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HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES 
LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 

  
 

SECCIÓN 1 – PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
CENTRO DE TRABAJO PLANTA BETANIA OFICINAS BOGOTÁ 
DIRECCIÓN Km. 6 Vía Cajicá – Zipaquirá 

Cajicá, Cundinamarca, Colombia 

Calle 98 No. 9A – 46 Of 501 

Bogotá D.C., Colombia 

TELÉFONOS 57 (1) 4846000  57 (1) 4846000 

FAX 57 (1) 4846001 57 (1) 4846000 
 
Nombre del Producto: Lauril éter sulfato de sodio 
Sinónimas: SLES 28%, Alquil etoxi sulfato de sodio 28% 
Formula Química: CH3(CH2)10 CH2 (OCH2 CH2)2 OSO3 Na 
Número Naciones Unidas: N/A 
Número CAS 68585-34-2 
Uso del producto: Base para detergentes, champús, jabones líquidos, espumas para baño y 

shower gels, entre otros. 
  

 
CONTACTOS DE EMERGENCIA 24 HORAS 

 
 

BRINSA BETANIA 57(1) 4846000 Ext. 444  
 
315  8945370 

 
 
 
 

Ingredientes:      % (m/v)            ACGIH NUMERO CAS 
 

Lauril éter sulfato de sodio                27 % min                             -----------               68585-34-2 
Alcohol laúrico etoxilado       1.0 % máx                   -----------           68131-39-5 

  
 

 
 

¡Advertencia! Irrita los ojos. Puede irritar la piel. 
 

RESUMEN DE EMERGENCIA 
 
Vías de exposición: contacto con los ojos, piel, inhalación e ingestión. 
 
Inhalación: No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales de uso. 
 
Contacto con la piel: En contacto repetido o prolongado puede producir irritación leve de la piel. 
 
Contacto con los ojos: No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales de uso. 
Puede producir irritación leve y transitoria. 
 
Ingestión: No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales de uso. La ingestión de 
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grandes cantidades puede ocasionar náusea, vómito y diarrea. 
 
 
 
 
Inhalación: Trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado  
 
Contacto con la piel: Lavar el área afectada con abundante agua. Si la irritación persiste se debe consultar a un 
médico. El contacto con la piel puede agravar una dermatitis pre existente. 
 
Contacto con los ojos: Lavar con agua en abundancia por un tiempo de 15 minutos mínimo. Solicitar ayudad 
médica, preferiblemente de un oftalmólogo luego del lavado. 
 
Ingestión: En caso de desarrollar algún síntoma se debe solicitar ayuda médica. No inducir al vomito, salvo 
indicaciones medicas. 

 
 

 
 

Punto de Inflamación No aplica, no es combustible. 
Límites de Inflamabilidad (Inferiores) No aplica 
Límites de Inflamabilidad (Superiores) No aplica 
Temperatura de auto-ignición No aplica 
Temperatura de descomposición No disponible 
Productos de descomposición térmica Óxidos de azufre 
Índice de inflamabilidad No aplica 
Sensibilidad al impacto No aplica 

 
Riesgo de fuego y explosión: El producto no es combustible ni inflamable 
 
Medio extintor: Use medios de extinción adecuados para el fuego circulante como polvo químico seco, bióxido 
de carbono o espuma. Evite el uso de grandes cantidades de agua. 
 
Procedimiento de lucha contra incendio: Mantener a las personas alejadas. Impedir el acceso innecesario. 
Los sólidos ardientes pueden apagarse por dilución con agua pulverizada. No usar chorro de agua ya que puede 
ocasionar que el fuego se extienda. 
 
Equipo protector para combatir incendios: Utilice un equipo de respiración autónoma de presión positiva y 
ropa protectora contra incendio (incluye un casco contra incendios, chaquetón, pantalones, botas y guantes). Si 
el equipo protector de incendio no está disponible  o no se utiliza, apague el incendio desde un sitio protegido o 
a una distancia de seguridad. 

 
 
 
 

 
Derrame accidental o fuga del producto: Confinar el material derramado si es posible. Recuperar el producto 
derramado. Si no fuera posible recuperar, entonces aplicar los métodos de limpieza adecuados. Absorber con 
materiales inertes tales como arena. Se debe recoger y colocar el material contaminado en recipientes 
apropiados y debidamente etiquetados. Ver Sección 13, para consideraciones relativas a la eliminación. 
 
