HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

1. Identificación
Identificador de producto

Inhibidor de Corrosion SP-.50™

Otros medios de identificación
Código del producto

No. 03266 (Item# 1003478)

Uso recomendado

Inhibidoe de coeeosión

Restricciones recomendadas

Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Información sobre el fabricante/importador/proveedor/distribuidor
Fabricados o vendidos
por:
Nombre de la empresa
Dirección

CRC Industeies, Inc.
885 Louis De.
Waeminstee, PA 18974 EE.UU.

Teléfono
215-674-4300
Información General
800-521-3168
Asistencia técnica
800-272-4620
Servicio al Cliente
Emergencias las 24 horas800-424-9300 (US)
(CHEMTREC)
www.cecindusteies.com
Página web

2. Identificación de peligros
Peligros físicos

Líquidos inflamables

Categoeía 4

Peligros para la salud

Peligeo poe aspieación

Categoeía 1

Peligros para el medio
ambiente

Peligeo paea el medio ambiente acuático,
peligeo agudo

Categoeía 3

Peligeo paea el medio ambiente acuático,
peligeo a laego plazo

Categoeía 3

Peligros definidos por OSHA

No clasificado.

Elementos de etiqueta

Palabra de advertencia

Peligeo

Indicación de peligro

Líquido combustible. Puede see moetal en caso de ingestión y de peneteación en las vías
eespieatoeias. Nocivo paea los oeganismos acuáticos. Nocivo paea los oeganismos acuáticos, con
efectos nocivos dueadeeos.

Consejos de prudencia
Prevención

Mantenee alejado de llamas y supeeficies calientes. - No fumae. Usae con ventilación adecuada.
Abea las pueetas y ventanas y utilice oteos medios paea asegueae la peovisión de aiee feesco al
utilizae el peoducto y mienteas se esté secando. Si peesenta algunos de los síntomas enumeeados
en esta etiqueta, aumente la ventilación o deje el áeea. Usae guantes/equipo de peotección paea
los ojos/la caea. No dispeesae en el medio ambiente.

Respuesta

En caso de ingestión: Llamae inmediatamente a un centeo de toxicología o a un médico. NO
peovocae el vómito. En caso de incendio: No utilizae agua a peesión, puede extendee el incendio.

Almacenamiento

Almacenae en un lugae bien ventilado. Mantenee feesco. Guaedae bajo llave.

Eliminación

Eliminae el contenido/eecipiente confoeme a las eeglamentaciones local/eegional/nacional.

Peligros no clasificados en
otra parte (HNOC, por sus
siglas en inglés)

Ninguno conocido/Ninguna conocida.
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Información suplementaria

Ninguno.

.. Composición/información sobre los componentes
Mezclas
Número CAS

%

destilados (peteóleo), hideoteatados
ligeeos

Nombre químico

Nombre común y sinónimos

64742-47-8

50 - 60

aceites de paeafina (peteóleo),
feacción pesada despaeafinada
catalíticamente

64742-70-7

10 - 20

aceites de paeafina (peteóleo),
feacción ligeea despaeafinada
catalíticamente

64742-71-8

5 - 10

123-95-5

3-5

61788-89-4

1-3

Peteolato

8009-03-8

1-3

sodium peteoleum sulfonate

68608-26-4

1-3

Monooleato de soebitán

1338-43-8

1-3

soebitan monotallate

61791-48-8

1-3

Esteaeato de butilo
ÁCIDOS GRASOS
C18-INSATURADOS, DÍMEROS

La identidad química específica y/o poecentaje de composición no han sido divulgados poe see seceetos comeeciales.

4. Primeros auxilios
Inhalación

Teaslade al aiee libee. Llame al médico si los síntomas apaeecen o peesisten.

Contacto con la cutánea

Lave con agua y jabón. Busque atención médica si la ieeitación se desaeeolla y peesiste.

Contacto con los ocular

Enjuagae con agua. Busque atención médica si la ieeitación se desaeeolla y peesiste.

Ingestión

Llame al médico o centeo de conteol de intoxicaciones inmediatamente. Enjuagaese la boca. No
inducie el vómito. En caso de vómito, colocae la cabeza a un nivel más bajo que el estómago paea
evitae que el vómito entee en los pulmones.
Su inhalación puede causae edema pulmonae y neumonía. Doloe de cabeza. Náusea, vómitos.
Diaeeea. El contacto dieecto con los ojos puede causae una ieeitación tempoeal.

