),&+$'('$726'(
6(*85,'$'
(0.$5$7(5/+

Preparado según el Anexo II del Reglamento CE 1907/2006.

1RPEUHFRPHUFLDO
GHOSURGXFWR
&RPSDxtD

68%67$1&,$,'(17,),&$&,Ï1'(/352'8&72

(0.$5$7(5/+
&3,(QJLQHHULQJ6HUYLFHV
-DPHV6DYDJH5G
0LGODQG0,
3KRQH
)D[

&RQWDFWRSRU
FRUUHRHOHFWUyQLFR

1~PHUR&$6
6LQyQLPRV
5HYLVLyQ
1RPEUHTXtPLFR
JHQHUDO

EUSDS@lubrizol.com
No aplicable a mezclas
Ninguno
07 Diciembre 2007
Mezcla.

7LSRGHSURGXFWR

Multipurpose.
1~PHURGHWHOpIRQR PARA EMERGENCIA EN EL TRANSPORTE, llame a
CHEMTREC: (+1) 703-527-3887 (fuera de los EE.UU.), 1-800SDUDHPHUJHQFLDV
424-9300 (en los EE.UU.)
35741823-9401112-3128740-811103
1R06'6

6tPEROR V
&ODVLILFDFLyQGH
SURGXFWR



,'(17,),&$&,21'(3(/,*526

No aplicable.
No aplicable.
&20326,&,21,1)250$&,2162%5(/26
&20321(17(6

,QJUHGLHQWHV
SHOLJURVRV

No se conocen peligros sobre este material bajo las leyes aplicables.

,QJHVWLyQ

2MRV

35,0(526$8;,/,26

NO PROVOCAR EL VOMITO. Recibir inmediata atención
médica.
Lavar con agua durante 30 minutos por lo menos. Recibir

3LHO

,QKDODFLyQ

,QIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO


3XQWRGH
LQIODPDFLyQ
0HGLRGHH[WLQFLyQ

3URFHGLPLHQWRV
FRQWUDLQFHQGLRV
5LHVJRVGHIXHJRH
LQFHQGLRLQXVXDO


3URFHGLPLHQWRV
DQWHYHUWLGRV



atención médica si aparece o persiste irritación en los ojos.
Lavar con agua y jabón. Recibir atención médica si aparece
irritación. Lavar las ropas contaminadas antes de volverlas a
usar.
Llevar al aire libre a las personas expuestas si se observan
efectos adversos.
Observación para el médico: Tratar los síntomas.
0(','$6'(/8&+$&2175$,1&(1',26

268 °C, 514.9 °F COC (Típico)
CO2, compuesto químico seco, o espuma. Se puede utilizar
agua para enfriar y proteger el material expuesto.
Se recomienda usar equipo autónomo de respiración. El agua
puede causar salpicaduras.
Sin determinar.
0(','$6$720$5(1&$62'(9(57,'2
$&&,'(17$/

Debe llevarse puesto el Equipo de Protección Personal, ver
recomendaciones sobre Información de Protección Especial.
Ventilar el área si el derrame ocurre en un espacio confinado o
en áreas con escasa ventilación. Evitar la entrada en las
alcantarillas y desagües. Recoger el líquido libre para su
reciclado y/o eliminación. El líquido residual puede ser
absorbido en un material inerte.
0$1,38/$&,21<$/0$&(1$0,(172

0i[LPD
WHPSHUDWXUDGH

Sin determinar.

ERPEHR
0i[LPD
WHPSHUDWXUDGH

Sin determinar.

PDQHMR
3URFHGLPLHQWRVGH
PDQLSXODFLyQ

Mantener cerrados los contenedores cuando no estén en uso.
Lavar a fondo después del manejo. El contenedor vacio contiene
residuos del producto que pueden tener los mismos riesgos que
el producto.

0i[LPD
WHPSHUDWXUDGH

Sin determinar.

DOPDFHQDMH
3URFHGLPLHQWRVGH
DOPDFHQDPLHQWR

No se requieren precauciones de almacenamiento especiales.