Eliminación de las Fuentes de Ignición: Manténgase lejos de las fuentes de ignición. 
 
Control del Polvo: No aplicable. 
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SECCIÓN 5 – MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

SECCIÓN 6 – MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 



 
CÓDIGO: UESQH0001 

VERSIÓN: 2 

Página 3 de 6 

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES 
LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 

  
 

Precauciones individuales: Aislar el área. Mantener fuera del área al personal no necesario y sin protección. El 
producto derramado puede ocasionar un riesgo de caída por suelo resbaladizo. Usar el equipo de seguridad 
apropiado. Para información adicional, ver la Sección 8, Controles de exposición/protección individual. 
 
Protección del medio ambiente: Evitar la entrada en suelo, zanjas, alcantarillas, cursos de agua y/o aguas 
subterráneas. Ver sección 12, Información ecológica. 

 
 
 
 

 
Manejo: Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese cuidadosamente después de manejarlo. Usar el 
equipo de protección individual obligatorio. Manténgase cerrado el recipiente cuando no se usa. Nunca regrese el 
producto derramado al envase original para reutilizarlo. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
Almacenamiento: Manténgase en un lugar fresco y ventilado. No almacenar junto a sustancias incompatibles. 
Ver sección 10, Estabilidad y reactividad. 
 

 
 
 

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

 
Protección para los ojos: Preferiblemente utilizar monogafas para evitar el contacto. 

 
Protección de la piel: Utilice guantes de caucho o PVC para evitar el contacto directo del producto con la piel de 
las manos. Cuando la actividad a realizar con el producto implique el riesgo de contacto directo utilizar delantal 
en caucho o PVC para evitar el contacto. 
 
Protección respiratoria: No aplica. 

 
 
 
 

Nombre Químico Lauril eter sulfato de sodio 
Nombre alternativo SLES 28%, Alquil etoxi sulfato de sodio 28% 
Familia Química Alcoholes atoxilados sulfatados 
Formula Molecular  CH3(CH2)10 CH2 (OCH2 CH2)2 OSO3 Na 

 Peso Molecular 381-392 
Apariencia Liquido translúcido viscoso 
Olor Característico 
PH 9.5 – 11.0 en solución 10 % 
Presión de vapor No determinada 
Punto de ebullición 2 > 100 °C 
Punto de Fusión o congelación > 20 °C 
Densidad relativa 1.04 – 1.05 
Solubilidad en agua Facilmente soluble en agua 
 

 
 
 

 
Productos de descomposición peligrosos: No aplica 

SECCIÓN 7 – MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN 8 – CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

SECCIÓN 9 – PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

SECCIÓN 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales de  uso y almacenamiento. 

 
Condiciones a evitar: La exposición a temperaturas elevadas puede ocasionar la descomposición del 
producto. 

 
Incompatibilidad con otras sustancias: Evitar el contacto con ácidos fuertes, bases fuertes y oxidantes 
fuertes. 

 
Polimerización peligrosa: No se tiene información que ocurra. 
 

 
 
 
 
DOSIS LETAL MEDIA ORAL  (DL50)    : No aplica 
 
DOSIS LETAL MEDIA DÉRMICA (DL50)   : No aplica 
 
CONCENTRACIÓN  LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) : No aplica 
 
 
 
 
 

Información Ecotoxicológica : Este producto es peligroso para especies acuáticas. 
 

Toxicidad en peces   : Información no disponible 
 
Toxicidad en Invertebrados : Información no disponible 

 
Toxicidad en plantas  : Información no disponible. 

 
 
 
 
 

 
NO ENVIAR A NINGUN DESAGÜE, NI AL SUELO NI A NINGUNA CORRIENTE DE AGUA. Todas las prácticas 
de vertido deben cumplir las Leyes y Reglamentos Federales, Estatales, Provinciales y Locales. Los reglamentos 
pueden variar según la localización.  
 
El generador de los residuos es el único responsable de la caracterización de los mismos y del cumplimiento de 
las Leyes aplicables. 
 

 
 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1609 de 2002, esta sustancia no es considerada como peligrosa. 
 

