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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

SECCIÓN 1  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 

PRODUCTO 

Nombre del producto: Lubricante para herramientas 

 
                Número de producto  M1909 

   
Uso previsto:               Lubricante 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Proveedor: Chance Company 
  210 North Allen Street 
  Centralia, Missouri U.S.A. 
 
Número de teléfono:   (573) 682-8465 
Número de emergencia 24 horas (INFOTRAC):  (800) 535-5053 (EE.UU. y Canadá) 
     (352) 323-3500 (Internacional)    

 

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

Categoría OSHA/HCS: Este material no se considera peligroso según la norma de comunicación de riesgos de 
OSHA (29 CFR 1910.1200)    

CLASIFICACIÓN 

Salud Medio ambiente Físico 

No aplica 
 

No aplica No aplica 

 
ETIQUETAS 

 
Declaraciones de peligro Declaraciones preventivas 

• Si se inyecta debajo de la piel, puede causar una 
lesión grave. 

• La mayoría de los daños se producen en las primeras 
horas. 

• Los síntomas iniciales pueden ser mínimos. 

• P305+ P351: SI CAE EN LOS OJOS: Enjuagar con 
cuidado con agua durante varios minutos. 

• P301+ P331: SI SE INGIERE: NO inducir el vómito. 
• P264: Lavarse bien las manos con agua y jabón 

después de la manipulación.  
• P314: Obtener consejo médico o atención si se siente 

mal (mostrar la etiqueta cuando sea posible) 
• P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
• P402+404: Almacenar en un lugar seco. Almacenar 

en un contenedor cerrado. 
• P401: Almacenar de acuerdo con todas las 

regulaciones locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

• P501: Eliminar el contenido y el contenedor de 
conformidad con todas las reglamentaciones y 
normativas locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

• Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa 
• La inyección de hidrocarburos de petróleo requiere 

atención médica inmediata. 
 

 

 

Símbolos:  No aplica 
 

 
Palabra de señal:  Advertencia 
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SECCIÓN 3                               COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

  

MEZCLAS 
Nombre CAS# Porcentaje de peso Comentarios 

No listado No aplica No aplica No aplica 

No hay ningún ingrediente adicional presente que, según los conocimientos actuales del distribuidor y en las 
concentraciones aplicables, esté clasificado como peligroso para la salud y, por lo tanto, deba ser reportado en esta 
sección. Los límites de exposición ocupacional, si se dispone de ellos, se enumeran en la sección 8. 

 

SECCIÓN 4    MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIAS: 
 

Contacto con los ojos:  Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua, levantando 
ocasionalmente los párpados superiores e inferiores. Revisar y quitar cualquier 
lente de contacto. Obtener atención médica si se presenta Irritación. 

Contacto con la piel: Enjuagar la piel contaminada con abundante agua. Quitarse la ropa y los 
zapatos contaminados. Obtener atención médica si se presentan síntomas. 

Inhalación: Llevar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición cómoda 
para respirar. Obtener atención médica si se presentan síntomas. 

Ingestión: Lavar la boca con agua. Llevar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo 
en una posición cómoda para respirar. No inducir el vómito a menos que se lo 
indique el personal médico. Obtener atención médica si se presentan 
síntomas. 

  
SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES (AGUDOS) 

 Efectos potenciales agudos sobre la salud 

  Contacto con los ojos: No se conocen efectos significativos o peligros críticos. 

  Inhalación:  No se conocen efectos significativos o peligros críticos. 

 Contacto con la piel: La inyección de hidrocarburos presurizados puede causar graves daños 
permanentes en los tejidos. 

Los síntomas iniciales pueden ser menores. 

Ingestión:  No se conocen efectos significativos o peligros críticos. 

 Signos o síntomas de sobreexposición 

  Contacto con los ojos: No existen datos específicos 

  Inhalación:  No existen datos específicos 

  Contacto con la piel: No existen datos específicos 

  Ingestión:  No existen datos específicos  
 
INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y TRATAMIENTO ESPECIAL NECESARIO, Si ES NECESARIO 

 
Nota para el personal médico: Tratar sintomáticamente. Contactar inmediatamente con un 

especialista en tratamiento de envenenamientos si se han ingerido o 
inhalado grandes cantidades. 

