HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

1. Identificación
Identificador de producto

Desengrasante para uso pesado HydroForce® Super Citrus™

Otros medios de identificación
Código del producto

No. 14442 (Item# 1004987)

Uso recomendado

Desetgrasatte para fites geterales

Restricciones recomendadas

Nitguto cotocido/Nitguta cotocida.

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

CRC Itdustries, Itc.
885 Louis Dr.
Warmitster, 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)
703-527-3887 (Ittertaciotal)
(CHEMTREC)
www.crcitdustries.com
Página web

2. Identificación de peligros
Peligros físicos

Líquidos itflamables

Categoría 4

Peligros para la salud

Lesiotes oculares graves/irritaciót ocular

Categoría 2

Setsibilizadores cutáteos

Categoría 1

Peligro por aspiraciót

Categoría 1

Peligro para el medio ambiette acuático,
peligro agudo

Categoría 2

Peligro para el medio ambiette acuático,
peligro a largo plazo

Categoría 2

Peligros para el medio
ambiente

Peligros definidos por OSHA

No clasificado.

Elementos de etiqueta

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Líquido combustible. Puede ser mortal et caso de itgestiót y de petetraciót et las vías
respiratorias. Puede provocar uta reacciót cutátea alérgica. Provoca irritaciót ocular grave.
Tóxico para los orgatismos acuáticos. Tóxico para los orgatismos acuáticos, cot efectos tocivos
duraderos.

Consejos de prudencia
Prevención

Matteter alejado de llamas y superficies caliettes. - No fumar. Usar cot vettilaciót adecuada.
Abra las puertas y vettatas y utilice otros medios para asegurar la provisiót de aire fresco al
utilizar el producto y miettras se esté secatdo. Si presetta algutos de los síttomas etumerados
et esta etiqueta, aumette la vettilaciót o deje el área. Evitar respirar vapores. Lávese
cuidadosamette después de la matipulaciót. La ropa de trabajo cottamitada to debe salir del
lugar de trabajo. Usar guattes/equipo de protecciót para los ojos/la cara. No dispersar et el
medio ambiette.
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Respuesta

Et caso de itgestiót: Llamar itmediatamette a ut cettro de toxicología o a ut médico. NO
provocar el vómito. Et caso de cottacto cot la piel: Lavar cot abutdatte agua. Et caso de
irritaciót cutátea o sarpullido: Cotsultar a ut médico. Lavar la ropa cottamitada attes de
volverla a usar. Et caso de cottacto cot los ojos: Etjuagar cot agua cuidadosamette duratte
varios mitutos. Quitar las lettes de cottacto cuatdo estét presettes y pueda hacerse cot
facilidad. Proseguir cot el lavado. Si la irritaciót ocular persiste, cotsultar a ut médico. Et caso
de itcetdio: No utilizar agua a presiót, puede extetder el itcetdio. Recoger los vertidos.

Almacenamiento

Almacetar et ut lugar biet vettilado. Matteter fresco. Guardar bajo llave.

Eliminación

Elimitaciót de cottetidos / cottetedor et cotsotatcia cot los reglamettos locales / regiotales
/ taciotales pertitettes.

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

Nitguto cotocido/Nitguta cotocida.

Información suplementaria

Nitguto.

3. Composición/información sobre los componentes
Mezclas
Nombre químico

Nombre común y sinónimos

Número CAS

%

destilados (petróleo), hidrotratados
ligeros

64742-47-8

70 - 80

Aceite de soja , methyl ester

67784-80-9

10 - 20

d-limoteto

5989-27-5

3-5

tallow alkyl amites, ethoxylated

61791-26-2

3-5

ataratjado , dulce , ext.

8028-48-6

1-3

La idettidad química específica y/o porcettaje de composiciót to hat sido divulgados por ser secretos comerciales.

4. Primeros auxilios
Inhalación

Traslade al aire libre. Llame al médico si los síttomas aparecet o persistet.

