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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

Paquete Combinado LUBE-MATICIdentificador de producto SGA

Otros medios de identificación
No. 007062 (Item# 1008262)Código del producto

Uso recomendado del producto químico y restricciones
Alambre de lubricación y almohadillas de limpieza.Uso recomendado

Ninguno conocido/Ninguna conocida.Restricciones
recomendadas

Datos sobre el proveedor

CRC Industrias de Mexico S. de R. L. de C.V.
Dirección

Fraccionamiento Industrial Martel
Cerrada Canadá 201-H

Nombre de la empresa

Página web
Teléfono Información General 81-2139-0572

Número de teléfono para
emergencias

Emergencias las 24 horas 01-800-681-9531

Correo electrónico

México

www.crc-mexico.com
SoporteTecnico@crcind.com

Santa Catarina, NL 66367

SECCIÓN 2: Identificación del peligro o peligros

Clasificación de la sustancia o mezcla

No clasificado.Peligros físicos

No clasificado.Peligros para la salud

No clasificado.Peligros para el medio
ambiente

Elementos de las etiquetas del SAC, incluidos los consejos de prudencia

Ninguno.Símbolos de peligro

Palabra de advertencia Ninguno.

Indicación de peligro La mezcla no cumple con los criterios de clasificación.

Consejos de prudencia

Prevención Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

Respuesta Lávese las manos después del uso.

Almacenamiento Almacenar alejado de materiales incompatibles.

Eliminación Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las
autoridades locales.

Otros peligros que no
conducen a una clasificación

Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Información suplementaria Ninguno.

SECCIÓN 3. Composición / información sobre los componentes

Mezclas

Nombre(s) común(es), sinónimo(s) Número CAS y otros
identificadores únicos

Identidad química Concentración

Propietarioalmohadilla de alambre 50

N/Dalmohadilla de alambre
impregnada con laurilfenilpropil
meticona

50
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La identidad química específica y/o porcentaje de composición no han sido divulgados por ser
secretos comerciales.

Comentarios sobre la
composición

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios necesarios
Traslade al aire libre. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten.Inhalación

Lave con agua y jabón. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.Contacto con la piel

Enjuague con mucha agua. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.Contacto con los ojos

No ingerir.Ingestión

El contacto directo con los ojos puede causar una irritación temporal.Síntomas/efectos más
importantes, agudos o
retardados

Tratamiento sintomático.Indicación de la necesidad de
recibir atención médica
inmediata y, en su caso, de
tratamiento especial

Asegúrese de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados y tome
las precauciones adecuadas para su propia protección.

Información general

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios

Seleccione el medio de extinción más apropiado, teniendo en cuenta la posible presencia de otros
químicos.

Medios de extinción
apropiados

Ninguno conocido/Ninguna conocida.Medios no adecuados de
extinción

Ninguno conocido/Ninguna conocida.Peligros específicos del
producto químico

Los bomberos deben utilizar equipo de protección estándar incluyendo chaqueta ignífuga, casco
con careta, guantes, botas de hule y en espacios cerrados, equipo de respiración autónomo o
SCBA (por sus siglas en inglés).

Medidas especiales que deben
tomar los equipos de lucha
contra incendios

Utilizar pulverización de agua para mantener frescos los recipientes expuestos al fuego y para
eliminar los vapores que puedan resultar de la descomposición de productos.

Equipos/instrucciones para la
lucha contra incendios

Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.Riesgos generales de incendio

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia
Asegure una ventilación apropiada.Para el personal que no

forma parte de los
servicios de emergencia

No se dispone.Para el personal de los
servicios de emergencia

No dispersar en el medio ambiente. Informar al personal administrativo o de supervisión
pertinente de todos los escapes al medio ambiente.

Precauciones relativas al
medio ambiente

Barra y, con una pala, ponga en recipientes aptos para eliminación de desechos. Para la
eliminación de los residuos, ver la Sección 13 de la HDS.

Métodos y materiales para la
contención y limpieza de
vertidos

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos. Úsese solamente con la ventilación
adecuada. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Para instrucciones para el uso
del producto, por favor vea la etiqueta del producto.