  Tratamientos específicos: Tratar de forma sintomática y de apoyo. 
 

Protección de primeros auxilios: No debe tomarse ninguna medida que implique un riesgo personal o 
sin un entrenamiento adecuado. 

 
Véase la información toxicológica (Sección 11)  
 

SECCIÓN 5   MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO 

 

MEDIOS DE EXTINCIÓN 
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Medios de extinción adecuados: Usar un agente extintor adecuado para el fuego según el área circundante. 
 
Medios de extinción inadecuados: Ninguno conocido. 
 

 Peligros específicos derivados de  
El químico:    No se observan riesgos específicos de explosión. 
 
Productos peligrosos   
de descomposición térmica:  No existen datos específicos 
 
Acciones especiales de protección  
para los bomberos: Aislar rápidamente el lugar, retirando a todas las personas de los 

alrededores del incidente si hay un incendio. No debe tomarse ninguna 
medida que implique un riesgo personal o sin un entrenamiento 
adecuado. 

Equipo de protección 
para los bomberos: Los bomberos deben llevar un equipo de protección adecuado y un 

aparato de respiración autónomo (SCBA) con una pieza facial 
completa que funcione en modo de presión positiva. 

 

SECCIÓN 6   MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

 

PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

Para el personal que no sea de emergencia: No debe tomarse ninguna medida que implique un riesgo 
personal o sin un entrenamiento adecuado. Evacuar las áreas 
circundantes. Evitar que entre personal innecesario y desprotegido. No 
tocar o caminar sobre el material derramado. Utilizar el equipo de 
protección personal adecuado. 

Para los servicios de emergencia: En caso de que se requiera ropa especializada para hacer frente al 

derrame, tomar nota de la información que figura en la sección 8 sobre 

los materiales adecuados e inadecuados. Véase también la 

información en "Para el personal que no sea de emergencia". 

 Precauciones ambientales: Evitar la dispersión del material derramado y su escorrentía, así como 
el contacto con el suelo, las vías fluviales, los desagües y las 
alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha 
causado contaminación ambiental (alcantarillado, vías fluviales, suelo 
o aire). 

 

MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y LIMPIEZA  

Derrames pequeños: Mover los contenedores del área del derrame. Aspirar o barrer el 
material y colocarlo en un contenedor de desechos designado y 
etiquetado. Desechar a través de un contratista autorizado para la 
eliminación de residuos. 

Derrames grandes: Mover los contenedores del área del derrame. Evitar la entrada en 
alcantarillas, cursos de agua, sótanos o áreas confinadas. Aspirar o 
barrer el material y colocarlo en un contenedor de desechos designado 
y etiquetado. Desechar a través de un contratista autorizado para la 
eliminación de residuos. Nota: véase la sección 1 para información de 
contacto de emergencia y la sección 13 para la eliminación de 
desechos. 

 
    SECCIÓN 7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  

PRECAUCIONES PARA UN MANEJO SEGURO 
 Medidas de protección: Utilizar el equipo de protección personal adecuado (véase la sección 8). 
  
 Consejos sobre higiene   
 ocupacional general:  Se debe prohibir comer, beber y fumar en las áreas donde se 

manipula, almacena y procesa este producto. Los trabajadores deben 
lavarse las manos y la cara antes de comer, beber y fumar. Quitarse la 
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ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar en las 
zonas de comedor Véase también la sección 8 para obtener 
información adicional sobre las medidas de higiene. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUYENDO CUALQUIER INCOMPATIBILIDAD 
Condiciones de almacenamiento:  Almacenar de acuerdo con las regulaciones locales. Almacenar en el 

recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, 
fresco y bien ventilado, lejos de materiales incompatibles (véase la 
sección 10) así como de alimentos y bebidas. Mantener el contenedor 
bien cerrado y sellado hasta que esté listo para su uso. Los 
contenedores que se hayan abierto deben volver a cerrarse 
cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. 
No almacenar en recipientes no etiquetados. Utilizar elementos de 
contención apropiados para evitar la contaminación ambiental. 