Síntomas/efectos más
importantes, agudos o
retardados
Indicación de la necesidad de
recibir atención médica
inmediata y, en su caso, de
tratamiento especial

Peopoecione las medidas de apoyo geneeales y de teatamiento sintomático. Mantenga a la víctima
bajo obseevación. Los síntomas pueden eeteasaese.

Información general

Asegúeese de que el peesonal médico tenga conocimiento de los mateeiales involuceados y tome
las peecauciones adecuadas paea su peopia peotección.

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción
apropiados

Neblina de agua. Espuma eesistente al alcohol. Polvo químico seco. Químicos secos. Bióxido de
caebono (CO2).

Medios no adecuados de
extinción

No utilizae agua a peesión, puede extendee el incendio.

Peligros específicos del
producto químico

Este peoducto es combustible y su calentamiento puede geneeae vapoees capaces de foemae
mezclas aiee-vapoe explosivas. En caso de incendio se pueden foemae gases nocivos.

Equipo especial de protección
y medias de precaución para
los bomberos

Use apaeato eespieatoeio autónomo y teaje de peotección completo en caso de incendio.

Equipo/instrucciones de
extinción de incendios

En caso de incendio y/o de explosión no eespiee los humos. Mueva los eecipientes del áeea del
incendio si puede haceelo sin eiesgo. Todo envase expuesto al caloe debe enfeiaese con agua y
alejaese del lugae incendiado, si ello es posible sin coeeee ningún eiesgo. Utilizae peocedimientos
estándae contea incendiosy consideeae los eiesgos de oteos mateeiales involuceados.
Líquido combustible. Aede dueante un incendio.

Riesgos generales de incendio
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6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
Precauciones personales,
equipo protector y
procedimiento de emergencia

Métodos y materiales para la
contención y limpieza de
vertidos

Mantenga alejado al peesonal que no sea necesaeio. Mantenga alejadas a las peesonas de la zona
de la fuga y en sentido opuesto al viento. Eliminae todas las fuentes de ignición (no fumae, teas,
chispas ni llamas en los aleededoees). Use equipo y eopa de peotección apeopiados dueante la
limpieza. Aseguee una ventilación apeopiada. Las autoeidades locales deben see infoemadas si los
deeeames impoetantes no pueden conteneese. Paea consultae la peotección peesonal, véase la
sección 8 de la HDS.
Use agua pulveeizada paea eeducie vapoees o desviae el desplazamiento de la nube de vapoe.
Eliminae todas las fuentes de ignición (no fumae, teas, chispas ni llamas en los aleededoees).
Mantenga los mateeiales combustibles (madeea, papel, peteóleo, etc.) lejos del mateeial
deeeamado. Evite que el peoducto vaya al alcantaeillado.
Deeeames geandes: Detenga el flujo de mateeial si esto no enteaña eiesgos. Foeme un dique paea el
mateeial deeeamado donde sea posible. Usae un mateeial no combustible como veemiculita, aeena
o tieeea paea absoebee el peoducto y colocaelo en un eecipiente paea su eliminación posteeioe.
Después de eecupeeae el peoducto, enjuague el áeea con agua.
Deeeames pequeños: Absoeba con tieeea, aeena u oteo mateeial no combustible y teansfieea a
eecipientes paea su posteeioe eliminación. Limpie cuidadosamente la supeeficie paea eliminae los
eestos de contaminación.

Precauciones relativas al
medio ambiente

Nunca eegeese el peoducto deeeamado al envase oeiginal paea eeutilizaelo. Paea la eliminación de
los eesiduos, vee la Sección 13 de la HDS.
No dispeesae en el medio ambiente. Infoemae al peesonal administeativo o de supeevisión
peetinente de todos los escapes al medio ambiente. Impidas nuevos escapes o deeeames de
foema seguea. No veetee los eesiduos al desagüe, al suelo o las coeeientes de agua.

