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos se atribuye a su 

facilidad para ceder átomos de hidrógeno de un grupo hidroxilo aromático a 
un radical libre y a la posibilidad de deslocalización de cargas en el sistema 

de dobles enlaces del anillo aromático. 

Los compuestos fenólicos poseen además una estructura química ideal para 
captar iones metálicos (principalmente hierro y cobre) y por tanto para 

inhibir la formación de radicales libres a través de reacciones tipo Fenton 
[Rice-Evans et al.,1997]. 

Además de las propiedades antioxidantes, a estos compuestos se les 
atribuyen actividades biológicas beneficiosas para salud. 

Entre estas destacan sus efectos vasodilatadores, anticarcinogénicos, 

antiinflamatorios, bactericidas, estimuladores de la respuesta inmune, 
antialérgicos, antivirales, inhibidores de enzimas prooxidantes. 

 

Se describen brevemente los principales grupos de compuestos fenólicos. 
Se tratan además, aspectos relevantes de los compuestos fenólicos como su 

biodisponibilidad, metabolismo y actividad antioxidante: 
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Ácidos fenólicos 

Los ácidos fenólicos (Figura 1) son abundantes en los alimentos. Los más 
frecuentes son el ácido cafeico, y en menor medida el ácido ferúlico, que se 

encuentra asociado a la fibra dietética mediante la formación de enlaces 
éster con la hemicelulosa. El ácido cafeico también se encuentra 
esterificado, principalmente con el ácido quínico, dando lugar al ácido 

clorogénico (ácido 5-cafeilquínico), que está presente en el café, y en 
muchas frutas y verduras.  

Se pueden diferenciar dos grupos principales de ácidos fenólicos, los ácidos 
benzoicos y los ácidos cinámicos.  

 

 

Figura 1. Estructura química de los principales ácidos fenólicos 

[www.google.es] 

 

Los ácidos benzoicos o derivados del ácido hidroxibenzoico, tienen una 
estructura básica C6-C1. Los principales son los ácidos gálico, salicílico, p-

hidroxibenzoico, protocatécuico, vanílico y siríngico, estos cuatro últimos se 
consideran universales ya que forman parte  de las ligninas. 

Generalmente se presentan de forma conjugada en los vegetales, aunque 
pueden ser detectados en forma libre en algunas frutas o tras su liberación 
como consecuencia del procesado. El ácido gálico se puede encontrar 

conjugado como tal o como sus dímeros (ácido elágico), trímeros (ácido 
tergálico) o tetrámeros (ácido galágico), los dos últimos menos frecuentes.  

http://www.google.es/
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Los ácidos gálico y elágico son componentes esenciales de los taninos 

hidrolizables, como por ejemplo los elagitaninos de fresas, frambuesas y 
zarzamoras. Generalmente los contenidos en estos ácidos son bajos a 

excepción de las frutas rojas [Manach et al., 2004]. 

Los ácidos cinámicos o derivados del ácido hidroxicinámico, están 
ampliamente distribuidos como conjugados en materias vegetales, 

incluyendo muchos alimentos y bebidas. 

Entre ellas, las frutas rojas constituyen una fuente significativa de estos 

compuestos. Salvo en el caso de alimentos procesados, raramente se 
encuentran como ácidos libres y de forma predominante aparecen 
esterificados con ácido quínico, tartárico o glucosa. 

Los más comunes son los ácidos cafeico, ferúlico, sinápico y p-cumárico. 
Uno de los conjugados más frecuentes en frutas es el ácido clorogénico, que 

resulta de la esterificación de los ácidos cafeico y quínico. Así, el ácido 
cafeico, libre o esterificado, constituye el ácido fenólico más abundante en 
muchas frutas [Manach et al., 2004].  

Taninos hidrolizables 

Los taninos hidrolizables resultan de la esterificación de los ácidos gálico y 

elágico (Figura 2). Se distinguen 2 grupos principales; los galotaninos, que 

son frecuentes en frutas como el mango, y los elagitaninos, característicos 

de frutas rojas como las fresas, frambuesas y zarzamoras.  

 

Figura 2. Estructura química de los ácidos gálico y elágico 

[www.google.es] 

 

El procesado incrementa el contenido en ácido elágico libre llegando en 

torno al doble del contenido presente en la fruta fresca [Amakura et al., 

2000]. 

Flavonoides 

Los flavonoides constituyen el grupo de compuestos fenólicos más diverso y 

ampliamente distribuido en las plantas. 

http://www.google.es/
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Las estructuras básicas de los principales grupos flavonoides (flavanona, 

dihidroflavanol, flavonol, flavona, antocianidina y flavanol), son expuestas 
en la (Figura 3) junto con ejemplos de cada uno. Las diferencias entre 

grupos se halla establecida por el grado de aromaticidad, el ordenamiento y 
el número de hidroxilos sustitutos, así como la extensión y tipo de 
glicosilación de estos grupos. 

Su estructura básica (flaván) consta de dos grupos fenilo (A y B) unidos por 
un puente de tres carbonos que forma un anillo heterocíclico oxigenado 

(anillo C) (Figura 3) [Manach et al., 2004]. En función de los grados de 
oxidación e insaturación del anillo heterocíclico se pueden diferenciar varias 
clases de flavonoides y dentro de cada clase se pueden establecer 

diferencias en base a la naturaleza y número de los sustituyentes unidos a 
los anillos. 

Los flavonoides se encuentran a menudo hidroxilados en las posiciones 3, 5, 
7, 3’, 4’ y 5’. La presencia o ausencia de un grupo hidroxilo unido a la 
posición 3 determina la subdivisión en las dos clases principales de 

flavonoides;  

 

- los 3-hidroxiflavonoides (flavanoles, flavonoles, flavanonoles, flavan-
3,4-dioles o leucoantocianidinas, antocianidinas, proantocianidinas o 

taninos condensados). 

- los flavonoides no hidroxilados en posición 3 (flavonas, isoflavonas, 
flavanonas). 

 

La mayoría de los tejidos de la planta pueden sintetizar flavonoides, los 

cuales se presentan en forma de glicósidos solubles en agua en las hojas y 

frutas empleadas en la alimentación humana. 

Las agliconas de los flavonoles y flavonas no se encuentran en el vegetal 

fresco pero pueden presentarse como consecuencia del procesado. Los 

azúcares predominantemente se unen al núcleo del flavonoide mediante 

enlace β-glicosídico, preferentemente en posición 3, aunque las uniones se 

pueden producir en otras posiciones. 

Se han identificado más de 80 azúcares diferentes unidos a los flavonoides; 

monosacáridos, disacáridos, trisacáridos e incluso tetrasacáridos [Hollman y 

Arts 2000]. Los azúcares más comunes son glucosa, galactosa, ramnosa, 

arabinosa, xilosa y ácido glucurónico [Manach et al., 2004]. 
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Figura 3. Estructura química de los flavonoides [www.google.es] 

Los principales flavonoles son: quercetina, kaemferon, myrcetina e 
isoramnetina [Hollman y Arts 2000] y algunos de sus glicósidos son la 
rutina (quercetina-3-Oramnosilglucósido) y la hiperina (quercetina-3-O-β-D-

galactopiranósido) [Robards et al., 1999]. Las principales fuentes de estos 
flavonoides son frutas y verduras. Los mayores niveles de quercetina se 

encuentran en las cebollas (280- 490 mg/Kg de porción comestible). 

Entre los zumos, el de uva contiene 4.4 mg/L de quercetina y 6.2 de 
kaemferol y el de naranja 5.7 mg/L de quercetina. El vino tinto 8.3 mg/L de 

http://www.google.es/
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quercetina y 8 mg/L de kaemferol y el té negro 15-17 mg/L de quercetina, 

14-16 mg/L de kaemferol y 3 mg/L de myrcetina [Hollman y Arts 2000].  

Los flavanoles predominantes son la catequina y su isómero epicatequina, la 

galocatequina y su isómero epigalocatequina, y los ésteres con ácido gálico 
en posición 3 como el galato de epicatequina y el galato de 
epigalocatequina. Los flavanoles glicosilados son poco frecuentes. 

Algunas fuentes de flavanoles en la dieta son el té, las frutas y las 
legumbres. Los vinos tintos alcanzan contenidos de 208 mg/L de catequina 

y entre 15 y 88 mg/L de epicatequina [Hollman y Arts 2000]. Las 
antocianidinas tienen la estructura básica del catión flavilio.  

 

El estudio del proyecto se centrará en gran parte en las antocianinas que 
son pigmentos hidrosolubles que se hallan en las vacuolas de las células 

vegetales y que otorgan el color rojo, púrpura o azul a las hojas, flores y 
frutos. 