   Condiciones de almacenamiento a granel: No aplicar calor o llama al 
material almacenado. Rotar el material almacenado para reducir la 
posibilidad de que se produzcan puntos de calor. No almacenar con 
sustancias oxidantes. Minimizar la creación de polvo manteniendo el 
material húmedo y/o cubierto. 

 
SECCIÓN 8   CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

 
DIRECTRICES DE EXPOSICIÓN 

 

PARÁMETROS DE CONTROL 

Controles de ingeniería apropiados: Una buena ventilación en general debería ser suficiente para controlar la 

exposición de los trabajadores a los contaminantes en el aire. 

Controles de exposición ambiental: Las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo 

deben comprobarse para asegurar que cumplen los requisitos de la 

legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos, serán 

necesarios controles de vapores, filtros o modificaciones de ingeniería en 

el equipo de proceso para reducir las emisiones hasta niveles aceptables. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Medidas de higiene: Lavarse bien las manos, los antebrazos y la cara después de manipular 

productos químicos, antes de comer, fumar y hacer uso del baño y al final 

del período de trabajo. Deberían emplearse técnicas apropiadas para 

retirar la ropa potencialmente contaminada. Lavar la ropa contaminada 

antes de volver a usarla. Asegurarse de que las estaciones de lavado de 

ojos y las duchas de seguridad estén cerca de la ubicación de la estación 

de trabajo. 

Protección para los ojos y la cara: Se recomienda el uso de gafas de seguridad equipadas con protectores 

laterales como protección mínima en entornos industriales. Si existe la 

posibilidad de contacto, se debe usar la siguiente protección, a menos 

que la evaluación determine un mayor grado de protección: Lentes de 

seguridad con protectores laterales. Se deben utilizar gafas de seguridad 

que cumplan con una norma aprobada cuando una evaluación de riesgos 

indique que es necesario y para evitar la exposición a salpicaduras de 

líquidos, nieblas, gases o polvos. Si existen riesgos de inhalación, puede 

ser necesario un respirador de rostro completo. 

. 
Protección de las manos:  En todo momento de la manipulación de productos químicos se deben 

usar guantes resistentes a los éstos que cumplan con la norma aprobada, 
si una evaluación del riesgo indica que es necesario. 

Límites de exposición ocupacional 

INGREDIENTE ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH IDLH  

No se ha identificado 

ninguno 

No se ha identificado ninguno No se ha identificado ninguno No se ha identificado 

ninguno 
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. 
Protección corporal El equipo corporal de protección personal debe seleccionarse en función 

de la tarea que se vaya a realizar y de los riesgos que ésta conlleve, y 
debe ser aprobado por un especialista antes de manipular este producto. 

Otra protección para la piel: El calzado apropiado y cualquier otra medida de protección de la piel 
debe seleccionarse en base a la tarea que se realiza y los riesgos que 
implica, y debe ser aprobado por un especialista antes de manipular este 
producto. 

 
Protección respiratoria: Evitar la inhalación de gases, vapores, nieblas o polvos. Usar un 

respirador con filtro para partículas que se ajuste adecuadamente y que 
cumpla con las normas aprobadas, si una evaluación de riesgos indica 
que es necesario. La selección del respirador debe basarse en los niveles 
de exposición conocidos o anticipados, los peligros del producto y los 
límites de trabajo seguro del respirador seleccionado. 

 
 
 
 
SECCIÓN 9       PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

APARIENCIA 

 Estado físico              Sólido [Textura suave] 
 Color:                                        Ámbar oscuro 

Olor:    Leve olor a hidrocarburos                         
pH:                  No disponible 
Punto de ebullición / Rango de ebullición: No disponible 

 Punto de inflamación:    Copa abierta >150°C (>302°F) [Estimado]   
Tasa de evaporación:               < 1 (Acetato de butilo = 1)  

Límite superior de inflamabilidad (explosiva):  7% 

Límite inferior de inflamabilidad (explosiva): 1% 

Presión de vapor:     <0.013 kPa (<0.1 mm Hg) [temperatura ambiente] 
Densidad de vapor:     > 10 [Aire = 1] 

Densidad relativa:    0,91 
Densidad lbs/gal:    Estimado 7.59 lbs/gal 
Gravedad, °API:    Estimado  24 @ 60º F 

Solubilidad:     Insoluble en los siguientes materiales: agua fría 
Grado NLGI:     2 

 

SECCIÓN 10      ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Reactividad: No se espera que sea explosivo, auto-reactivo, auto-calentador o un 

peróxido orgánico según la definición del SGA de EE.UU. 