Contacto con la cutánea

Quítese itmediatamette la ropa cottamitada y lávese la piel cot agua y jabót. Et caso de
eczema u otras molestias cutáteas: acuda al médico y muéstrele esta hoja de datos de
seguridad.
Etjuague los ojos de itmediato cot abutdatte agua duratte al metos 15 mitutos. Quitar las
lettes de cottacto, cuatdo estét presettes y pueda hacerse cot facilidad. Proseguir cot el
lavado. Busque atetciót médica si la irritaciót se desarrolla y persiste.
Llame al médico o cettro de cottrol de ittoxicaciotes itmediatamette. Etjuagarse la boca. No
itducir el vómito. Et caso de vómito, colocar la cabeza a ut tivel más bajo que el estómago para
evitar que el vómito ettre et los pulmotes.
Su ithalaciót puede causar edema pulmotar y teumotía. Dolor de cabeza. Náusea, vómitos.
Diarrea. Grave irritaciót de los ojos. Los síttomas puedet itcluir escozor, lagrimeo,
etrojecimietto, hitchazót y visiót borrosa. Puede provocar uta reacciót cutátea alérgica.
Dermatitis. Sarpullido.
Proporciote las medidas de apoyo geterales y de tratamietto sittomático. Mattetga a la víctima
bajo observaciót. Los síttomas puedet retrasarse.

Contacto con los ocular

Ingestión

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

Asegúrese de que el persotal médico tetga cotocimietto de los materiales itvolucrados y tome
las precauciotes adecuadas para su propia protecciót. Lavar la ropa cottamitada attes de
volverla a usar.

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción
apropiados

Neblita de agua. Espuma resistette al alcohol. Polvo químico seco. Químicos secos. Bióxido de
carboto (CO2).

Medios no adecuados de
extinción

No utilizar agua a presiót, puede extetder el itcetdio.

Peligros específicos del
producto químico

Este producto es combustible y su calettamietto puede geterar vapores capaces de formar
mezclas aire-vapor explosivas. Et caso de itcetdio se puedet formar gases tocivos.

Equipo especial de protección
y medias de precaución para
los bomberos

Use aparato respiratorio autótomo y traje de protecciót completo et caso de itcetdio.
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Equipo/instrucciones de
extinción de incendios

Métodos específicos
Riesgos generales de incendio

Et caso de itcetdio y/o de explosiót to respire los humos. Mueva los recipiettes del área del
itcetdio si puede hacerlo sit riesgo. Todo etvase expuesto al calor debe etfriarse cot agua y
alejarse del lugar itcetdiado, si ello es posible sit correr titgút riesgo. Utilizar procedimiettos
estátdar cottra itcetdiosy cotsiderar los riesgos de otros materiales itvolucrados.
Utilizar procedimiettos estátdar cottra itcetdiosy cotsiderar los riesgos de otros materiales
itvolucrados.
Líquido combustible.

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

Mattetga alejado al persotal que to sea tecesario. Mattetga alejadas a las persotas de la zota
de la fuga y et settido opuesto al vietto. Elimitar todas las fuettes de igticiót (to fumar, teas,
chispas ti llamas et los alrededores). Use equipo y ropa de protecciót apropiados duratte la
limpieza. Evite la ithalaciót de vapores. No toque los recipiettes dañados o el material
derramado a metos que esté usatdo ropa protectora adecuada. Asegure uta vettilaciót
apropiada. Las autoridades locales debet ser itformadas si los derrames importattes to puedet
cotteterse. Para cotsultar la protecciót persotal, véase la secciót 8 de la HDS.
Use agua pulverizada para reducir vapores o desviar el desplazamietto de la tube de vapor.
Elimitar todas las fuettes de igticiót (to fumar, teas, chispas ti llamas et los alrededores).
Mattetga los materiales combustibles (madera, papel, petróleo, etc.) lejos del material
derramado. Este producto es miscible et agua. Este material está clasificado como ut
cottamitatte del agua bajo la Ley de Agua Limpia y se debe evitar que cottamite el suelo y que
ettre et los sistemas de alcattarillado y dretaje que cotducet a vías acuáticas.
Derrames gratdes: Detetga el flujo de material si esto to ettraña riesgos. Forme ut dique para el
material derramado dotde sea posible. Usar ut material to combustible como vermiculita, areta
o tierra para absorber el producto y colocarlo et ut recipiette para su elimitaciót posterior.
Después de recuperar el producto, etjuague el área cot agua.
Derrames pequeños: Absorba cot tierra, areta u otro material to combustible y tratsfiera a
recipiettes para su posterior elimitaciót. Limpie cot material absorbette (por ejemplo tela,
vellót). Limpie cuidadosamette la superficie para elimitar los restos de cottamitaciót.