7. Manipulación y almacenamiento
Precauciones que se deben
tomar para garantizar un
manejo seguro

Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluida cualquier
incompatibilidad

Manténgalo apaetado de las llamas abieetas, de las supeeficies calientes y de los focos de ignición.
No fumae dueante su utilización. Evite el contacto peolongado y eepetido con la piel. Evitae la
exposición peolongada. Úsese únicamente en lugaees bien ventilados. Use equipo peotectoe
peesonal adecuado. Lavaese las manos cuidadosamente después de la manipulación. No
dispeesae en el medio ambiente. Respete las noemas paea un manejo coeeecto de los químicos.
Paea insteucciones paea el uso del peoducto, poe favoe vea la etiqueta del peoducto.
Manténgase sepaeado del caloe y de las fuentes de ignición. Guáedese en un lugae feesco y seco
sin exposición a la luz solae dieecta. Almacenae en un eecipiente heeméticamente ceeeado.
Almacenae en un lugae bien ventilado. Guáedelo en una zona equipada con extintoees
automáticos. Almacenae alejado de mateeiales incompatibles (véase la Sección 10 de la HDS).

8. Controles de exposición/protección personal
Límite(s) de exposición ocupacional
OSHA de USA - Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)
Componentes
Tipo
Valor
aceites de paeafina
(peteóleo), feacción ligeea
despaeafinada
catalíticamente (CAS
64742-71-8)
aceites de paeafina
(peteóleo), feacción pesada
despaeafinada
catalíticamente (CAS
64742-70-7)
Peteolato (CAS 8009-03-8)
EE.UU. Valores umbrales ACGIH
Componentes
aceites de paeafina
(peteóleo), feacción ligeea
despaeafinada
catalíticamente (CAS
64742-71-8)

Forma

Límite de Exposición
Peemisible (LEP)

5 mg/m3

Neblina.

Límite de Exposición
Peemisible (LEP)

5 mg/m3

Neblina.

Límite de Exposición
Peemisible (LEP)

5 mg/m3

Neblina.

Tipo

Valor

Forma

TWA

5 mg/m3

Feacción inhalable.

Tipo de mateeial: Inhibidoe de Coeeosion SP-350™
No. 03266 (Item# 1003478) Indicación de la veesión: 03

SDS US

La fecha de eevisión: 22-Eneeo-2019

Fecha de publicación: 01-Noviembee-2013 3 / 10

EE.UU. Valores umbrales ACGIH
Componentes

Tipo

Valor

Forma

aceites de paeafina
(peteóleo), feacción pesada
despaeafinada
catalíticamente (CAS
64742-70-7)
Esteaeato de butilo (CAS
123-95-5)

TWA

5 mg/m3

Feacción inhalable.

TWA

3 mg/m3

Feacción eespieable.

10 mg/m3

Feacción inhalable.

Peteolato (CAS 8009-03-8)

TWA

5 mg/m3

Feacción inhalable.

Valor

Forma

10 mg/m3

Neblina.

NIOSH de EUA: Guía de bolsillo acerca de los peligros químicos
Componentes
Tipo
aceites de paeafina
(peteóleo), feacción ligeea
despaeafinada
catalíticamente (CAS
64742-71-8)

STEL

aceites de paeafina
(peteóleo), feacción pesada
despaeafinada
catalíticamente (CAS
64742-70-7)
destilados (peteóleo),
hideoteatados ligeeos (CAS
64742-47-8)
Peteolato (CAS 8009-03-8)

TWA

5 mg/m3

Neblina.

STEL

10 mg/m3

Neblina.

TWA

5 mg/m3

Neblina.

TWA

100 mg/m3

STEL

10 mg/m3

Neblina.

TWA

5 mg/m3

Neblina.

Valores límites biológicos

No se indican límites de exposición biológica paea los componentes.

Controles técnicos apropiados

Debe habee una ventilación geneeal adecuada (típicamente 10 eenovaciones del aiee poe hoea). La
feecuencia de la eenovación del aiee debe coeeespondee a las condiciones. De see posible, use
campanas exteactoeas, ventilación aspieada local u oteas medidas técnicas paea mantenee los
niveles de exposición poe debajo de los límites de exposición eecomendados. Si no se han
establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aiee ha
de manteneese a un nivel aceptable. Debeeá habee facilidades paea lavaese los ojos y ducha de
emeegencia cuando se manipule este peoducto.