 Estabilidad química:   El producto es estable. 

Posibilidad de reacciones peligrosas: Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producirán 
reacciones peligrosas. 

 Condiciones a evitar: No existen datos específicos 

 Materiales incompatibles:  No existen datos específicos 

 Productos de descomposición peligrosos: Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se debe 
presentar descomposición en productos peligrosos. 

 

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS 

Toxicidad aguda 

  

Destilados (de petróleo),  

Parafina pesada hidrotratada: Se ha informado que las nieblas de aceite mineral derivadas de aceites 
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altamente refinados tienen una baja toxicidad aguda y subaguda en los 
animales. Los efectos de exposiciones únicas y repetidas a corto plazo a 
altas concentraciones de neblinas de aceite mineral muy por encima de 
los niveles de exposición aplicables en el lugar de trabajo incluyen la 
reacción inflamatoria pulmonar, la formación de granuloma lipoide y la 
neumonía lipoide. En los estudios agudos y subagudos que incluyeron 
exposiciones a concentraciones más bajas de neblinas de aceite mineral 
en o cerca de los niveles de exposición actuales en el lugar de trabajo no 
se produjeron efectos toxicológicos significativos. 

Destilados (de petróleo),  

 Nafténico pesado hidrotratado: Se ha informado que las nieblas de aceite mineral derivadas de aceites 
altamente refinados tienen una baja toxicidad aguda y subaguda en los 
animales. Los efectos de exposiciones únicas y repetidas a corto plazo a 
altas concentraciones de neblinas de aceite mineral muy por encima de 
los niveles de exposición aplicables en el lugar de trabajo incluyen la 
reacción inflamatoria pulmonar, la formación de granuloma lipoide y la 
neumonía lipoide. En los estudios agudos y subagudos que incluyeron 
exposiciones a concentraciones más bajas de neblinas de aceite mineral 
en o cerca de los niveles de exposición actuales en el lugar de trabajo no 
se produjeron efectos toxicológicos significativos. 

 Irritación / Erosión 

  Piel:    No existe información adicional 

Ojos:    No existe información adicional 
  Respiratorio:   No existe información adicional 
  

Sensibilización 

  Piel:    No existe información adicional 
Respiratorio:   No existe información adicional 

 
EFECTOS POSTERIORES E INMEDIATOS, ASÍ COMO EFECTOS CRÓNICOS DE LA EXPOSICIÓN A CORTO Y 
LARGO PLAZO 
 

Mutación genética:   No existe información adicional 
 Carcinogenicidad:   No existe información adicional 

 Toxicidad reproductiva:  No existe información adicional 

 Teratogénesis:    No existe información adicional. 
 Toxicidad de órganos específicos  

(Exposición única):   No disponible 
Toxicidad de órganos específicos  
(Exposición repetida):   No disponible 
Peligro de aspiración:   No disponible 
Información sobre las probables vías de 
exposición:    Vías de entrada previstas: Dérmica 
 
Efectos potenciales agudos sobre la salud 
 Contacto con los ojos:  No se conocen efectos significativos o peligros críticos. 
 Inhalación:   No se conocen efectos significativos o peligros críticos. 

Contacto con la piel: La inyección de hidrocarburos presurizados puede causar graves daños 
permanentes en los tejidos. Los síntomas iniciales pueden ser menores. 

  Ingestión:   No se conocen efectos significativos o peligros críticos. 