Las antocianinas pertenecen al grupo de los flavonoides y son glicósidos de 

las antocianidinas, es decir, las antocianidinas se encuentran unidas (por 
medio de un enlace glucosídico) a azúcares dando lugar a los antocianos o 

antocianinas. 

En los alimentos son seis las antocianidinas más importantes;  

- cianidina,  

- delfinidina,  

- peonidina,  

- pelargonidina,  

- petunidina  

- malvidina. 

La combinación de éstas con los diferentes azúcares genera 
aproximadamente 150 antocianinas. [Badui, S. 1999] 

Los azúcares más comunes son; glucosa, galactosa, ramnosa y arabinosa, 
normalmente unidos a la posición 3 o a las posiciones 3 y 5, generando 

diglicósidos. 

También se encuentran disacáridos de glucosa (soforósidos), de ramnosa y 
glucosa (rutinósidos), de xilosa y glucosa (sam bubiósidos) y trisacáridos. 

Además de las glicosilaciones, se pueden encontrar antocianos acilados con 
ácidos cinámicos (cafeico, p-cumárico, ferúlico y sinápico) y ácidos alifáticos 

(acético, málico, malónico, oxálico o succínico).  

Como se muestra en la siguiente tabla, el grupo fenilo en la posición 2 
puede llevar diferentes sustituyentes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuola
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Glic%C3%B3sido
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_glucos%C3%ADdico
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Figura 4. Estructura química de las antocianidinas 

[www.google.es] 

 

Tabla 3.Clasificación de antocianidinas [International Union of 

Pure and Applied Chemistry IUPAC Goldbook.] 

Antocianidina  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Aurantinidina  -H -OH -H -OH -OH -OH -OH 
Capensinidina  -OCH3 -OH -OCH3 -OH -OCH3 -H -OH 
Cianidina  -OH -OH -H -OH -OH -H -OH 
Delfinidina  -OH -OH -OH -OH -OH -H -OH 
Europinidina  -OCH3 -OH -OH -OH -OCH3 -H -OH 
Luteolinidina  -OH -OH -H -H - OH -H -OH 
Pelargonidina  -H -OH -H -OH -OH -H -OH 
Malvidina  -OCH3 -OH -OCH3 -OH -OH -H -OH 
Peonidina  -OCH3 -OH -H -OH -OH -H -OH 
Petunidina  -OH -OH -OCH3 -OH -OH -H -OH 
Rosinidina  -OCH3 -OH -H -OH -OH -H -OCH3 

 

2.1.4. Actividad antioxidante de los compuestos fenólicos. 

La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos se ve determinada 

por su estructura química, por lo que existen grandes diferencias en la 
efectividad como antioxidantes entre los distintos grupos de compuestos. 
Los compuestos fenólicos pueden actuar como antioxidantes mediante dos 

mecanismos principales [Rice-Evans et al., 1997] 

Como antirradicalarios.  

Los compuestos fenólicos pueden actuar como donantes de hidrógeno o 
electrones en reacciones de terminación que rompen el ciclo de generación 

de nuevos radicales libres, anticipando las reacciones de terminación. El 
radical fenoxilo generado es menos reactivo ya que se estabiliza por 

resonancia con los electrones π del anillo aromático. Así, las características 
estructurales que determinan la capacidad de los compuestos fenólicos para 
captar radicales son: 

- La presencia de dos grupos hidroxilo en posición orto (3’, 4’) en el 

anillo B (e.j. quercetina, catequina). 

http://www.google.es/
http://goldbook.iupac.org/A00379.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Aurantinidina
http://es.wikipedia.org/wiki/Capensinidina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cianidina
http://es.wikipedia.org/wiki/Delfinidina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Europinidina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luteolinidina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelargonidina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Malvidina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peonidina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Petunidina
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosinidina
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- La presencia de dos grupos hidroxilo en posición meta (5, 7) en el 

anillo A (e.j. canferol). 

- La presencia en el anillo del doble enlace entre los carbonos 2 y 3 y, 
junto con el grupo 4-ceto (e.j. quercetina). Estas estructuras son 

importantes para la deslocalización de electrones y estabilización del 
radical fenoxilo, siempre que además estén presentes los dos orto-
hidroxilo en el anillo B. 

Como quelantes de metales.  

Esta acción requiere la presencia de grupos hidroxilos cercanos en el anillo 
aromático. De este modo, los o-dihidroxifenoles son secuestradores 
efectivos de iones metálicos e inhiben la generación de radicales libres por 

la reacción de Fenton. Generalmente, los siguientes grupos funcionales se 
consideran importantes para la actividad quelante de metales [Kokhar y 

Apenten 2003]: 

La presencia de grupos hidroxilo en posición orto (e.j. 3’-4’ o 7-8). 

La presencia del grupo 4-ceto y grupos hidroxilo en posición 5 y/o 3 (e.j. 
quercetina). 

La presencia de un gran número de grupos hidroxilo (e.j. ácido tánico). 

2.1.5. Biodisponibilidad de compuestos fenólicos 

Los efectos beneficiosos derivados del consumo de compuestos fenólicos 

dependen de la cantidad consumida y de su biodisponibilidad. La gran 

variedad estructural de los compuestos fenólicos, así como la influencia de 

factores genéticos, agronómicos, del procesado y almacenamiento sobre sus 

niveles en los alimentos, hace difícil estimar con exactitud la ingesta de 

compuestos fenólicos en la dieta [Duthie et al., 2003]. 

Se estima que la ingesta aditiva de flavonoles, flavanonas, flavanoles e 

isoflavonas en las sociedades occidentales es de 100-150 mg/día.  

A estas cantidades habría que añadir una ingesta variable de ácidos 

hidroxicinámicos, antocianos y proantocianidinas, aportada principalmente 

por café, té, bayas y vino. Así, la ingesta total de compuestos fenólicos 

probablemente alcanza 1 g/día en personas que ingieran varias raciones de 

fruta y verdura al día [Manach et al., 2004]. 

2.1.6. Diseño de alimentos funcionales con efecto antioxidante 

Debido a que ocurre a través de una serie de reacciones concatenadas, la 

autooxidación de lípidos resulta muy complicada. La complejidad del 

proceso obliga a sustituir para su estudio los alimentos por sistemas 

modelos (como en el caso de éste proyecto), por ejemplo un ácido graso 

insaturado o un intermediario de su oxidación o transformado en 

condiciones definidas. 

Con tales sistemas modelos se ha comprobado que la velocidad de 

autooxidación depende de la composición en ácidos grasos, de la 
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concentración y actividad de los pro y antioxidantes, de la presión parcial de 

oxigeno, de la superficie que entra en contacto con el oxigeno y de las 

condiciones en las que se almacena el alimento (temperatura, luz, 

contenido acuoso). Como consecuencia, ocurre de dos modos diversos. 

El caso límite 1 de la Figura 5 demuestra la situación frecuente en los 

alimentos: después de un cierto tiempo de almacenamiento pueden 

detectarse los primeros productos de la oxidación. Una vez pasado el 

periodo de inducción, aumenta, y esto es típico del proceso de 

autooxidación, la velocidad de reacción en relación con el tiempo. En 

muchos alimentos la concentración de prooxidantes es relativamente 

grande. Correspondería al caso límite 2, en el que no hay periodo de 

incubación. [H.D.Belitz, W. Grosch. 2002] 

 

Figura 5. Representación del consumo de oxígeno en alimentos 

[H.D.Belitz, W. Grosch. 2002] 

En los últimos años se ha incrementado el interés por parte de las industrias 

alimentarias y los consumidores por el concepto de alimento funcional. 

Así, con un consumidor cada vez más interesado en alimentos más 

saludables y una industria alimentaria que ha comprendido la potencialidad 

del mercado de los alimentos funcionales, se ha iniciado a nivel mundial una 

intensa actividad investigadora en el área de estos ”novel food”. 

El término alimento funcional hace referencia a alimentos o ingredientes 

que mejoran el estado general de salud y/o reducen el riesgo de 

enfermedad [Rafter 2002]. 

Se trata además de productos alimenticios que deben consumirse dentro de 

la dieta habitual para conseguir efectos beneficiosos que van más allá de los 

requerimientos nutricionales tradicionales [Roberfroid 2002]. 

Un alimento puede hacerse funcional siguiendo alguna de las siguientes 

estrategias o sus combinaciones [Roberfroid 2000; 2002]: 

Eliminar componentes perjudiciales presentes en el alimento (e.j. 

alergenos). 

Incrementar la concentración de un componente presente de forma natural 

en el alimento hasta unos niveles en que pueda inducir los beneficios 

esperados o incrementar la concentración de una sustancia no nutritiva 

hasta niveles en que esta demostrado su efecto beneficioso. 
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Añadir un componente que no está presente de forma natural en el 

alimento y que no es necesariamente un macronutriente o un 

micronutriente, pero cuyos efectos beneficiosos son reconocidos (e.j. 

prebióticos, antioxidantes no vitamínicos). 