7HPSHUDWXUDGH
FDUJD



Sin determinar.
&21752/(6'((;326,&,213527(&&,21
3(5621$/

/tPLWHGH
H[SRVLFLyQ
8(

No aplicable.
6SDLQ

No aplicable.
2WURVOtPLWHVGH
H[SRVLFLyQ
&RQWUROHVGH
LQJHQLHUtD
3URWHFFLyQGHODV
PDQRV
3URWHFFLyQGHORV
RMRV
3URWHFFLyQ
UHVSLUDWRULD
5HFRPHQGDFLRQHV
VREUHSUHQGDVGH
WUDEDMR


3XQWRGH
LQIODPDFLyQ
/tPLWHVXSHULRUGH
LQIODPDELOLGDG
/tPLWHLQIHULRUGH
LQIODPDELOLGDG
3XQWRGH
DXWRLJQLFLyQ
'DWRVVREUH
H[SORVLyQ
3UHVLyQGHYDSRU

No se conoce.
Usarlo con ventilación adecuada.
Neopreno.
Gafas de seguridad.
Use un aparato respiratorio con un cartucho de vapor orgánico si
se excede el límite de exposición recomendado.
Se recomienda llevar camisa de manga larga. Lavar las ropas
contaminadas antes de volver a usarlas.
3523,('$'(6),6,&$6<48,0,&$6

268 °C, 514.9 °F COC (Típico)
Sin determinar.
Sin determinar.
Sin determinar.
El material carece de propiedades explosivas.

Sin determinar.
Sin determinar.
S+
0.98 (15.6 °C)
3HVRHVSHFtILFR
'HQVLGDGGHJUDQHO Sin determinar.
6ROXELOLGDGHQDJXD Insoluble.
Sin determinar.
3RUFLHQWRVyOLGR

3RUFHQWDMHGH
YROiWLOHV
&RPSXHVWR
RUJiQLFRYROiWLO
'HQVLGDGGHYDSRU
5DWLRGH
HYDSRUDFLyQ
2ORU
$VSHFWR
9LVFRVLGDG

8PEUDOGHRORU
3XQWRGHHEXOOLFLyQ
7HPSHUDWXUDGH
IOXLGH]
3XQWRGHIXVLyQ
FRQJHODFLyQ

Desconocido
Sin determinar.
Sin determinar.
Sin determinar.
Moderado
Trasparente. líquido.
96.5 Centistokes (40 °C)
11.3 Centistokes (100 °C)
Desconocido
Sin determinar.
Sin determinar.
Sin determinar.
/RVGDWRVDQWHULRUHVVRQYDORUHVWtSLFRV\QRFRQVWLWX\HQXQD
HVSHFLILFDFLyQ


(VWDELOLGDG

7HPSHUDWXUDGH
GHVFRPSRVLFLyQ
,QFRPSDWLELOLGDG
3ROLPHUL]DFLyQ
'HVFRPSRVLFLyQ
WpUPLFD



(67$%,/,'$'<5($&7,9,'$'

El material es generalmente estable a temperaturas y presiones
moderadamente elevadas.
Sin determinar.
Acidos fuertes. Bases fuertes. Fuertes agentes oxidantes.
No ocurrirá.
Humo, monóxido de carbono, anhídrido carbónico, aldehídos y
otros productos de combustión incompleta.
,1)250$&,2172;,&2/2*,&$

([SRVLFLyQDJXGD
,UULWDFLyQGHORMR

,UULWDFLyQGHODSLHO

,UULWDFLyQ
UHVSLUDWRULD

No se espera que provoque irritación en los ojos. Basado en
datos previos sobre componentes o productos similares.
No se espera que sea un irritante primario de la piel. Basado en
datos procedentes de componentes o sustancias similares.
Si el material está en forma de neblina o si se generan vapores
por calentamiento, la exposición puede causar irritación de las
membranas mucosas y del tracto superior del aparato
respiratorio, similar a la observada con aceite mineral. Basado
en datos de componentes o materiales similares. Si se trabaja
bajo buenas condiciones de higiene industrial, donde se respetan