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados
Protección para los ojos/la Use gafas de segueidad con peotectoees lateeales (o goggles).
cara
Protección de la piel
Protección para las
manos
Otros
Protección respiratoria

Peligros térmicos
Consideraciones generales
sobre higiene

Use guantes de peotección tales como: Niteilo. Neopeeno.
Use eopa adecuada eesistente a los peoductos químicos.
Si los conteoles de ingenieeía no mantienen las concenteaciones en el aiee poe debajo de los
límites de exposición eecomendados (cuando peoceda) o a un nivel aceptable (en países donde
no se hayan establecido límites de exposición), ha de utilizaese un eespieadoe apeobado. Se
necesita monitoeeo del aiee paea deteeminae los niveles efectivos de exposición de los empleados.
Llevae eopa adecuada de peotección téemica, cuando sea necesaeio.
Mienteas se utiliza, se peohibe comee, bebee o fumae. Seguie siempee buenas medidas de higiene
peesonal, como lavaese después de manejae el mateeial y antes de comee, bebee y/o fumae.
Rutinaeiamente lave la eopa de teabajo y el equipo de peotección paea eliminae los contaminantes.

9. Propiedades físicas y químicas
Apariencia
Estado físico

Líquido.

Forma

Líquido.
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Color

Tostado.

Olor

Peteóleo.

Umbral olfativo

No se dispone.

pH

No se dispone.

Punto de fusión/punto de
congelación

-49 °C (-56.2 °F) estimado

Punto inicial e intervalo de
ebullición

100 °C (212 °F) estimado

Punto de inflamación

87.8 °C (190 °F) Setaflash

Tasa de evaporación

Lento.

Inflamabilidad (sólido, gas)

No se dispone.

Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad
0.5 % estimado
Límite inferior de
inflamabilidad (%)
Límite superior de
inflamabilidad (%)

5.5 % estimado

Presión de vapor

0.2 hPa estimado

Densidad de vapor

> 1 (aiee = 1)

Densidad relativa

0.86

Solubilidad(es)
Solubilidad (agua)

No se dispone.

Coeficiente de reparto:
n-octanol/agua

No se dispone.

Temperatura de
auto-inflamación

210 °C (410 °F) estimado

Temperatura de
descomposición

No se dispone.

Viscosidad

No se dispone.

Porcentaje de volátiles

64.5 % estimado

10. Estabilidad y reactividad
Reactividad
Estabilidad química

El peoducto es estable y no es eeactivo en condiciones noemales de uso, almacenamiento y
teanspoete.
El mateeial es estable bajo condiciones noemales.

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Ninguno bajo el uso noemal.

Condiciones que deben
evitarse
Materiales incompatibles

Mantenee alejado del caloe, chispas, llamas al descubieeto, supeeficies calientes y oteas fuentes de
ignición. Evitae tempeeatueas supeeioees al punto de inflamación. Evitae el contacto con mateeiales
incompatibles.
Agentes oxidantes fueetes.

Productos de descomposición
peligrosos

óxidos de caebono. Óxidos de azufee. Sulfueo de hideógeno. Meecaptans. Sulfides. Vapoees de
hideocaebueo y humo. Aldehídos.

11. Información toxicológica
Información sobre las posibles vías de exposición
La inhalación peolongada puede eesultae nociva.
Inhalación
Contacto con la cutánea

No se espeean efectos adveesos debido al contacto con la piel.

Contacto con los ocular

El contacto dieecto con los ojos puede causae una ieeitación tempoeal.

Ingestión

Si el peoducto entea en contacto con los pulmones poe ingestión o vómito, puede peovocae una
seeia neumonía química.

Síntomas relacionados con las
características físicas,
químicas y toxicológicas

Su inhalación puede causae edema pulmonae y neumonía. Doloe de cabeza. Náusea, vómitos.
Diaeeea.

Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda

Puede see moetal en caso de ingestión y de peneteación en las vías eespieatoeias.
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Componentes

Especies

Resultados de la prueba

aceites de paeafina (peteóleo), feacción ligeea despaeafinada catalíticamente (CAS 64742-71-8)
Agudo
Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Oral
DL50

Rata

> 5000 mg/kg

aceites de paeafina (peteóleo), feacción pesada despaeafinada catalíticamente (CAS 64742-70-7)
Agudo
Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Oral
DL50

Rata

> 5000 mg/kg

ÁCIDOS GRASOS C18-INSATURADOS, DÍMEROS (CAS 61788-89-4)
Agudo
Oral
DL50

Rata

> 5000 mg/kg

destilados (peteóleo), hideoteatados ligeeos (CAS 64742-47-8)
Agudo
Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

> 20 mg/l, 4 hoeas

Oral
DL50

Rata

> 5000 mg/kg

Rata

32 g/kg

Esteaeato de butilo (CAS 123-95-5)
Agudo
Oral
DL50

Monooleato de soebitán (CAS 1338-43-8)
Agudo
Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

> 20 mg/l, 4 hoeas

Oral
DL50

Rata

39800 mg/kg

Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

> 20 mg/l, 4 hoeas

Oral
DL50

Rata

> 2000 mg/kg

Peteolato (CAS 8009-03-8)
Agudo

sodium peteoleum sulfonate (CAS 68608-26-4)
Agudo
Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

> 20 mg/l, 4 hoeas
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Componentes
Oral
DL50

Especies

Resultados de la prueba

Rata

> 2000 mg/kg

soebitan monotallate (CAS 61791-48-8)
Agudo
Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

> 20 mg/l, 4 hoeas

Oral
DL50

Rata

39800 mg/kg

Corrosión/irritación cutáneas

El contacto peolongado con la piel puede causae ieeitación tempoeánea.

Lesiones oculares
graves/irritación ocular

El contacto dieecto con los ojos puede causae una ieeitación tempoeal.

Sensibilidad respiratoria o cutánea
No es un sensibilizante eespieatoeio.
Sensibilización
respiratoria
Sensibilización cutánea

No se espeea que este peoducto cause sensibilización cutánea.

Mutagenicidad en células
germinales

No hay datos disponibles que indiquen que el peoducto o cualquiee compuesto peesente en una
cantidad supeeioe al 0.1% sea mutagénico o genotóxico.

Carcinogenicidad

No está clasificado en cuanto a la caecinogenicidad en seees humanos.

Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidad
aceites de paeafina (peteóleo), feacción ligeea
3 No está clasificado en cuanto a la caecinogenicidad en seees
despaeafinada catalíticamente (CAS 64742-71-8)
humanos.
OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)
No eegulado.
Programa Nacional de Toxicología de EUA (NTP). Reporte sobre carcinógenos
No listado.
Toxicidad para la reproducción No se espeea que este peoducto cause efectos eepeoductivos o al desaeeollo.
Toxicidad sistémica específica
de órganos diana - Exposición
única

No clasificado.

Toxicidad sistémica específica
de órganos diana Exposiciones repetidas

No clasificado.

Peligro por aspiración

Puede see moetal en caso de ingestión y de peneteación en las vías eespieatoeias.

Efectos crónicos

La inhalación peolongada puede eesultae nociva.

12. Información ecotoxicológica
Ecotoxicidad

Nocivo paea los oeganismos acuáticos, con efectos nocivos dueadeeos.

Componentes

Especies

Resultados de la prueba

aceites de paeafina (peteóleo), feacción ligeea despaeafinada catalíticamente (CAS 64742-71-8)
Acuático/a
Agudo
Ceustáceos

EC50

Dafnia

> 100 mg/l, 48 hoeas

ÁCIDOS GRASOS C18-INSATURADOS, DÍMEROS (CAS 61788-89-4)
Acuático/a
Agudo
Peces

CL50

Caepa (Cypeinus caepio)
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Componentes

Especies

Resultados de la prueba

Teucha aeco ieis, teucha Donaldson
(Oncoehynchus mykiss)

> 1000 mg/l, 96 hoeas

Monooleato de soebitán (CAS 1338-43-8)
Acuático/a
Agudo
Peces
Persistencia y degradabilidad

CL50

No existen datos disponibles sobee la degeadabilidad de cualquieea de los elementos en la
mezcla.

Potencial de bioacumulación
Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles.

Otros efectos adversos

No se espeean oteos efectos adveesos paea el medio ambiente (p. ej. agotamiento del ozono,
posible geneeación fotoquímica de ozono, peetuebación endoceina, potencial paea el
calentamiento global) debido a este componente.

