
 

HOJA DE SEGURIDAD 
 MALACEB 
 
  
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA  
 
Nombre del Producto: MELACEB  
Identificación de la empresa  
Empresa: Perú Productos Agrícolas SAC  
Av. Nicolás Arriola 2374. Teléf. 324 – 5778; Lima – Perú  
Teléfono de Emergencia: CICOTOX- Centro de Información, Control Toxicológico y 
Apoyo a la Gestión Ambiental. Teléfono: 328-7398. Línea Gratuita: 0-800-1-3040 
(Atención 24 hrs.) - ALO ESSALUD– Centro de Información de Farmacología y 
Toxicología, Teléfono: 472-2113  
 
2. COMPOSICIÓN: INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES  
 
Miel de Caña………………………………………. 100%  
Aditivos……………………………………………….. 0 %  
 
3. IDENTIFICACION DE RIESGO  
 
Marca en etiqueta:  
N° ONU: No peligroso  
Clase: No peligroso  
 
No presenta ningún riesgo para la salud humana cuando se maneja de acuerdo a las 
buenas prácticas de seguridad e higiene y se toman precauciones para evitar el 
contacto con el producto. 
 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 
Medidas precautorias en caso de: 
  
1) Contacto con ojos: Lave los ojo s inmediatamente con abundante agua, por lo 
menos 15 minutos, elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente. Busque 
atención médica inmediatamente  
2) Contacto con piel: Lave la piel con agua abundante, mientras se quita la ropa y 
zapatos contaminados  
3) Ingestión: No induzca al vómito, suministrar agua.  
4) Inhalación: Retire al lesionado del área contaminada y trasladar a un lugar ventilado. 
 
 



 

 
5) MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS  
 
Agentes de extinción  
 

• Polvo químico seco (PQS), CO2, espuma o agua aplicada como neblina.  
• Procedimientos especiales para combatir el fuego  
• Aproximarse siempre a favor del viento.  
• Retire los contenedores del área de fuego si esto no representa algún riesgo.  
• Hacer un dique de contención para contener el agua utilizada en el control del 

incendio para un posterior desecho seguro.  
• Equipos de protección personal para el combate del fuego  
• Usar el equipo de protección personal adecuado para situaciones de este tipo 

(traje estructural de bomberos).  
• Usar equipo de protección respiratoria autónoma de presión positiva (SCBA).  

 
6) MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL  
 
Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material  
 

• Detener el derrame.  
• Cubrir con tierra o aserrín, luego recogerlo colocándolo en un recipiente bien 

cerrado e identificado para su posterior eliminación.  
• Depositar el material de limpieza y depositarlo en contenedores para su 

posterior desecho de acuerdo con la legislación local vigente. 
 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO  
 
El producto no contiene ningún tipo de acción sobre los materiales de embalaje 
mientras se mantengan las condiciones de manipulación adecuadas.  
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL  
 
Medidas para reducir la posibilidad de exposición:  
 

• Se debe observar las medidas de seguridad para el manejo de productos 
químicos.  
 

Protección para los ojos  
• Utilizar lentes protectores  

 
Protección para el cuerpo  

• Usar guantes y ropa protectora.  
• Usar botas de protección.  

 



 

Protección para la respiración  
 

• Utilizar respirador o máscara.  
 

Precauciones especiales  
 

• Evite el contacto con los ojos y la piel.  
• Lávese cuidadosamente después de manipular el producto y antes de comer, 

beber y/o fumar.  
• Remueva la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.  

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 

• Propiedades Químicas  
 
Temperatura de ebullición a 9 0 ºC  
Temperatura de fusión: No reportado  
Temperatura de inflamación: No reportado  
Densidad relativa a 20 / 4 ºC : 1 .1 2  
Temperatura de congelación: -1 1 4 .1 ºC 
 
 

• Propiedades Físicas  
 

Estado físico: Líquido viscoso  
Color y sabor: Café oscuro y dulce, ligeramente amargo.  
Olor: Característico no debe oler a fermentado.  
Solubilidad en agua: Soluble  
Textura: Debe ser medianamente densa.  
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.  
 
Estabilidad: Estable a condiciones normales de temperatura y almacenamiento.  
Condiciones a evitar: Altas temperaturas, llamas vivas.  
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
 
Producto NO TÓXICO.  
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  
 
Producto NO TÓXICO  
 
 
 
 



 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO 
  
Debido a las características del producto, la eliminación se asimila al tratamiento de 
residuos domiciliarios  
 
14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE  
 
No presenta ninguna restricción para su transporte tanto por vía terrestre, fluvial / 
lacustre, marítima o aérea. Mantener a temperatura ambiente.  
La información de este documento, no es una garantía de las propiedades específicas. 
La información contenida intenta aportar unas recomendaciones de carácter general, 
respecto a la salud y la seguridad en base a nuestro conocimiento sobre la 
manipulación, el almacenamiento y el uso del producto. No es aplicable a una 
utilización inusual o no específica del producto, ni cuando no se cumplen las 
instrucciones o recomendaciones. 