Precauciones que se deben
tomar para garantizar una
manipulación segura

Almacenar en un lugar seco. Almacenar alejado de materiales incompatibles (véase la Sección 10
de la HDS).

Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas cualesquiera
incompatibilidades

SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección personal

Parámetros de control

No se indican los límites de exposición de los componentes.Límite(s) de exposición
ocupacional
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No se indican límites de exposición biológica para los componentes.Valores límites biológicos

No se dispone.Método de control por rango
de exposición

No son necesarias precauciones especiales más allá que las buenas prácticas normales de
higiene. Consulte la sección 8 de la HDS para obtener recomendaciones adicionales sobre
protección personal cuando se maneja este producto.

Controles técnicos apropiados

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados
Use gafas de seguridad con protectores laterales (o goggles).Protección para los ojos/la

cara

Protección de la piel
Use guantes de protección tales como: Guantes de tela o cuero recomendados para proteger
contra abrasiones.

Protección para las
manos

Se recomienda el uso de delantal impermeable.Otros

Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal.Protección respiratoria

No aplicable.Peligros térmicos

Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manejar el
material y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de
protección para eliminar los contaminantes.

Consideraciones generales
sobre higiene

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

       Apariencia

Sólido.Estado físico

Almohadilla de alambre sólido.Forma

Negro. Rojo.Color

Inodoro.Olor

Umbral olfativo No se dispone.

pH No aplicable.

Punto de fusión/punto de
congelación

No aplicable.

Punto inicial e intervalo de
ebullición

No aplicable.

Punto de inflamación > 93.3 °C (> 200 °F)

Tasa de evaporación No se dispone.

No se dispone.Inflamabilidad (sólido, gas)

Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad

Límite inferior de
inflamabilidad (%)

No se dispone.

Límite superior de
inflamabilidad (%)

No se dispone.

Presión de vapor No aplicable.

Densidad de vapor No aplicable.

Densidad relativa No aplicable.

Solubilidad(es)

Solubilidad (agua) Insoluble.

Coeficiente de reparto:
n-octanol/agua

No se dispone.

Temperatura de
auto-inflamación

No se dispone.

Temperatura de
descomposición

No se dispone.

Viscosidad No aplicable.

No se dispone.Peso molecular

Otras informaciones

Porcentaje de volátiles No se dispone.

3 / 6
SDS MEXICOTipo de material: Paquete Combinado LUBE-MATIC

No. 007062 (Item# 1008262) 



La fecha de emisión: 06-Julio-2018

Número de versión: 01

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

El producto es estable y no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y
transporte.

Reactividad

El material es estable bajo condiciones normales.Estabilidad química

Ninguno bajo el uso normal.Posibilidad de reacciones
peligrosas

Ninguno conocido/Ninguna conocida.Condiciones que deben
evitarse

Ninguno conocido/Ninguna conocida.Materiales incompatibles

No se conocen productos de descomposición peligrosos.Productos de descomposición
peligrosos

SECCIÓN 11. Información toxicológica

Información sobre las posibles vías de exposición

Inhalación Bajo condiciones normales y en el uso previsto, no es de esperar que este material constituya un
riesgo por vía inhalatoria.

Contacto con la piel El contacto prolongado con la piel puede causar irritación temporánea.

Contacto con los ojos El contacto directo con los ojos puede causar una irritación temporal.

Ingestión No se prevé que la ingestión de cantidades pequeñas tenga efectos sobre la salud.

Síntomas relacionados a las
características físicas,
químicas y toxicológicas

El contacto directo con los ojos puede causar una irritación temporal.

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda No se conoce.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.Corrosión/irritación cutáneas

El contacto directo con los ojos puede causar una irritación temporal.Lesiones oculares
graves/irritación ocular

Sensibilidad respiratoria o cutánea

Sensibilización
respiratoria

No es un sensibilizante respiratorio.

No se espera que este producto cause sensibilización cutánea.Sensibilización cutánea

No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier compuesto presente en una
cantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotóxico.

Mutagenicidad en células
germinales

Carcinogenicidad Ninguno de los materiales de este producto ha sido clasificado como cancerígeno por IARC, NTP
o ACGIH.