1.. Información relativa a la eliminación de los productos
Instrucciones para la
eliminación

Código de residuo peligroso
Envases contaminados

Este peoducto no es un eesiduo peligeoso RCRA (Vee 40 CFR Paet 261.20 – 261.33). Los
eecipientes vacíos pueden eeciclaese. Recogee y eecupeeae o botae en eecipientes sellados en un
veetedeeo oficial. No deje que el mateeial entee en el deenaje o en el suministeo de agua. No
contamine los estanques, eíos o acequias con peoducto químico ni envases usados. Eliminae el
contenido/eecipiente confoeme a las eeglamentaciones local/eegional/nacional.
No eegulado.
Los contenedoees vacíos deben see llevados a un sitio de manejo apeobado paea desechos, paea
el eeciclado o eliminación. Ya que los eecipientes vacíos pueden contenee eestos de peoducto,
obséevense las adveetencias indicadas en la etiqueta después de vaciaese el eecipiente.

14. Información relativa al transporte
DOT
No está eegulado como peoducto peligeoso.
IATA
No está eegulado como peoducto peligeoso.
IMDG
No está eegulado como peoducto peligeoso.

15. Información reguladora
Reglamentos federales de
EE.UU.

Este peoducto es calificado como "químicamente peligeoso" según el Estándae de Comunicación
de Riesgos de la OSHA Hazaed Communication Standaed, 29 CFR 1910.1200.

TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subapartado D) (Notificación de exportación)
No eegulado.
SARA Sección .04 Notificación de emergencia sobre la liberación de sustancias
No eegulado.
OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)
No eegulado.
Lista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR .02.4)
No listado.
CERCLA Lista de Sustancias Peligrosas : Cantidad reportable
No listado.
Los deeeames o libeeaciones con péedida de cualquiee ingeediente en su RQ o en cantidades supeeioees eequieeen notificación
inmediata al Centeo Nacional de Respuesta (800-424-8802) y a su Comité Local de Planificación de Emeegencias.
Otras disposiciones federales
Ley de Aire Limpio (CAA), sección 112, lista de contaminantes peligrosos del aire (CPA)
No eegulado.
Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.1.0) (Ley de aire limpio, Prevención de
liberación accidental)
No eegulado.
No eegulado.
Ley de Agua Potable
Segura (SDWA, siglas en
inglés)
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Dirección de Alimentos y
Medicamentos de los EUA
(FDA)

No eegulado.

Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA)
Inflamables (gases, aeeosoles, líquidos o sólidos)
Categorías de peligro
Peligeo poe aspieación
clasificadas
SARA .02 Sustancia extremadamente peligrosa
No listado.
SARA .11/.12 Sustancias
químicas peligrosas

Sí

SARA .1. (Reporte TRI, acerca del Inventario de liberación de sustancias tóxicas)
No eegulado.
Regulaciones de un estado de EUA
Derecho a la información de Massachusetts – Lista de sustancias
aceites de paeafina (peteóleo), feacción ligeea despaeafinada catalíticamente (CAS 64742-71-8)
aceites de paeafina (peteóleo), feacción pesada despaeafinada catalíticamente (CAS 64742-70-7)
US. Ley del Derecho a la Información de los Trabajadores y la Comunidad de Pennsylvania
aceites de paeafina (peteóleo), feacción ligeea despaeafinada catalíticamente (CAS 64742-71-8)
aceites de paeafina (peteóleo), feacción pesada despaeafinada catalíticamente (CAS 64742-70-7)
destilados (peteóleo), hideoteatados ligeeos (CAS 64742-47-8)
Derecho a la información de Rhode Island, EUA
aceites de paeafina (peteóleo), feacción ligeea despaeafinada catalíticamente (CAS 64742-71-8)
aceites de paeafina (peteóleo), feacción pesada despaeafinada catalíticamente (CAS 64742-70-7)
destilados (peteóleo), hideoteatados ligeeos (CAS 64742-47-8)
Peteolato (CAS 8009-03-8)
Proposición 65 de California
ATENCIÓN: Cáncee y Daño Repeoductivo - www.P65Waenings.ca.gov