 
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas 
 Contacto con los ojos:  No existen datos específicos 
 Inhalación:   No existen datos específicos 
 Contacto con la piel:  No existen datos específicos 
 Ingestión:   No existen datos específicos 
 
Efectos potenciales crónicos sobre la salud 
 General:   No se conocen efectos significativos o peligros críticos. 
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 Carcinogenicidad:  No se conocen efectos significativos o peligros críticos 
  Mutación genética:  No se conocen efectos significativos o peligros críticos 

  Teratogénesis:   No se conocen efectos significativos o peligros críticos 
  Efectos sobre el desarrollo: No se conocen efectos significativos o peligros críticos 

  Efectos sobre la fertilidad: No se conocen efectos significativos o peligros críticos 
 

SECCIÓN 12    INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

Toxicidad:    No disponible 

Persistencia y degradabilidad: No disponible 

 Potencial de bioacumulación:  No disponible 

Otros efectos adversos:  No se conocen efectos significativos o peligros críticos. 

 

Movilidad en el suelo 

 Coeficiente de Partición Suelo/Agua (KOC): No disponible 

 

SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
 

Métodos de eliminación: La generación de residuos debe evitarse o minimizarse siempre que sea 
posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier 
subproducto debe cumplir en todo momento con los requisitos de la 
legislación sobre protección del medio ambiente y eliminación de 
desechos así como con los requisitos de las autoridades locales 
regionales. Eliminar los productos sobrantes y no reciclables a través de 
un contratista autorizado para la eliminación de residuos. Los residuos 
no deben eliminarse al alcantarillado sin tratamiento alguno, a menos 
que cumplan plenamente los requisitos de todas las autoridades 
competentes. Los envases de desecho deben reciclarse. Este material y 
su contenedor deben ser eliminados de forma segura. Los contenedores 
o fundas vacíos pueden retener algunos residuos del producto. Evitar la 
dispersión del material derramado y su escorrentía, así como el 
contacto con el suelo, las vías fluviales, los desagües y las alcantarillas. 

 
Clasificación RCRA: D018. 
 

SECCIÓN 14  TRANSPORTE 

    
Información 

reglamentaria 

Número 

ONU 

Nombre de 

envío 

apropiado 

Clase de riesgo 

de transporte 

Grupo de 

embalaje 

Peligros 

ambientales 

Información 

adicional 

Departamento de 
Transporte (DOT) 

No regulado por el DOT 

Código Marítimo 
Internacional de 
Mercancías 
Peligrosas (IMDG) 

No regulado por el IMDG 

Asociación 
Internacional de 
Transporte Aéreo 
(IATA) 

No regulado por el IATA 

 

Precauciones especiales para el usuario:  Transporte dentro de las instalaciones del usuario: transportar 
siempre en contenedores cerrados que estén en posición 
vertical y segura. Asegurarse de que las personas que 
transporten el producto conozcan el procedimiento a seguir en 
caso de accidente o derrame. 

  
SECCIÓN 15  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
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REGULACIONES FEDERALES DE LOS EE.UU. 
 
 Inventario de los Estados Unidos (TSCA 8b): Todos los componentes están listados o exentos. 

 

Ley de Aguas Limpias (CWA) 307:  Zinc y compuestos de zinc; Naftalina; Benceno; Tolueno; 

Etilbenceno 

 

Ley de Aguas Limpias (CWA) 311:  Naftalina; Benceno; Tolueno; Xilenos, isómeros mezclados; 

Etilbenceno 

Este material está clasificado como petróleo en virtud de la 
Sección 311 de la Ley de Aguas Limpias (CWA) y la Ley de 
Contaminación por Petróleo de 1990 (OPA). Los vertidos o 
derrames que produzcan un brillo visible en aguas de los 
Estados Unidos, sus costas adyacentes o en conductos que 
conduzcan a aguas superficiales deben ser comunicados al 
Centro Nacional de Respuesta de la EPA llamando al (800)424-
8802. 