7R[LFLGDGGpUPLFD

7R[LFLGDGSRU
LQKDODFLyQ

7R[LFLGDGRUDO

6HQVLELOL]DFLyQ
GpUPLFD
6HQVLELOL]DFLyQSRU
LQKDODFLyQ

los límites de exposición, la irritación respiratoria no debe ser
un problema.
La DL50 en conejos es >2.000mg/kg. Basado en datos
procedentes de componentes o sustancias similares.
No existen datos disponibles que indiquen que el producto o sus
componentes pueden ocasionar peligro de toxicidad por
inhalación.
La DL50 en ratas es >5.000 mg/kg. Basado en datos
procedentes de componentes o sustancias similares.
No existen datos disponibles que indiquen que el producto o sus
componentes puedan ser sensibilizadores de la piel.
No existen datos disponibles que indiquen que el producto o sus
componentes puedan ser sensibilizadores respiratorios.
([SRVLFLyQFUyQLFD

([SRVLFLyQFUyQLFD

&DUFLQRJHQHWLFLGDG

0XWDJHQHWLFLGDG

7R[LFLGDG
UHSURGXFWLYD

7HUDWRJHQHWLFLGDG

2WURVOtPLWHVGH
H[SRVLFLyQ



No existen datos disponibles que indiquen que los productos o
componentes presenten peligro crónico para la salud, en
concentraciones mayores al 1%.
No existen datos disponibles que indiquen que algún
componente presente en cantidades mayores de 0,1%, pueda
suponer peligro carcinogénico.
No existen datos disponibles que indiquen que el producto o
alguno de sus componentes presentes en cantidades mayores de
0,1 % son mutágenos o genotóxicos.
No existen datos disponibles que indiquen que este producto o
sus componentes, presentes en cantidades superiores al 0,1 %,
puedan ser tóxicos para la reproducción.
No existen datos disponibles que indiquen que el producto, o
alguno de sus componentes contenidos en cantidades mayores
que 0,1 %, puedan causar defectos de nacimiento.
No se conocen otros peligros para la salud.
,1)250$&,21(6(&2/2*,&$6

7R[LFLGDGSDUDHOPHGLRDPELHQWH
7R[LFLGDGHQSHFHV
GHDJXDGXOFH
7R[LFLGDGHQ
LQYHUWHEUDGRVGH
DJXDGXOFH
7R[LFLGDGHQDOJDV

7R[LFLGDGHQSHFHV
PDULQRV

El LC50 agudo es 100 - 1000 mg/L basado en datos de
componentes.
El EC50 agudo es 100 - 1000 mg/L basado en datos de
componentes.
El EC50 agudo es > 1000 mg/L basado en datos de
componentes.
Sin determinar.

7R[LFLGDGHQ
LQYHUWHEUDGRV

Sin determinar.

PDULQRV
7R[LFLGDGHQ
EDFWHULDV
2WURVWLSRVGH
WR[LFLGDG

El EC50 agudo es 100 - 1000 mg/L basado en datos de
componentes.
Sin determinar.
'HVWLQRPHGLRDPELHQWDO

%LRGHJUDGDFLyQ

%LRDFXPXODFLyQ

0RYLOLGDGGHOVXHOR
:*.


7UDWDPLHQWRGH
UHVLGXRV


,&$2,$7$,,

Por lo menos el 75% de los componentes de este producto
muestra una biodegradación rápida basado en datos de prueba
tipo 301 OECD.
Menos del 1,0% de los componentes no se bioconcentrará,
basado en datos reales.
Sin determinar.
WGK = 1 de conformidad con la Directiva de Peligros en al
Agua, VwVwS, fechada el 17 de mayo de 1999.
&RQVLGHUDFLRQHVSDUDODHOLPLQDFLyQ

Si este material es desechado, no deberá ser considerado como
un desecho peligroso en Europa.
,1)250$&,215(/$7,9$$/75$163257(

No regulado.

&yGLJRPDUtWLPR
LQWHUQDFLRQDOSDUD
HOWUDQVSRUWHGH

No regulado.

PHUFDQFtDV
SHOLJURVDV ,0'*
,0'*(06)XHJR
,0'*(06
YHUWLGR

No aplicable.
No aplicable.

,0'*0)$*

No aplicable.
0$532/$QH[R,, No determinado.
86&*
FRPSDWLELOLGDG

Sin determinar.

1RUPDVVREUHHO
WUDQVSRUWHGH
PHUFDGHUtDV

No regulado.

SHOLJURVDV
$'55,'
1~P,'GHSHOLJUR
$'55,'

No aplicable.