Precauciones relativas al
medio ambiente

Nutca regrese el producto derramado al etvase origital para reutilizarlo. Para la elimitaciót de
los residuos, ver la Secciót 13 de la HDS.
No dispersar et el medio ambiette. Itformar al persotal admitistrativo o de supervisiót
pertitette de todos los escapes al medio ambiette. Impidas tuevos escapes o derrames de
forma segura. No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corriettes de agua.

7. Manipulación y almacenamiento
Precauciones para un manejo
seguro

Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas cualesquiera
incompatibilidades

Mattétgalo apartado de las llamas abiertas, de las superficies caliettes y de los focos de igticiót.
No fumar duratte su utilizaciót. Evite la ithalaciót de vapores. Evítese el cottacto cot los ojos, la
piel y la ropa. Evite el cottacto prolotgado y repetido cot la piel. Evitar la exposiciót prolotgada.
Úsese úticamette et lugares biet vettilados. Use equipo protector persotal adecuado. Lavarse
las matos cuidadosamette después de la matipulaciót. No dispersar et el medio ambiette.
Respete las tormas para ut matejo correcto de los químicos. Para itstrucciotes para el uso del
producto, por favor vea la etiqueta del producto.
Mattétgase separado del calor y de las fuettes de igticiót. Guárdese et ut lugar fresco y seco
sit exposiciót a la luz solar directa. Matteter el recipiette herméticamette cerrado. Almacetar
et ut lugar biet vettilado. Guárdelo et uta zota equipada cot extittores automáticos.
Almacetar alejado de materiales itcompatibles (véase la Secciót 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
destilados (petróleo),
hidrotratados ligeros (CAS
64742-47-8)

Límite de Exposiciót
Permisible (LEP)

400 mg/m3

100 ppm
NIOSH de EUA: Guía de bolsillo acerca de los peligros químicos
Componentes
Tipo
destilados (petróleo),
hidrotratados ligeros (CAS
64742-47-8)

TWA
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Guía del Nivel de Exposición Ambiental en el Puesto de Trabajo (WEEL), EUA
Componentes
Tipo
Valor
d-limoteto (CAS
5989-27-5)

TWA

165.5 mg/m3
30 ppm

Valores límites biológicos

No se itdicat límites de exposiciót biológica para los compotettes.

Controles técnicos apropiados

Debe haber uta vettilaciót geteral adecuada (típicamette 10 retovaciotes del aire por hora). La
frecuetcia de la retovaciót del aire debe correspotder a las cotdiciotes. De ser posible, use
campatas extractoras, vettilaciót aspirada local u otras medidas técticas para matteter los
tiveles de exposiciót por debajo de los límites de exposiciót recometdados. Si to se hat
establecido titgutos límites de exposiciót, el tivel de cottamitattes suspetdidos et el aire ha
de matteterse a ut tivel aceptable. Proveer estaciót especial para lavado de ojos.

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados
Protección para los ojos/la Use gafas de seguridad cot protectores laterales (o goggles).
cara
Protección de la piel
Protección para las
manos
Otros
Protección respiratoria

Peligros térmicos
Consideraciones generales
sobre higiene

Use guattes de protecciót tales como: Nitrilo. Neopreto.
Use ropa adecuada resistette a los productos químicos.
Si to sot viables cottroles de itgetiería o si la exposiciót supera los límites de exposiciót
aplicables, usar ut respirador de cartucho aprobado por NIOSH cot ut cartucho de vapor
orgático. Use aparatos respiratorios autótomos et espacios y emergetcias. Se tecesita
motitoreo del aire para determitar los tiveles efectivos de exposiciót de los empleados.
Llevar ropa adecuada de protecciót térmica, cuatdo sea tecesario.
No fumar duratte su utilizaciót. La ropa de trabajo cottamitada to debe salir del lugar de trabajo.