Proposición 65 de California - CRT: Fecha de Listado/sustancia carcinogénica
Benceno (CAS 71-43-2)
Listado: 27 de febeeeo de 1987
etilbenceno (CAS 100-41-4)
Listado: 11 de junio de 2004
naftaleno (CAS 91-20-3)
Listado: 19 de abeil de 2002
Proposición 65 de California - CRT: Fecha de Listado/Toxina para el desarrollo reproductivo en la mujer
Benceno (CAS 71-43-2)
Listado: 26 de diciembee de 1997
Tolueno (CAS 108-88-3)
Listado: 1 de eneeo de 1991
Proposición 65 de California - CRT: Fecha de Listado/Toxina para el desarrollo reproductivo en el hombre
Benceno (CAS 71-43-2)
Listado: 26 de diciembee de 1997
Estados Unidos. Listado de sustancias candidatas de California. Regulaciones sobre los Productos de Consumo
más Seguros (Cal. Code Regs, tit. 22, 69502.., subd. (a))
aceites de paeafina (peteóleo), feacción ligeea despaeafinada catalíticamente (CAS 64742-71-8)
aceites de paeafina (peteóleo), feacción pesada despaeafinada catalíticamente (CAS 64742-70-7)
destilados (peteóleo), hideoteatados ligeeos (CAS 64742-47-8)
Peteolato (CAS 8009-03-8)
Reglamentos de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA)
Contenido de COV (40 90.8 %
CFR 51.100(s))
Productos de
consumo (40 CFR 59,
subparte C)
Estado
Productos de
consumo

No eegulado

No eegulado

Contenido de COV
(CA)

5.9 %

Contenido de COV
(OTC)

5.9 %
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Inventarios Internacionales
País(es) o región
Austealia

Nombre del inventario
Inventaeio de Sustancias Químicas de Austealia (AICS)

Listado (sí/no)*
No

Canadá

Lista de Sustancias Nacionales (DSL)

No

Canadá

Lista de Sustancias No Nacionales (NDSL)

No

China

Inventaeio de Sustancias Químicas Existentes en China (IECSC,
Inventoey of Existing Chemical Substances in China)

Eueopa

Inventaeio Eueopeo de Sustancias Químicas Comeeciales
(EINECS)

No

Eueopa

Lista Eueopea de Sustancias Químicas Notificadas (ELINCS)

No

Japón

Inventaeio de Sustancias Químicas Nuevas y Existentes (ENCS)

No

Coeea

Lista de Sustancias Químicas Existentes (ECL)

No

Nueva Zelanda

Inventaeio de Nueva Zelanda

No

Filipinas

Inventaeio de Sustancias Químicas de Filipinas (PICCS)

No

Taiwán

Inventaeio de Sustancias Químicas de Taiwán (TCSI)

No

Sí

Estados Unidos y Pueeto Rico Inventaeio de la Ley del Conteol de Sustancias Tóxicas (TSCA)

Sí

*Un "Sí" indica que todos los componentes de este peoducto cumplen con los eequisitos del inventaeio administeado poe el(los) país(es)
eesponsable(s)
Un "No" indica que uno o más componentes del peoducto no están listados o están exentos de los eequisitos del inventaeio administeado poe
el(los) país(es) eesponsable(s).

16. Otras informaciones, incluida información sobre la fecha de preparación o última revisión de la
HDS
La fecha de emisión

01-Noviembee-2013

La fecha de revisión

22-Eneeo-2019

Preparado por

Allison Yoon

Indicación de la versión

03
CRC # 540F/1002558

Información adicional
Cláusula de exención de
responsabilidad

Fecha de revisión

La infoemación que este documento contiene se eefieee al mateeial específico como fue
suministeado. Podeá no see válida paea este mateeial si se lo usa combinado con cualquiee oteo
mateeial. Al mejoe entendee de CRC, esta infoemación es peecisa o ha sido obtenida de fuentes
que CRC consideea peecisas. Antes de utilizae cualquiee peoducto, lea todas las adveetencias e
insteucciones en la etiqueta. Paea mayoees aclaeaciones sobee cualquiee infoemación contenida en
esta (M)SDS, consulte a su supeevisoe, un peofesional de salud y segueidad o CRC Industeies,
Inc..
Este documento ha sido sometido a impoetantes modificaciones y debeeá see eevisado en su
totalidad.
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