SARA 302/304 

 Composición e información sobre los ingredientes: No aplicable 

 SARA 304 RQ:     No aplicable 

 

SARA 311/312 

 Clasificación:     No aplicable 

 Composición e información sobre los ingredientes: No aplicable 

 

REGULACIONES ESTATALES 

 Massachusetts:    Ninguno de los componentes está incluido en la lista 

 Nueva York:     Ninguno de los componentes está incluido en la lista 

Nueva Jersey:     Ninguno de los componentes está incluido en la lista 

Pensilvania:     Ninguno de los componentes está incluido en la lista 

 

Propuesta 65 de California: 

ADVERTENCIA: Este producto contiene menos del 0,1% de una sustancia química que el Estado de California 
conoce como causante de cáncer.. 

 

ADVERTENCIA: Este producto contiene menos del 1% de una sustancia química que el Estado de California 
sabe que causa defectos congénitos u otros daños reproductivos. 

 

Nombre químico % Cáncer Reproductivo No existe un 
nivel de riesgo 

significativo 

Nivel máximo de 
dosificación 

aceptable 

Tolueno <0.01 No Sí. No. 
 

7000 µg/día (ingestión) 

Etilbenceno <0.001 Sí. No. 41 µg/día 
(ingestión) 
54 µg/día 

(Inhalación) 
 

No. 

Benceno <0.001 Sí. Sí. 

 

6,4 µg/día 
(Ingestión) 
13 µg/día 

(inhalación) 

 

24 µg/día (ingestión) 
49 µg/día 

(Inhalación) 

 

Naftalina <0.0001 Sí. No. Sí. No. 

Cumeno <0.0001 Sí. No. No. No. 
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REGULACIONES INTERNACIONALES 
 Listas internacionales: Inventario de Australia (AICS): No determinada 

Inventario de China (IECSC): Todos los componentes están listados o exentos 
  

Inventario de Japón: Al menos un componente no figura en la lista  

     Inventario de Corea: No determinada 

     Inventario de Malasia (Registro EHS) No determinada 
 
Inventario de Productos Químicos de Nueva Zelanda (NZIoC): Todos los 

componentes están listados o exentos 
     Inventario de Filipinas (PICCS): Todos los componentes están listados o exentos. 
     Inventario de Taiwan (CSNN): No determinada 
 Inventario de Canadá:  Todos los componentes están listados o exentos 
 Inventario de la Unión europea:Todos los componentes están listados o exentos 
 WHMIS (Canadá):  No sometido a fiscalización bajo la WHMIS (Canadá) 
 

   SECCIÓN  16           OTRA INFORMACIÓN  
 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NFPA) 
Salud:   1 Inflamabilidad:   1 Inestabilidad:   0 

 

Precaución: Las clasificaciones del NFPA se basan en una escala de clasificación de 0 a 4, en la que el 0 

representa peligros o riesgos mínimos y el 4 representa peligros o riesgos significativos. 

 
El cliente es responsable de determinar el código PPE para este material. 

 
 

Clave de las abreviaturas: ATE = Estimación de Toxicidad Aguda 
BCF = Factor de bioconcentración 
SGA = Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos 
IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
IBC = Contenedor intermedio de carga a granel 
IMDG = Código Marítimo Internacional de Peligrosidad 
LogPow = logaritmo del coeficiente de partición del octanol/agua 
MARPOL 73/78 = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación 
por los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978. ("Marpol" = 
contaminación marina) 
ONU = Organización de las Naciones Unidas 
TDG = Transporte de Mercancías Peligrosas  
TSCA = Ley de Control de Sustancias Tóxicas de los Estados Unidos 
Sección 8(b) Inventario 
IECSC= Inventario de Sustancias Químicas Existentes en China 
PICCS= Inventario de Productos Químicos y Sustancias Químicas de 
Filipinas 
AICS= Inventario Australiano de Sustancias Químicas 

 

ESTA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD CONTIENE LAS SIGUIENTES REVISIONES: 
 
 
 

 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Este SDS proporciona una representación de buena fe de la información que se cree que es precisa a partir 
de la última fecha de revisión. Este documento no crea ninguna garantía expresa o implícita del producto. 
Dado que las condiciones de uso están fuera del control de HUBBELL Inc., todos los riesgos asociados con el 
uso del producto son asumidos por el usuario 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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