Sustituir un componente, generalmente un macronutriente (e.j. grasas), 

cuyo consumo excesivo tenga efectos perjudiciales por un componente de 

reconocido efecto beneficioso (ej. inulina). 

Incrementar la biodisponibilidad o estabilidad de un componente que se 

sepa que es capaz de producir un efecto funcional o reducir un potencial 

riesgo de enfermedad del propio alimento. 

Estos efectos beneficiosos deben demostrarse científicamente con el 
objetivo de validar sus efectos y para poder aprobar las declaraciones 

nutricionales en su etiqueta [Roberfroid 2002]. 

En el año 2005 se publicó un documento en el que se establecen los 
criterios consensuados para la evaluación del apoyo científico a las 
declaraciones nutricionales relacionadas con la salud de los alimentos 

funcionales (PASSCLAIM) [Aggett et al., 2005]. 

A continuación se recogen una serie de dichos criterios: 

I. El alimento o componente del alimento al cual se atribuye el efecto 

beneficioso debe ser caracterizado. 

II. La comprobación de una declaración nutricional debe estar basada 

principalmente en datos obtenidos en estudios de intervención en 

humanos. El diseño de los estudios de intervención debe incluir las 

siguientes consideraciones: 

- Los grupos de estudio deben ser representativos de la población a la 

cual va destinado en alimento funcional. 

- Deben establecerse unos grupos control adecuados. 

- La duración de la intervención y el seguimiento deben ser adecuados 

para demostrar el efecto propuesto. 

- Debe caracterizarse la dieta habitual de los participantes así como los 

aspectos más relevantes de sus hábitos de vida. 

- La cantidad de alimento o componente activo debe ser consecuente 

con el modo propuesto de consumo. 

- Ha de tenerse en cuenta el efecto de la matriz del alimento así como 

el contexto dietético del efecto funcional del componente activo. 

- Se ha de comprobar de la conformidad con la ingesta del alimento o 

componente activo bajo examen. 

- Ha de considerarse el poder estadístico para el contraste de la 

hipótesis. 



 Estudio de la actividad antioxidante de los pétalos de rosa 

 
- 131 - 

 

III. Cuando el efecto beneficioso no puede evaluarse de forma directa, los 

estudios de intervención deben emplear (bio) marcadores. Estos deben 

ser: 

- Biológicamente válidos. Para ello, su relación con el efecto final y la 

variabilidad dentro de la población deben ser bien conocidas. 

- Debe ser metodológicamente válido en cuanto a sus características 

analíticas. 

IV. En un estudio de intervención, la variable estudiada debe cambiar de un 

modo estadísticamente significativo y el cambio observado debe ser 

biológicamente relevante de acuerdo a la declaración nutricional que se 

pretende apoyar. 

V. Una declaración nutricional debe ser comprobada científicamente 

considerando la totalidad de los datos obtenidos. 

Una de las áreas más prometedoras para el desarrollo de alimentos 

funcionales se fundamenta en la posibilidad de modular los sistemas redox 

y antioxidante del organismo [Roberfroid 2000]. 

Por esta razón, en la actualidad muchos alimentos funcionales tienen como 

finalidad incrementar el aporte de antioxidantes naturales en la dieta. 

En este contexto, la adición de extractos vegetales ricos en compuestos 

fenólicos ha sido propuesta como una estrategia factible para el desarrollo 

de alimentos funcionales con una actividad antioxidante incrementada 

[Larrosa et al., 2002]. 

De hecho, en el campo del desarrollo de nuevos ingredientes se está 

produciendo un aumento en la producción de este tipo de extractos 

vegetales en los cuales los compuestos bioactivos son aislados y 

concentrados para su uso como suplementos, alimentos nutracéuticos o 

como ingredientes en la elaboración de alimentos funcionales [Psczcola 

2003]. 

No obstante, una alternativa natural a la adición de estos extractos o del 

propio compuesto activo previamente aislado podría ser la selección de 

materias primas ricas en el principio activo cuyos niveles se desean 

incrementar. 

Como se ha mencionado anteriormente, las frutas rojas y bayas se 

caracterizan por su elevado contenido en compuestos fenólicos 

antioxidantes tales como los antocianos, que a su vez les confieren colores 

atractivos. 

Además, existe abundante información en la literatura científica relativa a 

los niveles de compuestos fenólicos de este tipo de frutas, así como de su 

actividad antioxidante y de su estabilidad tras el procesado [Wang et al., 

1996; Heinonen et al., 1998a; Häkkinen et al., 2000; Zafrilla et al., 2001].  

Así, el empleo de estas frutas como ingredientes funcionales en las 

proporciones adecuadas, podría favorecer el desarrollo de alimentos 
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funcionales ricos en compuestos fenólicos y con una elevada actividad 

antioxidante. 

Además, el hecho de ser elaborados de forma natural a partir de frutas de 

colores atractivos podría favorecer la aceptación del producto final por parte 

del consumidor, e incluso se podrían utilizar como potenciales colorantes 

naturales sin clasificación E. 

2.2. Conceptos sobre el color1 

Se han descrito los pigmentos que componen frutas y plantas, por ello los 

conceptos para definir el color de las superfícies (en el caso de éste estudio 

serán pétalos), permitirán relacionar los objetivos del proyecto. 

2.2.1. La concepción moderna del color 

La concepción moderna del color nació con el descubrimiento de la 

naturaleza espectral de la luz que hizo Isaac Newton en el siglo XVII. 

Newton creía que la luz era un flujo de partículas. Sus experimentos con 

prismas de cristal demostraron que la luz se podía fraccionar en varios 

colores individuales. Es más, llegó a la conclusión de que las luces de 

distintos colores tenía diferentes grados de refracción. [Stephen Westland, 

2001] 

El ojo humano es sensible a una amplia franja de longitudes de onda 

situadas entre los 380 y los 780 nanómetros, aproximadamente. El espectro 

de luz visible o espectro cromático representa sólo una mínima fracción de 

todo el espectro electromagnético. 

Dentro del espectro de luz visible, ciertas longitudes de onda nos causan 

determinadas sensaciones visuales. Así, por ejemplo, las longitudes de onda 

más cortas se perciben como colores violetas o azulados. 

Cuando la luz alcanza una superficie, pueden pasar dos cosas: 

1. Un cambio en el índice de refracción hace que la luz se vea reflejada por 

la superficie. La luz así reflejada se llama "reflexión especular" (specular 

reflection). 

2. La luz no se refleja, sino que penetra en la materia. Sin embargo, al 

atravesar la superficie, el cambio en el índice de refracción del material 

atravesado reduce algo la velocidad de la luz, lo que hace que se desvíe 

(refracción). 

                                                           
1
 La información de este apartado está extraída de  [www.gusgsm.com]  dónde Stephen 

Westland escribió este FAQ para Colourware Ltd., que es la propietaria del copyright de todo 

el material, escrito, gráfico o de cualquier otro tipo que aparece en estas páginas. 

Stephen Westland es un reputado especialista en el estudio del color y profesor de Ciencia 

del Color en la Escuela de Diseño de la Universidad de Leeds (Gran Bretaña), y director de la 

firma Colour Ware Ltd. 

http://www.colourware.co.uk/cpfaq.htm
http://www.gusgsm.com/
http://www.colourware.co.uk/
http://www.leeds.ac.uk/
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La luz puede atravesar por completo un material. En ese caso decimos que 

ha sido "transmitida". 

 

Figura 6. Reflexión y Refracción [www.gusgsm.com] 

2.2.2. Absorción de la luz 

La materia puede absorber la luz debido a una serie de fenómenos que 

incluyen vibraciones y rotaciones atómicas, efectos de campos ligandos 

(ligand-fields), orbitaciones moleculares y transferencia de cargas. 

La energía que las moléculas de una sustancia absorben se puede disipar en 

forma de energía cinética o calorífica, aunque a veces puede volverse a 

emitir. 

Hay muchas razones por la que las cosas parecen tener color. Para la 

mayoría de las sustancias físicas, la causa es que sus propiedades de 

absorción o dispersión son diferentes para las distintas longitudes de onda. 

Así, en una sustancia que parezca ser amarilla eso ocurre debido a que 

tiene mayor capacidad de absorción en la zona azulada del espectro 

luminoso y dispersa la luz mejor en las zonas verdes y rojas del mismo.  

2.2.3. Tinte y pigmento 

Los tintes (dyes) y los pigmentos (pigments) son componentes químicos 

responsables de buena parte de los colores en la naturaleza. Se suelen 

añadir a los productos artificiales como los tejidos o los alimentos para que 

tengan un color deseado. 