5HYLHZFODVVLILFDWLRQUHTXLUHPHQWVEHIRUHVKLSSLQJPDWHULDOV
DWHOHYDWHGWHPSHUDWXUHV


6tPEROR V
,QGLFDFLyQGH
SHOLJUR
(WLTXHWDGR
SUHFDXWRULR
2WUDLQIRUPDFLyQ
HQODHWLTXHWD

,1)250$&,215(*/$0(17$5,$

No aplicable.
No aplicable
No aplicable.
Ninguno
,QYHQWDULRVTXtPLFRVJOREDOHV

((88

8(

-DSDQ
$XVWUDOLD

1XHYD=HODQGD

&DQDGi

6XL]D
&RUHD
)LOLSLQDV

&KLQD

Todos los componentes de este material se incluyen en el
inventario TSCA de EE.UU o están exentos.
Puede requerir notificación según Sexta Modificación de la
Directiva 79/831 de la CEE.
Puede requerir notificación en Japón.
Puede requerir notificación antes de su venta según las
reglamentaciones de Australia.
Es posible que requiera notificación antes de su venta según las
regulaciones de Nueva Zelanda.
Puede requerir notificación antes de su venta según las
reglamentaciones de Canadá.
Puede requerir notificación antes de su venta en Suiza.
Puede requerir notificación antes de su venta en Corea.
Puede requerir notificación previa a su vienta segun el Acta
6969 de la Republica de Filipinas.
Este producto puede requerir notificación en China.
3URGXFWUHJLVWUDWLRQV

1~PHURGHUHJLVWUR
)LQODQGpV

No registrado

6ZHGLVK
UHJLVWUDWLRQ

No registrado

QXPEHU
1RUZHJLDQ
UHJLVWUDWLRQ

No registrado

QXPEHU
1XPHURGHUHJLVWUR
'LQDPDUFD
6ZLVVUHJLVWUDWLRQ

No registrado
No registrado

QXPEHU
,WDOLDQUHJLVWUDWLRQ
QXPEHU
1XPHURGHUHJLVWUR
HQ&RUHD
'HSDUWDPHQWRGH
DJULFXOWXUDGH
((88
5HJLVWURGH
FRPSXHVWRVQR
DOLPHQWLFLRV16)

No registrado
No registrado
Este producto no ha sido archivado en la USDA para respaldar
homologaciones H2.
Este producto no ha sido archivado en el NSF para respaldar las
aprobaciones H1 ó H2.
2WURVLQWHUQDFLRQDO

+RPRORJDFLyQ
)'$


&yGLJRV+0,6

)UDVHV5UHOHYDQWHV
,QGLFDGRUHVGH
UHYLVLyQ

No aplicable.
275$6,1)250$&,21(6
6DOXG

)XHJR

5HDFWLYLGDG

0

1

0

No aplicable.
Esta hoja informativa de seguridad con materiales no tiene
revisiones desde 7 Diciembre 2007

'HELGRDTXHODVFRQGLFLRQHVRPpWRGRVGHXVRHVWiQPiVDOOiGHQXHVWURFRQWUROQRDVXPLPRV
QLQJXQDUHVSRQVDELOLGDG\QHJDPRVH[SUHVDPHQWHWRGDUHVSRQVDELOLGDGSRUHOXVRGHHVWHSURGXFWR
6HFUHHTXHODLQIRUPDFLyQSUHVHQWHHQHVWHGRFXPHQWRHVYHUGDGHUD\H[DFWDSHURWRGDVODV
GHFODUDFLRQHVRVXJHUHQFLDVVHUHDOL]DQVLQJDUDQWtDDOJXQDH[SOtFLWDRLPSOtFLWDFRQUHVSHFWRDOD
H[DFWLWXGGHODLQIRUPDFLyQORVSHOLJURVUHODFLRQDGRVFRQHOXVRGHHVWHPDWHULDORORVUHVXOWDGRV
TXHVHSXHGHQREWHQHUGHOXVRGHOPLVPR(OFXPSOLPLHQWRGHWRGDVODVUHJXODFLRQHVIHGHUDOHV
HVWDWDOHV\ORFDOHVHVUHVSRQVDELOLGDGGHOXVXDULR