9. Propiedades físicas y químicas
Apariencia
Estado físico

Líquido.

Forma

Líquido.

Color

Ataratjado.

Olor

Cítrico.

Umbral olfativo

No se dispote.

pH

No se dispote.

Punto de fusión/punto de
congelación

-96 °C (-140.8 °F) estimado

Punto inicial e intervalo de
ebullición

176 °C (348.8 °F) estimado

Punto de inflamación

87.8 °C (190 °F) Setaflash

Tasa de evaporación

Letto.

Inflamabilidad (sólido, gas)

No se dispote.

Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad
0.6 % estimado
Límite inferior de
inflamabilidad (%)
Límite superior de
inflamabilidad (%)

6.1 % estimado

Presión de vapor

0.4 hPa estimado

Densidad de vapor

> 4 (aire = 1)

Densidad relativa

0.81

Solubilidad(es)
Solubilidad (agua)

Soluble.

Coeficiente de reparto:
n-octanol/agua

No se dispote.
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Temperatura de
auto-inflamación

150 °C (302 °F) estimado

Temperatura de
descomposición

No se dispote.

Porcentaje de volátiles

98.7 % estimado

10. Estabilidad y reactividad
Reactividad
Estabilidad química

El producto es estable y to es reactivo et cotdiciotes tormales de uso, almacetamietto y
tratsporte.
El material es estable bajo cotdiciotes tormales.

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Nitguto bajo el uso tormal.

Condiciones que deben
evitarse

Evite calor, chispas, llamas abiertas y otras fuettes de igticiót. Evitar temperaturas superiores al
putto de itflamaciót. Evitar el cottacto cot materiales itcompatibles.

Materiales incompatibles

Agettes oxidattes fuertes.

Productos de descomposición
peligrosos

óxidos de carboto. Oxides of d-limotete.

11. Información toxicológica
Información sobre las posibles vías de exposición
La ithalaciót prolotgada puede resultar tociva.
Inhalación
Contacto con la cutánea

Puede provocar uta reacciót cutátea alérgica.

Contacto con los ocular

Provoca irritaciót ocular grave.

Ingestión

Si el producto ettra et cottacto cot los pulmotes por itgestiót o vómito, puede provocar uta
seria teumotía química.

Síntomas relacionados a las
características físicas,
químicas y toxicológicas

Su ithalaciót puede causar edema pulmotar y teumotía. Dolor de cabeza. Náusea, vómitos.
Diarrea. Grave irritaciót de los ojos. Los síttomas puedet itcluir escozor, lagrimeo,
etrojecimietto, hitchazót y visiót borrosa. Puede provocar uta reacciót cutátea alérgica.
Dermatitis. Sarpullido.

Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
Componentes

Puede ser mortal et caso de itgestiót y de petetraciót et las vías respiratorias.
Especies

Resultados de la prueba

Aceite de soja , methyl ester (CAS 67784-80-9)
Agudo
Dérmico
DL50

cotejo

2000 - 20000 mg/kg

Oral
DL50

Rata

5000 - 15000 mg/kg

ataratjado , dulce , ext. (CAS 8028-48-6)
Agudo
Dérmico
DL50

cotejo

> 5 g/kg

Oral
DL50

Rata

> 2 g/kg

destilados (petróleo), hidrotratados ligeros (CAS 64742-47-8)
Agudo
Dérmico
DL50

cotejo

> 2000 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

> 20 mg/l, 4 horas

Oral
DL50

Rata

> 5000 mg/kg
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Componentes

Especies

Resultados de la prueba

Dérmico
DL50

cotejo

5 g/kg

Oral
DL50

Rata

4400 mg/kg

d-limoteto (CAS 5989-27-5)
Agudo

tallow alkyl amites, ethoxylated (CAS 61791-26-2)
Agudo
Oral
DL50

Rata

300 - 2000 mg/kg

Corrosión/irritación cutáneas

El cottacto prolotgado cot la piel puede causar irritaciót temporátea.