Los tintes son solubles en la materia a la que se aplican. La consecuencia 

principal de esto es que tienden a absorber la luz y no a dispersarla. De ese 

modo, los tonos claros que se ven en los cristales tintados o en los filtros de 

colores transparentes se deben a tintes.  

Un pigmento es una sustancia formada por moléculas que reflejan o 

transmiten la luz visible, o hacen ambas cosas a la vez. El color de un 



 Estudio de la actividad antioxidante de los pétalos de rosa 

 
- 134 - 

 

pigmento depende de la absorción selectiva de ciertas longitudes de onda 

de la luz y de reflexión de otras. 

Por ejemplo, la clorofila, el pigmento de las plantas, absorbe luz en la parte 

violeta y de la zona naranja a la roja del espectro luminoso. Convierte esta 

energía luminosa en energía química mediante fotosíntesis y refleja luz en 

la parte del verde y en la parte del amarillo del espectro. De esta manera, 

la clorofila parece verde. 

En química, los pigmentos son productos naturales o artificiales, insolubles 

en el agua, que se aplican sobre diversos objetos para recubrirlos de una 

superficie coloreada, que a la vez nos protege de los agentes exteriores.  

2.2.4. El color 

El color es algo más que solo una propiedad de las cosas. 

La visión en color es consecuencia de la naturaleza del mundo físico, una 

respuesta fisiológica de la retina al llegar la luz al ojo, y el procesamiento 

neurológico de esta respuesta retinal en el cerebro. 

La luz entra en el ojo a través de la córnea y el iris, atravesando la lente del 

cristalino antes del alcanzar la retina. Está formada por tres capas de 

células nerviosas. Sorprendentemente, las células fotosensibles (conocidas 

como conos y bastones) forman la parte trasera de la retina. 

Los bastones y conos contienen pigmentos visuales, que son como los 

demás pigmentos en el sentido de que absorben la luz dependiendo de la 

longitud de onda de ésta. Sin embargo, estos pigmentos visuales tienen la 

particularidad de que cuando un pigmento absorbe un fotón de energía 

luminosa, la forma molecular cambia y se libera energía. 

Los conos son los que proporcionan la visión en color. Hay tres clases de 

conos. Cada una de ellos contiene un pigmento fotosensible distinto. Los 

tres pigmentos tienen su capacidad máxima de absorción hacia los 430, 530 

y 560 nanómetros de longitud de onda, respectivamente. 

Se denominan conos cortos, conos medios y conos largos (por el tipo de 

longitud de onda al que son sensibles comparativamente) causan la 

percepción del color violeta, azul verdoso y amarillo verdoso. 

La existencia de tres funciones de sensibilidad espectral proporciona la base 

de la visión en color, ya que cada longitud de onda causará una proporción 

única de respuestas en los conos sensibles a longitudes cortas, medias y 

largas. 

La teoría más extendida es que las estructuras neuronales retinales y 

postretinales codifican la información del color en sólo tres clases de 

señales, a las que se suele llamar canales.  
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Teoría tricrómica 

La existencia de canales para el procesamiento de la información del color 

ayudan a explicar la teoría tricrómica fue postulada por Young y, 

posteriormente por Helmholtz. 

Se basaba en los experimentos de identificación y correspondencia de 

colores realizados por Maxwell. Esas experiencias demostraban que la 

mayoría de los colores se podían igualar superponiendo tres fuentes de luz 

separadas conocidas como (colores) primarios, un proceso conocido como 

mezcla aditiva. 

La teoría del color Young-Helmholtz se formó sobre la idea de que existían 

tres clases de receptores (aunque no hubo pruebas de ello hasta 1964, 

cuando se obtuvo la imagen microscópica de las células cono del ojo). Las 

raices de la teoría tricrómica se hunden firmemente en la fase receptiva de 

la visión del color.  

La teoría de los procesos opuestos 

La teoría de los procesos opuestos de la visión en color, propuesta por 
Hering, parece contradecir la teoría tricrómica de Young-Helmholtz, y fue 
propuesta para poder explicar los fenómenos que no se podían explicar 

adecuadamente con la teoría tricrómica. 

Un ejemplo de esos casos son las llamadas imágenes fantasmas o post 

imágenes que aparecen cuando el ojo recibe un estímulo amarillo que al 

poco se elimina y queda la sensación de percibir un resto de esas imágenes 

en azul. Otro es el hecho, contrario a la intuición, de que la mezcla aditiva 

de luces rojas y verdes de como resultado amarillo y no una especie de 

verde rojizo. 

H. E. Hering propuso que amarillo frente a azul, y rojo frente a verde eran 

pares de señales opuestas. Esto servía, en cierto modo, para explicar 

porqué existen psicológicamente cuatro colores primarios: Rojo, verde, 

amarillo y azul, y no sólo tres. 

Además, Hering propuso la existencia de una oposición blanco-negro, pero 

la versión de la oposición de un canal de luminancia se ha abandonado en 

las versiones más modernas de la teoría. 

En la actualidad, se acepta que la teoría tricrómica y la de los procesos 

opuestos describen características esenciales de la visión humana en color y 

que esta segunda teoría describe las cualidades perceptuales de la visión en 

color que se derivan del procesamiento neurológico de las señales de los 

receptores en dos canales opuestos y un sólo canal acromático.  

 

http://www.gusgsm.com/teoria_tricromica
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Los atributos perceptuales del color 

Los atributos perceptuales de brillo, tono y coloración se definen de este 
modo: 

- Brillo: Atributo de una sensación visual por la que una zona parece 

mostrar más o menos luz. 

- Tono: Atributo de una sensación visual por la que una zona parece 

similar a una o una proporción de los colores perceptibles como rojo, 

amarillo, verde y azul. 

- Coloración: Atributo de una sensación visual por la que una zona 

parece mostrar más o menos intensidad de tono.  

Mezcla de color aditiva 

Una mezcla de color aditiva hace referencia a la mezcla de diferentes luces 
(coloreadas) y se puede demostrar con gran facilidad superponiendo luces 

(de colores primarios) sobre una pantalla de proyección blanca. Cuando 
esto se hace usando colores primarios rojo, verde y azul, aparecen los 
colores amarillos, cián y magenta allí donde dos de esas luces se 

superponen. 

Cuando los tres primarios se superponen, la sensación que se produce es la 
del color blanco siempre que la distribución espectral y las intensidades de 

los tres primarios se hayan elegido con cuidado.  

CIE 

Las siglas CIE responden al francés Commission Internationale de 
l'Eclairage, es decir: Comisión Internacional de la Luz. 

En 1931, CIE desarrolló un sistema para especificar los estímulos 

cromáticos basándose en valores triestímulos de tres primarios imaginarios. 
La base de este sistema fue el llamado observador estándar CIE 1931. 

Con el sistema CIE 1931 se introdujeron métodos para caracterizar las 

fuentes de luz (o iluminantes), las superficies y el funcionamiento del 
sistema visual humano, cuyo comportamiento se midió mediante funciones 
de correspondencia de color (algo conocido también como "observador 

estándar"). 

Según la teoría tricromática de la visión en color, un observador puede 
igualar un estímulo de color mediante una mezcla aditiva (es decir: 

añadiendo) de tres primarios. Por tanto, cualquier estímulo cromático se 
puede especificar mediante la cantidad de primarios que un observador 
necesitará para igualar o hacer corresponder ese estímulo. 

El observador estándar CIE es el resultado de experimentos en los que se 
pidió a los sujetos del mismo que establecieran una igualdad entre 

http://www.ceisp.com/CIE/cie.htm
http://www.gusgsm.com/que_es_cie
http://www.gusgsm.com/triestimulos
http://www.gusgsm.com/observador_dos_grados
http://www.gusgsm.com/diferencia_luz_iluminante
http://www.gusgsm.com/observador_cie
http://www.gusgsm.com/observador_cie
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longitudes de onda monocromáticas con mezclas de los tres primarios 

aditivos. 

De hecho, el observador estándar es una tabla en la que se indica cuánto de 
cada primario necesita un observador promedio para igualar cada longitud 

de onda.  

 

Figura 7. Observador estándar de 2º. [www.gusgsm.com] 

En el gráfico superior se ven las funciones de correspondencia o igualación 
de colores (colour matching functions: CMF) para los primarios CIE XYZ. 
Esas son literalmente las cantidades de los tres primarios que un 

observador promedio necesitará para igualar una unidad de luz en cada 
longitud de onda. 

Valores triestímulo 

Son las cantidades de tres primarios que especifican un estímulo de color. 
Los valores triestímulos de CIE 1931 se llaman X, Y y Z. 

Los valores triestímulos se pueden calcular si el espectro de reflectancia de 

una muestra de color se conoce. Ese espectro de reflectancia se puede 
medir usando un espectrofotómetro de reflectancia. 