No se espera que este producto cause efectos reproductivos o al desarrollo.Toxicidad para la reproducción

Toxicidad específica de
órganos diana - Exposición
única

No clasificado.

Toxicidad específica de
órganos diana - Exposiciones
repetidas

No clasificado.

Peligro por aspiración No representa un peligro de aspiración.

Otras informaciones No se dispone.

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica

El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, esto no
excluye la posibilidad de que los vertidos grandes o frecuentes puedan provocar un efecto nocivo
o perjudicial al medio ambiente.

Ecotoxicidad

No existen datos disponibles sobre la degradabilidad de cualquiera de los elementos en la
mezcla.

Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles.Potencial de bioacumulación

No hay datos disponibles.Movilidad en el suelo
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Otros efectos adversos No se esperan otros efectos adversos para el medio ambiente (p. ej. agotamiento del ozono,
posible generación fotoquímica de ozono, perturbación endocrina, potencial para el
calentamiento global) debido a este componente.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación
Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. No deje que el
material entre en el drenaje o en el suministro de agua. Eliminar el contenido/recipiente conforme
a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

Instrucciones para la
eliminación

Elimine de acuerdo con todas las regulaciones aplicables.Reglamentos locales
sobre la eliminación

Elimine observando las normas locales en vigor.Residuos/producto no
utilizado

Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias
indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser
llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

Envases contaminados

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

SCT

No está regulado como producto peligroso.

DOT

No está regulado como producto peligroso.

IATA

No está regulado como producto peligroso.

IMDG

No está regulado como producto peligroso.

No se dispone.Transporte a granel con arreglo
al anexo II de MARPOL 73/789 y
al Código IBC

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate

Mexico. ACUERDO por el que se determina el listado de sustancias sujetas a reporte de competencia federal para el
registro de emisiones y transferencia de contaminantes

No listado.

Reglamentación internacional

Protocolo de Montreal

No aplicable.
Convención de Estocolmo

No aplicable.
Rotterdam Convention

No aplicable.
Protocolo de Kyoto

No aplicable.
Convenio de Basilea

No aplicable.

Inventarios Internacionales

País(es) o región Nombre del inventario Listado (sí/no)*
NoAustralia Inventario de Sustancias Químicas de Australia (AICS)

SíCanadá Lista de Sustancias Nacionales (DSL)

NoCanadá Lista de Sustancias No Nacionales (NDSL)

NoChina Inventario de Sustancias Químicas Existentes en China (IECSC,
Inventory of Existing Chemical Substances in China)

NoEuropa Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales
(EINECS)

NoEuropa Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas (ELINCS)

NoJapón Inventario de Sustancias Químicas Nuevas y Existentes (ENCS)
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País(es) o región Nombre del inventario Listado (sí/no)*

NoCorea Lista de Sustancias Químicas Existentes (ECL)

NoNueva Zelanda Inventario de Nueva Zelanda

NoFilipinas Inventario de Sustancias Químicas de Filipinas (PICCS)

NoTaiwán Taiwan Toxic Chemical Substances (TCS)

SíEstados Unidos y Puerto Rico Inventario de la Ley del Control de Sustancias Tóxicas (TSCA)
*Un "Sí" indica que todos los componentes de este producto cumplen con los requisitos del inventario administrado por el(los) país(es)
responsable(s)
Un "No" indica que uno o más componentes del producto no están listados o están exentos de los requisitos del inventario administrado por
el(los) país(es) responsable(s).

SECCIÓN 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de
datos de seguridad

06-Julio-2018La fecha de emisión

Indicación de la versión 01

Lista de abreviaturas No se dispone.

La información que este documento contiene se refiere al material específico como fue
suministrado. Podrá no ser válida para este material si se lo usa combinado con cualquier otro
material. Al mejor entender de CRC, esta información es precisa o ha sido obtenida de fuentes
que CRC considera precisas. Antes de utilizar cualquier producto, lea todas las advertencias e
instrucciones en la etiqueta. Para mayores aclaraciones sobre cualquier información contenida en
esta (M)SDS, consulte a su supervisor, un profesional de salud y seguridad o CRC Industrias de
Mexico S. de R. L. de C.V..

Cláusula de exención de
responsabilidad
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