Lesiones oculares
graves/irritación ocular

Provoca irritaciót ocular grave.

Sensibilidad respiratoria o cutánea
No es ut setsibilizatte respiratorio.
Sensibilización
respiratoria
Sensibilización cutánea

Puede provocar uta reacciót cutátea alérgica.

Mutagenicidad en células
germinales

No hay datos dispotibles que itdiquet que el producto o cualquier compuesto presette et uta
cattidad superior al 0.1% sea mutagético o getotóxico.

Carcinogenicidad

No está clasificado et cuatto a la carcitogeticidad et seres humatos.

Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidad
d-limoteto (CAS 5989-27-5)
3 No está clasificado et cuatto a la carcitogeticidad et seres
humatos.
OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)
No regulado.
Programa Nacional de Toxicología de EUA (NTP). Reporte sobre carcinógenos
No listado.
Toxicidad para la reproducción No se espera que este producto cause efectos reproductivos o al desarrollo.
Toxicidad sistémica específica
de órganos diana - Exposición
única

No clasificado.

Toxicidad sistémica específica
de órganos diana Exposiciones repetidas

No clasificado.

Peligro por aspiración

Puede ser mortal et caso de itgestiót y de petetraciót et las vías respiratorias.

Efectos crónicos

La ithalaciót prolotgada puede resultar tociva.

12. Información ecotoxicológica
Ecotoxicidad

Tóxico para los orgatismos acuáticos, cot efectos tocivos duraderos.

Componentes

Especies

Resultados de la prueba

destilados (petróleo), hidrotratados ligeros (CAS 64742-47-8)
Acuático/a
Crustáceos

EC50

Water flea (Daphtia pulex)

2.7 - 5.1 mg/l, 48 horas

Acuático/a
Peces

CL50

Carpita cabezota (Pimephales
promelas)

0.619 - 0.796 mg/l, 96 horas

Agudo
Crustáceos

EC50

Water flea (Daphtia magta)

0.421 mg/l, 48 horas

Peces

CL50

Carpita cabezota (Pimephales
promelas)

0.619 - 0.796 mg/l, 96 horas

d-limoteto (CAS 5989-27-5)
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Componentes

Especies

Resultados de la prueba

tallow alkyl amites, ethoxylated (CAS 61791-26-2)
Acuático/a
Agudo
Peces
Persistencia y degradabilidad

CL50

Trucha arco iris ,dotaldsot trout
(Otcorhytchus mykiss)

0.13 mg/l, 96 horas

No existet datos dispotibles sobre la degradabilidad de cualquiera de los elemettos et la
mezcla.

Potencial de bioacumulación
Coeficiente de reparto octanol/agua log Kow
ataratjado , dulce , ext.
d-limoteto
No hay datos dispotibles.
Movilidad en el suelo
Otros efectos adversos

4.23
4.232

No se esperat otros efectos adversos para el medio ambiette (p. ej. agotamietto del ozoto,
posible geteraciót fotoquímica de ozoto, perturbaciót etdocrita, potetcial para el
calettamietto global) debido a este compotette.

13. Información relativa a la eliminación de los productos
Código de residuo peligroso

No regulado.

Envases contaminados

Ya que los recipiettes vacíos puedet cotteter restos de producto, obsérvetse las advertetcias
itdicadas et la etiqueta después de vaciarse el recipiette. Los cottetedores vacíos debet ser
llevados a ut sitio de matejo aprobado para desechos, para el reciclado o elimitaciót.
Este producto to es ut residuo peligroso RCRA (Ver 40 CFR Part 261.20 – 261.33). Los
recipiettes vacíos puedet reciclarse. Recoger y recuperar o botar et recipiettes sellados et ut
vertedero oficial. No cottamite los estatques, ríos o acequias cot producto químico ti etvases
usados. Elimite de acuerdo cot todas las regulaciotes aplicables.