Los valores triestímulos X,Y, y Z se pueden calcular integrando los valores 

de reflectancia R(λ), las distribuciones de la energía espectral relativa del 
iluminante E(λ) y las funciones de observadores estándar x(λ), y(λ) y z(λ). 
La integración se logra aproximando por sumatoria: 

 

 X = 1/k Σ R(λ) E(λ) x(λ)   (1) 

 Y = 1/k Σ R(λ) E(λ) y(λ)  (2) 

 Z = 1/k Σ R(λ) E(λ) z(λ)  (3) 
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donde k = Σ E(λ) y(λ), y λ es la longitud de onda. 

El factor de normalización 1/k se introduce para que Y=100 para cualquier 
muestra que refleje el 100% en todas las longitudes de onda: Hay que 
recordar que Y es proporcional a la luminancia del estímulo. La introducción 

de esta normalización es conveniente ya que significa que se pueden usar 
las distribuciones de energía espectral relativas (y no absolutas), de modo 

que las unidades en las que se expresen sean irrelevantes. 

2.2.5. Determinación del color 

Hay dos tipos principales de instrumentos para medir el color de superficies 
opacas: Espectrofotómetros de reflectancia y colorímetros. 

Espectrofotómetro 

Los espectrofotómetros de reflectancia miden la cantidad proporcional de 
luz reflejada por una superficie como una función de las longitudes de onda 

para producir un espectro de reflectancia. El espectro de reflectancia de una 
muestra se puede usar, junto con la función del observador estándar CIE y la 

distribución relativa de energía espectral de un iluminante para calcular los 
valores triestímulos CIE XYZ para esa muestra bajo ese iluminante. 

Las cuatro geometrías estándares establecidas por CIE son: 

1) Iluminación difusa y toma de la luz en la normal (D/0). 

2) Iluminación en la normal y toma de la luz difusa (0/D). 

3) Iluminación a 45º y toma de la luz en la normal (45/0) 

4) Iluminación en la normal y toma de la luz a 45º (0/45). 

Colorímetro 

Los colorímetros miden valores triestímulos más directamente que los 
espectrofotómetros y funcionan basándose en filtros de color. Por eso, los 
colorímetros no proporcionar datos de reflectancia espectral. 

Sin embargo, muchas veces son preferibles a los espectrofotómetros debido 
a que son comparativamente más baratos de fabricar y fáciles de 
transportar. 

Coordenadas de cromaticidad 

A menudo es necesaria una interpretación intuitiva de la especificación de 

colores en términos de valores triestímulos. Esta es una de las razones por 
la que a menudo se transforma un espacio de color tridimensional definido 

http://www.gusgsm.com/espectrofotometro
http://www.gusgsm.com/colorimetro
http://www.gusgsm.com/triestimulos
http://www.gusgsm.com/espectrofotometro
http://www.gusgsm.com/triestimulos
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por X, Y y Z en un diagrama de cromaticidad donde se pueden posicionar 

colores dados. 

Las subsiguientes coordenadas de cromaticidad (chromaticity coordinates) 
x, y y z para ese diagrama se obtienen calculando los componentes 

fraccionarios de los valores triestímulos. 

 Así:  

 x = X / (X + Y + Z), y = Y / (X + Y + Z), y z = Z / (X + Y + Z) (4) 

Como, por definición, x + y + z siempre es igual a 1, si sabemos dos de las 
coordenadas de cromaticidad, la tercera es redundante. 

De este modo, todas las combinaciones posibles de valores triestímulos se 

pueden representar en un mapa bidimensional de sólo dos de las 
coordenadas de cromaticidad. Es sólo por convención que para ello se 
suelan usar las coordenadas x e y. 

Al diagrama así obtenido se le suele llamar 'diagrama de cromaticidad' 

(chromaticity diagram). Con todo, el uso de diagramas de cromaticidad no 
ha permitido comprimir y transformar datos tridimensionales en datos 

bidimensionales, por ejemplo: Tomemos dos muestras de color A y B con 
los valores: A: X=10, Y=20, Z=30 y B: X=20, Y=40, Z=60. 

En este caso, las muestras tendrán coordenadas de cromaticidad idénticas 

pero provendrán de valores triestímulos distintos. La diferencia entre ambas 
muestras está en su luminancia y posiblemente B se vea más brillante que 
A cuando ambas estén juntas. 

Es por esto por lo que una especificación completa mediante coordenadas 

de cromaticidad necesite de dos coordenadas de cromaticidad y uno de los 
valores triestímulos. 

Espacio de color CIE L*a*b* 

Hay dos problemas especialmente obvios en la especificación de colores en 

términos de valores triestímulos y espacio cromático. 

1. Esa especificación de los colores no es fácilmente interpretable en 

términos de dimensiones psicofísicas de percepción del color; es 

decir, brillo, tono y coloración. 

2. El sistema XYZ y los diagramas de cromaticidad asociados no son 

perceptualmente uniformes. 

El segundo problema dificulta el cálculo de las diferencias entre dos 
estímulos de color. La necesidad de un espacio de color uniforme condujo a 

la transformación de una serie de transformaciones no lineales del espacio 
CIE XYZ 1931 que concluyeron en la especificación concreta de una de estas 

http://www.gusgsm.com/brillo_tono_coloracion
http://www.gusgsm.com/espacio_cie_1931
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transformaciones en lo que se conoce como espacio de color CIE 1976 

(L*a*b*). 

De hecho, en 1976, CIE especificó dos espacios de color. Uno era para 
colores emitidos (self-luminous) y otro para colores en superficies. Las 

notas que ves aquí tratan sobre todo de esté último, al que conocemos 
como espacio de color CIE 1976 (L*a*b*) o CIELAB. 

El espacio CIELAB permite especificar estimulos de color en un espacio 

tridimensional. El eje *L es el de luminosidad (lightness) y va de (negro) a 
100 (blanco). Los otros dos ejes de coordenadas son a* y b*, y representan 
variación entre rojizo-verdoso, y amarillento-azulado, respectivamente. 

Aquellos casos en los que a* = b* = 0 son acromáticos; por eso el eje *L 
representa la escala acromática de grises que va de blanco a negro. 

Las proporciones de L*, a* y b* se obtienen de los valores triestímulos de 

acuerdo con las siguientes transformaciones: 

 L* = 116(Y/Yn)1/3 -16, Yn)1/3]  (5) 

 a* = 500[(X/Xn)1/3 - (Y/ Yn)1/3]  (6) 

 b* = 200[(Y/Yn)1/3 - (Z/ Zn)1/3]  (7) 

Donde Xn, Yn, and Zn son los respectivos valores de X, Y y Z con el 
iluminante que se haya usado para obtener los valores X, Y y Z de la 

muestra; y los cocientes de X/Xn, Y/Yn y Z/Zn son todos superiores a 
0,008856 (cuando alguno de ellos es menor a esa cifra, se usa un conjunto 
de ecuaciones levemente distinto). 

2.3. Las rosas 

2.3.1. Introducción 

En la actualidad las flores están formando parte de nuestra alimentación, 

son hoy una moda vanguardista. En países como China, Méjico, Brasil etc. 

han mantenido estos condimentos en la cocina tradicional,  por sus 

cualidades medicinales y propiedades saludables. 

El uso culinario de las flores ofrece color, aroma y sabor a los platos, 

estimulan los sentidos. Las flores aportan al organismo nutrientes, son ricas 

en proteínas, almidones, aminoácidos, vitaminas y elementos minerales, 

además contienen considerable cantidad de compuestos activos 

antioxidantes. 

Las rosas y las flores amarillas de la calabaza son las más conocidas, asi 

como las amapolas, claveles, azahares, crisantemos, malvas, pensamientos, 

jazmín, gladiolos, salvia o violetas. Pero sin lugar a dudas, el referente 

dentro de la cocina con flores  es la rosa, por su sabor dulce y su olor 

inconfundible. 
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La rosa es la flor más cultivada en el mundo, la más difundida y conocida. 

Ha sido sometida a lo largo de la Historia a una intensa selección e 

hibridaciones con el objetivo de crear nuevas variedades y formas. Cada 

año aparecen centenares nuevos. 

Los rosales son un conocido género de arbustos espinosos y floridos 

representantes principales de la familia de las rosáceas. 

Desde el punto de vista de la práctica de la jardinería, y esquemáticamente, 

los rosales se clasifican en 4 grupos: 

1. Rosales silvestres: son los que sin ser cultivados crecen en la 
naturaleza. 

2. Rosales antiguos: son los tipos de rosales que existían antes de 

1867, año en que apareció el primer Híbrido de Te, un híbrido 
artificial. 

3. Rosales modernos: son los rosales posteriores a 1867 hasta la 
actualidad. 

4. Otros tipos: este grupo incluye tipos especiales de rosales. 

De los cuatro grupos de rosales, el más popular hoy en día y del que existe 

un mayor número de variedades. Más del 95 % de los rosales que se 

plantan son Rosales Modernos. 