 

 
 
 
Reglamentación US sobre Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) 
 

SECCIÓN 11 – INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

SECCIÓN 12 – INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

SECCIÓN 13 – INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN 

SECCIÓN 14  – INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

SECCIÓN 15 – INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
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Todos los componentes de este producto están en el inventario del TSCA o están exentos de los requisitos del 
TSCA según 40 CFR 720.30 
 
Inventario Europeo de los productos químicos comercializados (EINECS) 
 
Los componentes de este producto no están inscritos en el EINECS ya que son polímeros o no considerados 
polímeros presentes en el mercado antes de la entrada en vigor de la séptima Enmienda de la Directiva 
67/548/CEE. 
 
Se recomienda que el cliente verifique en el lugar donde se usa este producto si el mismo se encuentra 
específicamente reglamentado para su aplicación en consumo humano o aplicaciones veterinarias, como aditivo en 
productos comestibles o farmacéuticos o de envasado, productos sanitarios y cosméticos, o aún como agente 
controlado reconocido como precursor en la fabricación de drogas, armas químicas y municiones. 
 
 
 
La información que contiene la presente Hoja de Seguridad se ofrece solo como una 
guía de manejo  de esta sustancia y ha sido preparado de buena fe por personal 
capacitado. Ha sido consignada a título ilustrativo, y la forma y condiciones de uso 
y manejo pueden involucrar otras consideraciones adicionales. No se otorga, ni 
implica garantía de ningún tipo y Brinsa S.A. no será responsable por ningún daño, 
pérdidas, lesiones  o  otras  daños  que  resulten  a  consecuencia  del  uso  de  la  
información contenida  en  la  presente,  o  de  la  confianza  que  se   deposite  en  la  
misma.  Es responsabilidad del usuario asegurarse de que esta información sea apta 
y completa para su uso particular. 
 
 

- Clasificación del a NFPA (National Fire Protection Association) y de la HMIS (Hazardous Materials 
Identification System) 
 

 

  NFPA HMIS 

SALUD 1 1 

INFLAMABILIDAD 0 0 

REACTIVIDAD/ INESTABILIDAD 0 0 

PELIGROS ESPECIALES No aplica No aplica 
 

 

- Referencias: 

 
o De Groot W.H. Sulphonation technology in the detergent industry. Kluwer academic industry. 1991. 
o Icontec. Normas Técnicas Colombianas.NTC 4435 
o RTECS-Registry of toxic effects of Chemical Substances, Canadian Centre for Occupational 
Health an Safety RTECS database, National Institute for Occupational Safety and Health, U.S. Dept. 
of Health an Human Services, Cincinnaty. 
o Transport of Hazardous Materials (49 CFR), Canadian Centre for Occupational Health an Safety. 
o NFPA 49 Hazardous Chemicals Data 1994 Edition, National Fire Protection Association, Quincy, 

MA. 
o NIOSH Pocket guide to chemical hazards, U.S. Departement of Health and Human Services, 

SECCIÓN 16 – INFORMACIÓN ADICIONAL 
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National Institute for Occupational Safety and Health, 1997. 
 

 
- Abreviaturas: 
 
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
ANSI: American National Standars Institute 
CAS: Chemical Abstracts Service Registry Number 
CERCLA:  Comprehensive  Environmental  Response,  Compensatio,  and  Liability  Act  (ley  general  de 
respuesta ambiental, compensación y responsabilidades) 
CFR: Code of Federal Regulations (Código de Regulaciones Federales) 
DOT: Department of Transportation (Departamento del Transporte) 
EPA: Environmental Protection Agency (Departamento de protección ambiental) 
ERAP: Emergancy Response Asístanse Plan 
IDLH: Immediately Dangerous to life and health 
LC50: Se espera que a esta concentración de sustancia en el aire mate al 50% de una grupo de animales de 
prueba determinado. 
LD50: Dosis letal que se espera que mate al 50% de una grupo de animales de prueba determinado. 
MSHA: Mine Safety an Health Administration (Administración de Seguridad y Salud en Minas) 
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la salud y seguridad 
ocupacional) 
PEL: Permisible exposure limit (Límite de exposición permisible) 
RCRA: Resource conservation and Recovery Act (Ley de conservación y recuperación de recursos) 
SAR: Supplied air repirator 
TDG:  Tranportation  of  Dangerous  Good  Act/Regulations  (Leyes  y  reglamentos  sobre  el  transporte  
de productos peligrosos) 
TLV: Threshold limit value (Valor límite) 
TSCA: Toxic substances control act (Ley de control de substancias Tóxicas) 
TWA: Time-weighted Average (Promedio a lo largo del tiempo). 
WHMIS: Workplace Hazardous Material Information System. 
 

 

 
 