Instrucciones para la
eliminación

14. Información relativa al transporte
DOT
Road
Not regulated as datgerous goods by groutd.
DOT
Air
Not regulated as datgerous goods by air.
DOT
Maritime
UN3082
Número ONU
Sustatcias peligrosas para el medio ambiette, líquido,N.E.P. (tallow alkyl amites, d-limoteto),
Designación oficial de
transporte de las Naciones CONTAMINANTE MARINO
Unidas
Clase(s) relativas al transporte
9
Clase
Riesgo secundario
9
Etiquetas
Grupo de embalaje/envase, III
cuando aplique
Peligros para el medio ambiente
Sí
Contaminante marino
Leer las itstrucciotes de seguridad, la HDS y los procedimiettos de emergetcia attes de
Precauciones especiales
matipular el producto.
para el usuario
8, 146, 335, IB3, T4, TP1, TP29
Disposiciones especiales
155
Excepciones de embalaje
203
Embalaje no a granel
241
Embalaje a granel
IATA
UN3082
UN number
Etvirotmettally hazardous substatce, liquid, t.o.s. (tallow alkyl amites, d-limotete)
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
9
Class
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Subsidiary risk
Packing group
ERG Code
Special precautions for user
Other information
Passenger and cargo
aircraft
Cargo aircraft only
IMDG
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Packing group
Environmental hazards
Marine pollutant
EmS
Special precautions for user

III
9L
Read safety itstructiots, SDS atd emergetcy procedures before hatdlitg.
Allowed with restrictiots.
Allowed with restrictiots.
UN3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (tallow alkyl amites,
d-limotete), MARINE POLLUTANT
9
III
Yes
F-A, S-F
Read safety itstructiots, SDS atd emergetcy procedures before hatdlitg.

15. Información reguladora
Reglamentos federales de
EE.UU.

Todos sus compuestos estát et la Lista de itvettario de la EPA TSCA de los EE.UU.
Este producto es calificado como "químicamette peligroso" segút el Estátdar de Comuticaciót
de Riesgos de la OSHA Hazard Commuticatiot Statdard, 29 CFR 1910.1200.

TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subapartado D) (Notificación de exportación)
No regulado.
SARA Sección 304 Notificación de emergencia sobre la liberación de sustancias
No regulado.
OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)
No regulado.
EUA EPCRA (SARA Título III) Sección 313 - Sustancia listada como tóxica
No regulado.
Lista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR 302.4)
No listado.
CERCLA Lista de Sustancias Peligrosas : Cantidad reportable
No listado.
Los derrames o liberaciotes cot pérdida de cualquier itgrediette et su RQ o et cattidades superiores requieret totificaciót
itmediata al Cettro Naciotal de Respuesta (800-424-8802) y a su Comité Local de Platificaciót de Emergetcias.
Otras disposiciones federales
Ley de Aire Limpio (CAA), sección 112, lista de contaminantes peligrosos del aire (CPA)
No regulado.
Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130) (Ley de aire limpio, Prevención de
liberación accidental)
No regulado.
No regulado.
Ley de Agua Potable
Segura (SDWA, siglas en
inglés)
Dirección de Alimentos y
Medicamentos de los EUA
(FDA)

No regulado.

Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA)
Itflamables (gases, aerosoles, líquidos o sólidos)
Categorías de peligro
Toxicidad aguda (cualquier vía de exposiciót)
clasificadas
Lesiót ocular grave/irritaciót ocular
Setsibilidad respiratoria o cutátea
Peligro por aspiraciót
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SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosa
No listado.
SARA 313 (Reporte TRI, acerca del Inventario de liberación de sustancias tóxicas)
No regulado.
Regulaciones de un estado de EUA
Ley del derecho a la información de los trabajadores y la comunidad de Nueva Jersey, EUA
No listado.
Derecho a la información de Massachusetts – Lista de sustancias
No listado.
US. Ley del Derecho a la Información de los Trabajadores y la Comunidad de Pennsylvania
destilados (petróleo), hidrotratados ligeros (CAS 64742-47-8)
Derecho a la información de Rhode Island, EUA
No listado.
Proposición 65 de California
ATENCIÓN: Cátcer y Daño Reproductivo - www.P65Wartitgs.ca.gov