Las muestras utilizadas en el proyecto corresponden a este grupo, el cual se 

clasifica a su vez en diversos subgrupos: 

 Arbustivos: 

Los Rosales arbustivos constituyen un grupo muy peculiar dentro de los 

Rosales Modernos, ya que son más parecidos a los Rosales Antiguos. 
Son grandes matas. Su altura suele variar entre 1,5 y 2,5 m, alcanzando 

prácticamente el mismo ancho. Presentan flores simples a plenamente 
dobles, dispuestas en solitario o bien en racimos. La mayoría son 

reflorecientes, es decir, que vuelven a florecer en el año. Las rosas 
nacen en verano y/o otoño. Dentro de los Arbustivos hay un buen 
número de variedades. 

 Híbridos del Té: 

Este es el grupo más grande de rosas, el más popular y el más conocido. 
Es la rosa típica. Arbustos bajos, de 0,5 a 1 m. Las rosas que dan son 
grandes y reflorecen a lo largo del año. Florecen en verano-otoño. 

Hojas: Alternas, compuestas, de número impar de foliolos ovalados y 

aserrados, pecioladas, de verde claro a grisáceo. 

Flores de muchos colores, grandes, solitarias, se forman en el ápice de 
las ramas, capullos largos y elegantes. Refloreciente. 
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Frutos: baya carnosa que se vuelve naranja o roja al madurar. 

Usos principales: para formar grupos de un sólo color, para arriates, 

para flor cortada. 

Existen miles de variedades de Híbridos de Té. Algunas variedades están 
especialmente creadas para flor cortada. Viven bien en zonas cálidas y 

frías, situaciones a pleno sol. Son en general plantas bastante rústicas 
que pueden admitir casi cualquier tipo de suelo siempre y cuando no se 

den condiciones extremas. 

 Floribunda: 

Es el segundo grupo en popularidad después de los Híbridos de Té.  Las 
flores, a diferencia de los Híbridos de Té, son más pequeñas y están en 

racimos, dando mayor colorido que aquellos. Muy florecientes, rústicos y 
floríferos. Los racimos están compuestos en general por 3-25 flores 
simples a plenamente dobles. Floración en verano-otoño. De porte 

relativamente bajo, unos 50 cm de altura, pero hay tipos de 1 m. 

 Grandiflora: 

Estos rosales se caracterizan por presentar sus flores con formato igual, 
pero de tamaño un poco más pequeño y agrupadas, dispuestas en 

corimbo como los rosales Híbridos de té y Floribundas respectivamente. 

 Polyantha: 

Los Polyantha son muy parecidos a los Rosales Floribunda. Arbustos 
compactos, muy espesos, cargados de flores pequeñas.  Ramilletes 

compuestos en general por 7-15 flores pequeñas, pentapétalas, simples 
o dobles. Florecen en verano-otoño. Mismos usos que Floribunda. Se 
plantan en grupos y para hacer borduras. 

 Trepadores: 

Los rosales trepadores poseen unos tallos largos que le permiten trepar 
por pérgolas, paredes, vallas, muros, arcos, columnas decorativas, 
celosías o porches. 

Floración de primavera a otoño. Florecientes, por lo general no florecen 
hasta el segundo año de su plantación. Sus rosas son idénticas a las de 
los rosales arbusto. 

 Sarmentosos: 

Se podrían incluir los Rosales Sarmentosos dentro de los Trepadores, 

puesto que son muy parecidos. Se trata de rosales trepadores vigorosos, 
con tallos laxos. Producen, principalmente en verano, grupos de 3-20 

flores simples a plenamente dobles. Son recomendables para ser 
instalados en muros, vallas, pérgolas y árboles. De crecimiento vigoroso, 
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sus tallos son largos y flexibles, portando pequeñas flores reunidas en 

grandes ramilletes de 3-20 flores simples o plenamente dobles. 

 Miniatura: 

Los Miniatura son rosales pequeños, 30-40 cm. Son reflorecientes y con 
ramilletes formados generalmente por 3-11 flores diminutas, simples a 

plenamente dobles, que se producen en verano-otoño. 

 Tapizantes: 

Se trata de rosales rastreros, que crecen desparramados por el suelo.  
Presentan flores simples a plenamente dobles, en general dispuestas en 

ramilletes de 3-11 y que aparecen en verano y/u otoño. Algunas 
variedades dan solo una floración en el año y otras son reflorecientes. 

 

2.3.2. Estado del arte sobre las rosas 

En el año 2009, Kumar, N; Bhandari, P; Singh, B. realizaron un estudio de 

la actividad antioxidante de los extractos de metanol de flores frescas de 

tres especies de rosas (Rosa damascena, Rosa bourboniana, Rosa brunonii), 

se evaluó por el método de barrido de radicales libres (DPPH). El extracto 

de Rosa brunonii resultó el de mayor actividad de barrido de radicales libres 

(64,5 ± 0´38 %), seguido de Rosa bourboniana (51,8 ± 0,46%) y Rosa 

damascena (43,6 ± 0,25%) a 100 mu mg/L. 

Al mismo tiempo se estudió la composición fenólica en los extractos con la 

técnica de cromatografía líquida acoplada con la ionización electrospray 

tiempo cuádruplo de espectrometría de masas de vuelo ( UPLC-ES-OTOF-

MS) la técnica por infusión ESI-QTOF-MS/MS directa en modo de iones 

negativos y también con la técnica de espectrometría de masas de 

ionización (ESI-MS/MS). 

Se observaron similitudes en la distribución relativa de los compuestos 

polifenólicos y el predominio de la quercitina, kaempferol y más glucósidos 

entre las tres especies.  
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Yassa, N; Masoomi, F; Rankouhi, SER. en el año 2009, identificaron los 

componentes del extracto y del aceite esencial de Rosa damascena de Irán 

cultivada en la provincia de Guilán para estudiar sus actividades biológicas. 

Los métodos utilizados fueron, una preparación por hidrodestilación del 

aceite esencial de la flor y un análisis con GC/MS. La actividad antioxidante 

del extracto de pétalos y aceite esencial se midió por la actividad de 

captación de radicales libres (DPPH) y la peroxidación de lípidos con 

tiocianato de amonio y hierro. 

Como resultados obtuvieron que el hidroextracto alcohólico mostró fuerte 

capacidad de captación de radicales libres en comparación a los efectos 

inhibitorios de la peroxidación lipídica. 

Los componentes principales del aceite esencial resultaron ser 3,8% de 

cinalol, 3,05% de nerol, 15,05% de geraniol, 18,56% de 1-nonadecene, 

16,68% de n-tricosano, 24,6% de hexatriacotano y 3,37% de N-

pentacosano. 

El bioensayo fraccionó tres glucósidos de flavonoles: quercitina-3-o-

glucósido, kaempferol-3-o-rhamnoside y kaemperol-3-o-arabinosido. 

Así concluyeron que el pétalo de rosa, por su actividad antioxidante y buen  

gusto, se puede utilizar como sabor de alimentos y como agente preventivo 

de muchas enfermedades. 

 

En el año 2006, por Vinokur, Y; Rodov, V; Reznick, N. fueron seleccionados 

doce cultivares de rosa como fuentes potenciales de flores comestibles. 

Secaron al aire e hicieron infusiones de agua caliente (té). Determinaron la 

actividad antioxidante, fenoles totales y contenido total de antocianatos. 

Su composición fue analizada mediante cromatografía líquida de alto 

rendimiento (HPLC). 

El té verde se probó paralelamente como referencia de bebida rica en 

antioxidantes. Obtuvieron entre 712,7 y 1770,7 M mu equivalente Trólox 

(TE) por gramo de pétalos secos de rosa y 1227,6 mu MTE por gramo de 
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peso seco en el té verde. En cuanto a fenoles totales, resultaron entre 50,7-

119,5 mg de (GAE) equivalentes de ácido gálico para las rosas y 62,1 

JUEGO mg por gramo de peso seco en el té verde. 

Los valores más altos de la actividad antioxidante, fenoles totales y 

contenido en ácido gálico se encontraron en cultivares de san Francisco, 

Katharina Zeinet y Mercedes. 

No encontraron ninguna relación clara entre el nivel de antocianinas y la 

actividad del barrido de los radicales libres. 

 

Cai, YZ; Xing, J; Sun, M. en el año 2005, estudiaron la Rosa chinensis ( 

Yuejihua) que es una planta ornamental conocida y muy utilizada en la 

medicina tradicional china. 

Los extractos de metanol de las flores secas fueron utilizadas para la 

determinación simultanea de componentes fenólicos por cromatografía 

líquida, espectrometría de masas (LC-MC) y la matriz de desorción láser 

asistida y también ionización cuádruple tiempo trampa de iones de 

espectrometría de masas de vuelo (MALDI-QIT-TOFMS). 

Fueron identificados un total de 36 compuestos fenólicos conocidos y 

desconocidos, como los tainos hidrolizables, flavonoides, antocianos y sobre 

todo galotaninos , elagitaninos, la quercetina, la quercetina / kaempferol 

mono-y diglycosides y cianidina / pelargonidina diglycosides. 

Este estudio fue el primero en demostrar el unos rápido y satisfactorio de 

QIT-MALDI-TOF MS y LC-MS de manera directa y simultanea para identificar 

compuestos fenólicos en los extractos crudos de rosas Chinensis sin 

purificación. 

Los resultados mostraron que los antioxidantes fenólicos de esta especie de 

rosa exhibieron un fuerte efecto de captación de radicales libres y de poder 

antioxidante, también los altos niveles de flavonoides y taninos hidrolizables 

podrían ser importantes principios bioactivos. 
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En la industria, la Rosa Damascena es una especie importante por su sabor 

y fragancia, se producen una gran cantidad de residuos de estas flores. Por 

ello, en el año 2004, Ozkan, G; Sagdic, O; Baydar, NG. Realizaron un 

estudio sobre la actividad antioxidante y antibacteriana de esta especie. 

Obtivieron 276,02 ± 2,93 mg de equivalente de ácido gálico (GAE) por 

gramo de extracto de flor fresca y 248,97 ± 2.96 mg por gramo de extracto 

de flor seca. La actividad de radicales libres a 100ppm resultó 74,51 ± 1,65 

% para el extracto de flores frescas y 75,94 ± 1,72 % para el extracto de 

flores secas. 

La actividad antioxidante del extracto de flor fresca fue mayor ( 372,26 ± 

0,96 mg/g) que la del extracto de flor seca (351,36± 0,841mg/g). 

En cuanto a la actividad antibacteriana se determinó mediante el método de 

difusión en agar frente a más de 15 especies de bacterias: 

Ambos extractos fueron eficaces contra todas las bacterias excepto para 

E.coli 015:177. El extracto de flores frescas fue más eficaz que el extracto 

de flor seca.  

Las flores frescas mostraron efectos más fuertes contra S.enterilidis y las 

flores secas contra M.smegmatis. 

 

Las actividades antiinflamatorias de Piper cubeda (fruta), Physalis auguleta 

(flor) y Rosa hibrida (flor), fueron determinadas en el año 2003 por Choi, 

EM; Hwang, JK. 

Estos extractos de plantas mostraron claramente los efectos inhibitorios 

contra la inflamación aguda y subaguda por vía oral (200mg/kg.po) de los 

extractos durante una semana inhibió significativamente la reacción alérgica 

en ratones IV (p< 0,05). 

La Rosa hibrida mostró un efecto analgésico contra la placa caliente 

inducida por estimulación térmica con una dosis de 200mg/kg. 

Los resultados proporcionaron apoyo a la utilización de Rosa hibrida para 

aliviar el dolor inflamatorio.  
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En el año 1995, Mikanagi, Y; Yokoi, M; Ueda, Y. se determinaron los 

flavonoles y antocianinas de flores en 120 taxones de 10 secciones de 

subgénero de Rosa. Se detectaron 19 flavonoles y 6 antocianinas: 

- 6 glucósidos Kaempferol:  

3-glucósido (en 99 taxones%), 3-rutinoside (63%), 3-sophoroside (60%), 

3-rhamnoside (70%), 7-glucósido (94%) y 4-g] ucoside (4%). 

- 6 glucósidos quercitina: 

3-glucósido (91%), 3-glucurónido (62%), 3-rutinoside (63%), 

3-sophoroside (69%), 7-glucósido (90%) y 4-glucósido (4%). 

- 7 flavonoides no identificados. 

- 2 glucósidos ciadinina: 

3,5-diglucoside (68%) y 3-g] ucoside (16%). 

- 2 glucósidos peonidina: 

3,5-diglucoside (41%) y 3-g] ucoside (4%). 

- 2 antocianinas no identificados. 

Los patrones de distribución de flavonoides de este análisis se pudieron 

dividir los 120 taxones en el subgénero de Rosa en tres grupos de la 

siguiente manera: 

1. Se caracterizó por contener 3-glucosidos y ausencia de 4’-glucósidos. Se 

encuentran 59 especies. 

2. Contienen 3-sophorosides y antocianinas, pero no contienen 4’-

glucósidos. Los comprenden 55 taxones de 3 secciones. 

3. Los que contienen gran cantidad de 4’-glucósidos, corresponden a una 

sola sección pinpinellifoliae (seis taxones). 

 

Se aplicó en 1991, por Velioglu, YS; Mazza, G. cromatografía líquida de alto 

rendimiento (HPLC) realizada con un detector de array de fotodiodos, para 

la separación de las antocianinas y otros flavonoides en los pétalos de Rosa 

damascena Mill. 
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Se detectaron más de 25 picos discretos y la separacióntardó menos de 50 

minutos. La mayoría de los picos de HPLC fueron recogidos como fracciones 

separadas de la toma de la columna y volver a analizar por HPLC, 

cromatografía de papel y el análisis espectral. 

La concentración de antocianinas total fue de 285mg/kg de pétalos frescos. 

La antocianina principal cianidina3,5-diglucoside, que representaron más del 

95% del total de antocianinas. 

Se identificaron también varios glucósidos, kaempferol, quercitina, 

galactósido, arabinosides y rhamnosides. 

2.3.3. Hipótesis de partida 

Muchos han sido los estudios sobre la actividad antioxidante de las rosas. 

Los antioxidantes fenólicos  de diversas especies de rosas exhibieron en los 

estudios un fuerte efecto de captación de radicales libres y de poder 

antioxidante. 

Algunas determinaciones se realizaron con extractos de pétalos frescos, 

otros de pétalos secos e incluso del aceite esencial de la flor, Coincidiendo 

en muchos casos con la aparición importante de flavonoides, destacando la 

quercitina y el Kaemferol. 

También se identificaron en ciertos estudios antocianinas, pero sin 

encontrar relación con el tipo de extracto.   

En la hipótesis de partida se considera que, en el extracto de pétalos de 

rosas de distintos colores se puede encontrar relación con la diversidad y 

cantidad  de antioxidantes fenólicos que se identifiquen.  

Se espera vincular la pigmentación del pétalo de rosa con pigmentos como 

los que componen el grupo de las antocianinas.  

 

 

 

 

 

 

 



 Estudio de la actividad antioxidante de los pétalos de rosa 

 
- 149 - 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: 

OBJETIVOS  

El objetivo principal del proyecto se basa en relacionar el color del pétalo de 

rosa con la identificación y cuantificación de la actividad antioxidante del 

extracto. 

Para ello, se desarrollan una serie de objetivos integrados en el principal: 

 

1. Determinar el color exacto del pétalo en sus diversas fases (pétalo 

seco, extracción líquida, extracción seca) con los métodos  

adecuados. 

2. Evaluar la capacidad antioxidante mediante lo método TEAC y futuros 

métodos que se harán en el PFC-2. 

3. Identificar los distintos polifenoles contenidos en la muestra y 

relacionarlos con la capacidad antioxidante de cada muestra. 

4. Evaluar el disolvente con mayor capacidad de extracción. 

5. Determinar el rendimiento de la rosa en la muestra liofilizada y del 

extracto soluble.  
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CAPÍTULO 4: 

MATERIAL Y 

MÉTODOS 

 

4.1. Extracción de los compuestos 
antirradicalarios del pétalo de rosa. 

4.1.1. Reactivos 

 Metanol 

 Ácido clorhídrico 

4.1.2. Material y máquinas 

Material habitual de laboratorio utilizado: matraz aforado (2L), probeta ( 

1L), imanes, frascos lavadores, balones (250mL), vasos de precipitados, 

botellas de vidrio reutilizadas. 

Material fungible: Guantes pipetas pasteur, cinta adhesiva, eppendorfs. 

Material básico de laboratorio. 
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Máquinas: Rotavapor, centrífuga, Millipore, bomba de aceite, liofilizador, 

pHmetro, agitador magnético, balanza analítica, congelador. 

4.1.3. Preparado de disolventes: 

Metanol 50%: 

Introducir  1L de metanol en un matraz de 2L y enrasar con agua. 

Metanol 50% a pH=1: 

 Con el metanol a 50% preparado, retirar 1L bien homogeneizado. 

 Ajustar pH a 1 añadiendo HCl muy diluido mientras se somete a 

agitación. 

4.1.4. Procedimiento de extracción 

Extracción con metanol 50%: 

 Pesar 1/5 parte en gramos del liofilizado obtenido de la muestra. 