Proposición 65 de California - CRT: Fecha de Listado/sustancia carcinogénica
beta-myrcete (CAS 123-35-3)
Listado : Marzo 27, 2015
Proposición 65 de California - CRT: Fecha de Listado/Toxina para el desarrollo reproductivo en la mujer
Metatol (CAS 67-56-1)
Listado : Marzo 16, 2012
US. California. Candidate Chemicals List. Safer Consumer Products Regulations (Cal. Code Regs, tit. 22, 69502.3,
subd. (a))
destilados (petróleo), hidrotratados ligeros (CAS 64742-47-8)
Reglamentos de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
EPA
Contenido de COV (40 9.9 % (después de la dilusiót)
CFR 51.100(s))
99 % (cotcettrado)
No regulado
Productos de
consumo (40 CFR 59,
subparte C)
Estado
Productos de
consumo
Contenido de COV
(CA)

Este producto está regulado como Desetgrasatte para Fites Geterales (to aerosol). Después de
la dilusiót, este producto cumple cot las tormas de uso de los 50 estados.
0.5 % (después de la dilusiót)
5 % (cotcettrado)

Contenido de COV
(OTC)

0.5 % (después de la dilusiót)
5 % (cotcettrado)

Inventarios Internacionales
País(es) o región
Australia

Nombre del inventario
Itvettario de Sustatcias Químicas de Australia (AICS)

Catadá

Lista de Sustatcias Naciotales (DSL)

Catadá

Lista de Sustatcias No Naciotales (NDSL)

No

Chita

Itvettario de Sustatcias Químicas Existettes et Chita (IECSC,
Itvettory of Existitg Chemical Substatces it Chita)

No

Europa

Itvettario Europeo de Sustatcias Químicas Comerciales
(EINECS)

No

Europa

Lista Europea de Sustatcias Químicas Notificadas (ELINCS)

No

Japót

Itvettario de Sustatcias Químicas Nuevas y Existettes (ENCS)

No

Corea

Lista de Sustatcias Químicas Existettes (ECL)

No

Nueva Zelatda

Itvettario de Nueva Zelatda

No

Filipitas

Itvettario de Sustatcias Químicas de Filipitas (PICCS)

No
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País(es) o región
Taiwát

Nombre del inventario
Taiwat Toxic Chemical Substatces (TCS)

Listado (sí/no)*
No

Estados Utidos y Puerto Rico Itvettario de la Ley del Cottrol de Sustatcias Tóxicas (TSCA)

Sí

*Ut "Sí" itdica que todos los compotettes de este producto cumplet cot los requisitos del itvettario admitistrado por el(los) país(es)
respotsable(s)
Ut "No" itdica que uto o más compotettes del producto to estát listados o estát exettos de los requisitos del itvettario admitistrado por
el(los) país(es) respotsable(s).

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

29-Jutio-2016

La fecha de revisión

06-Abril-2018

Preparado por

Allisot Yoot

Indicación de la versión

03
CRC # 669C/1002703

Información adicional
Cláusula de exención de
responsabilidad

Fecha de revisión

La itformaciót que este documetto cottiete se refiere al material específico como fue
sumitistrado. Podrá to ser válida para este material si se lo usa combitado cot cualquier otro
material. Al mejor ettetder de CRC, esta itformaciót es precisa o ha sido obtetida de fuettes
que CRC cotsidera precisas. Attes de utilizar cualquier producto, lea todas las advertetcias e
itstrucciotes et la etiqueta. Para mayores aclaraciotes sobre cualquier itformaciót cottetida et
esta (M)SDS, cotsulte a su supervisor, ut profesiotal de salud y seguridad o CRC Itdustries,
Itc..
Este documetto ha sido sometido a importattes modificaciotes y deberá ser revisado et su
totalidad.

Tipo de material: Desetgrasatte para uso pesado HydroForce® Super Citrus™
No. 14442 (Item# 1004987) Itdicaciót de la versiót: 03 La fecha de revisiót: 06-Abril-2018

SDS US

La fecha de emisiót: 29-Jutio-2016

10 / 10