 Añadir 500mL de metanol 50%. 

 Dejar en agitación 24h protegido de la luz. 

 Centrifugar contenido a 3000rpm durante 10 minutos. 

 Recuperar el líquido y poner en un balón. 

Evaporar a sequedad el disolvente con el rotavapor. 

Recuperar el extracto de las paredes del balón con la mínima 

cantidad posible de agua (volumen conocido). 

Conservar los extractos de las muestras en congelador a -20ºC. 

Liofilizar los extractos. 

Extracción con metanol 50% a pH1: 

 Pesar 1/5 parte en gramos del liofilizado obtenido de la muestra. 

 Añadir 500mL de metanol 50% a pH1. 

 Dejar en agitación 24h protegido de la luz. 

 Centrifugar contenido a 3000rpm durante 10 minutos. 

 Recuperar el líquido y poner en un balón. 

Evaporar a sequedad el disolvente con el rotavapor. 
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Recuperar el extracto de las paredes del balón con la mínima 

cantidad posible de agua (volumen conocido). 

Conservar los extractos de las muestras en congelador a -20ºC. 

Liofilizar los extractos. 

  

4.2.  TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant 
Capacity) 

4.2.1. Reactivos 

PBS (Phosphate Buffered Saline) 

ABTS ( K2S2O8 con 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 

diammonium salt) 

Trolox 97% (6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic Acid).  

Estos productos son proporcionados por Sigma-Aldrich y Panreac Química 

S.A. 

Agua bidestilada (MiliQ) obtenida de la máquina Millipore. 

4.2.2. Material e instrumentos 

Espectrofotómetro 

Baño termostático 

Cronómetro 

Micropipeta (10-100µL) 

Pipetas (1-5mL) 

Material fungible: Guantes pipetas pasteur, cinta adhesiva, 

eppendorfs. 

Material básico de laboratorio. 

4.2.3. Procedimiento 

 

Programar la lectura del espectofotómetro a 730 nm. 

Diluir el ABTS.+ con PBS (pH=7,4) hasta obtener una absorbancia de 0,70 

(±0,02) a 734 nm 
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Ajustar el baño termostático a 30ºC 

Colocar la gradilla en el baño con las cubetas necesarias  

Añadir a las cubetas 2mL de la disolución que contiene radical catiónico 

ABTS+  

Leer el blanco (PBS) 

Seguidamente leer la absorbancia inicial de las cubetas 

Iniciar cronómetro 

Una vez leídas todas las cubetas añadir 20 µL de muestra cada 30 segundos 

A los 5 minutos empezar a leer las cubetas por orden de adición 

El porcentaje de inhibición de los blancos y de cada muestra se calcula 

según las siguientes expresiones: 

   (1)
 

     (2) 

Donde: 

t0: valor de la absorbancia inicial a 734 nm 

t5: Valor de la absorbancia a los 5 minutos a 734 nm 

Los equivalentes en moles de Trolox (moles de pétalo) por unidad de 

volumen son función lineal de los porcentajes de inhibición. Mediante un 

calibrado previo con patrones de Trolox se obtiene la recta de regresión que 

permite obtener la concentración de trolox correspondiente. 
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4.3. Polifenoles totales 

4.3.1. Reactivos 

 Reactivo Folin-cicloteau 

 Carbonato de sodio anhidro 

Subministrados por Panreac Química S.A 

 Agua bidestilada (miliQ) obtenida de la máquina Millipore. 

4.3.2. Material e instrumentos 

 Espectrofotómetro 

 Baño termostático 

 Cubetas 

 Gradilla 

 Micropipeta (10-100µL) 

 Pipetas (1-5mL) 

 Puntas 

 Soporte eppendorfs y material básico de laboratorio. 

4.3.3. Procedimiento 

Colocar cubetas en una placa 

Añadir 10 µL de muestra a cada cubeta (por duplicado) 

Si se espera un bajo contenido de polifenoles totales se puede incrementar 

esta cantidad realizando una corrección en el volumen de agua bidestilada 

añadida para que el volumen total sea de 4mL 

Añadir 10 µL de agua bidestilada (para el blanco) 

Añadir 160 µL de reactivo Folin (diluidos en 2 mL de agua bidestilada y 480 

µL de carbonato de sodio al 20% (m/m).)  

Agitar  las cubetas e incubar 1h a temperatura ambiente protegidas de la 

luz 

Transcurrido el periodo de reacción añadir 1,35 mL de agua bidestilada y 

leer la absorbancia de cada cubeta a 2 longitudes de onda: 764 y 766 nm. 
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El contenido en polifenoles totales se expresa como equivalentes en 

miligramos (mg) de equivalentes ácido gálico (GAE) por litro de muestra 

(ppm). 

Los equivalentes en mg de ácido gálico por unidad de volumen son función 

lineal de la absorbancia a 764-766 nm.  

Mediante un calibrado previo con patrones de ácido gálico se obtiene la 

recta de regresión que permite obtener la concentración de ácido gálico 

asociada a una determinada absorbancia. 
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4.4. Reducción del radical DPPH 

4.4.1. Reactivos 

 

 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (radical DPPH) 

 Metanol 

Subministrados por Panreac Química S.A 

 Agua MiliQ 

4.4.2. Material e instrumentos 

 

 Espectrofotómetro 

 Cronómetro 

 Cubetas (4,5 mL) 

 Gradilla 

 Micropipeta (10-100µL) 

 Pipetas (1-5mL) 

 Puntas 

4.4.3. Procedimiento 

Pesar 25.6 mg de radical DPPH y diluir hasta los 100mL con metanol y 

posteriormente diluirla 1:10 con metanol. 

 Añadir una proporción de 1:10 de muestra (en el caso del blanco metanol). 

Añadir una proporción de 9:10 de la dilución 1:10 de DPPH y agitar. 

Realizar una lectura a λ= 515 nm (lectura a t=0) 

Al cabo de 1 hora, realizar una segunda lectura a λ= 515 nm (lectura a 

t=60) 
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4.5. Emulsiones 

4.5.1. Reactivos 

 Alúmina 

 Aceite de girasol 

 Emulsionante Tween 20 

 Agua MiliQ 

4.5.2. Material y máquinas 

Hielo 

Papel de aluminio 

Vaso de precipitado 

Kitasato 

Columna esmerilada 

Erlermeyer 

Embudo 

Soporte, pinzas y nueces 

Estufa 

Desecador 

Viales 

Pipetas 

Puntas 

Bomba de aceite 

4.5.3. Procedimiento 

 

Filtrado de aceite 

 

Secar alúmina en estufa y desecador 

Rellenar columna con la alúmina seca 

Proteger de la luz con papel de aluminio 
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Hacer montaje con la bomba de filtrado,  kitasato, erlermeyer y columna y 

el material de soporte necesario para el filtrado 

Añadir poco a poco aceite a la columna con un embudo 

El aceite filtrado caerá en el erlermeyer protegido también de la luz 

 

Preparado de Emulsión Madre 

Mezclar 100 g de aceite filtrado, 5 g de Tween 20 y 700 g de agua MiliQ en 

frío (con ayuda de hielo) mediante el agitador. 

 

Preparado emulsión con muestra 

 

Preparar viales, tres por cada muestra más tres para el control 

Cada vial debe de contener el 80,5 % de emulsión madre preparada, el 7,5 

% de extracto de cada muestra y el 12 % de agua 

Añadir en función de la cantidad de extracto de cada muestra y la cantidad 

de emulsión final necesarias los gramos exactos de cada componente para 

conseguir en cada vial el porcentaje deseado  
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4.6. Valor P-Anisidina 

4.6.1. Reactivos 

 P-anisidina  

 Ácido acético glacial PA 

 Isoctano PA  

4.6.2. Material 

 Viales de 10mL 

 Matraz aforado de 10mL 

 Micropipeta de 0,5-5mL 

 Cubeta de espectofotometría de cuarzo 

 

4.6.3. Procedimiento 

Preparado del reactivo P-anisidina 

Disolver de 0,25g de P-anisidina en 100mL de ácido acético glacial 

Procedimiento experimental 

Pesar entre 0,05-0,4g (m) de aceite libre de agua en un vial de 10mL. 

Disolver en 2,5mL de Isoctano con 1% de ácido acético. Preparar el blanco 

de 2,5mL de disolvente Isoctano con 1% de acético. 

Poner 0,5mL en la cubeta de cuarzo y leer a 350nm (Abs0) usando como 

blanco Isoctano con 1% de acético. 

Añadir a los 2mL restantes 0,5mL de disolución de P-anisidina, agitar y 

dejar reposar durante 10 minutos. 

Leer en cubeta a 350nm usando Isoctano con 1%de acético y 0,5mLde P-

anisidina como blanco (Absf). 
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