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SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN

Identificador del producto

Nombre del Producto 3795, 3798 TOP TEC TRUCK 4050 SAE 10W-40 60L, 205L

Sinonimos No Disponible

Otros medios de
identificación

No Disponible

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Usos pertinentes
identificados de la

sustancia
Uso definido por el proveedor.

Nombre, Dirección y Número de Teléfono

Denominación Social Liqui Moly GmbH

Dirección Jerg-Wieland-Strasse 4 Ulm D-89081 Germany

Teléfono +49 731 1420 0

Fax +49 731 1420 82

Sitio web No Disponible

Email No Disponible

Teléfono de emergencia

Asociación / Organización INFOTRAC

Teléfono de urgencias +1800 535 5053 (US & Canada)

Otros números telefónicos
de emergencia

+1 352 323 3500 (International)

SECCIÓN 2  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

ESTIMACIÓN DE RIESGO DE CHEMWATCH

MaxMin
Inflamabilidad 1  
Toxicidad 0
Contacto Corporal 0
Reactividad 1  
Crónico 0

0 = mínimo
1 = Bajo
2 = Moderado
3 = Alto
4 = Extremo

Diamante de NFPA 704

Nota : Los números de categoría de riesgo que se encuentran en la clasificación
GHS en la sección 2 de esta Hoja de Seguridad no deben utilizarse para completar
el  diamante de NFPA 704.

Clasificación No Aplicable

Elementos de la etiqueta

Elementos de la etiqueta
GHS

No Aplicable

PALABRA SEÑAL NO APLICABLE

Indicación de peligro (s)

No Aplicable

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

No Aplicable

Consejos de prudencia: Prevencion

No Aplicable

Consejos de prudencia: Respuesta
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No Aplicable

Consejos de prudencia: Almacenamiento

No Aplicable

Consejos de prudencia: Eliminación

No Aplicable

SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancias

Consulte la sección siguiente para la composición de las mezclas

Mezclas

Número CAS % [peso] Nombre

72623-87-1. 10-20

Not avail. 1-<10

(highly refined)

No Disponible 1-5 polyolefin polyamine succinimide, borated.

No Disponible 1-5 alkaryl amine.

No Disponible 1-5 polyolefin polyamine succinimide, polyol.

La identidad quimica especifica y/o el porcentaje exacto (concentracion) de la composicion se han retenido como secreto comercial 

SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Contacto Ocular

Si este producto entra en contacto con los ojos:
Lavar el área afectada con agua.
Si la irritación continúa, buscar atención médica.
La remoción de los lentes de contacto después de sufrir una herida ocular debe hacerla personal competente únicamente.

Contacto con la Piel
Si el producto entra en contacto con la piel:

Lavar exhaustivamente las áreas afectadas con agua (y jabón si está disponible).
Buscar atención médica en caso de irritación.

Inhalación
Si se inhalan humos o productos de la combustión: Llevar al aire fresco.
Otras medidas son generalmente innecesarias.

Ingestión
Inmediatamente dar un vaso con agua.
Generalmente no se requieren primeros auxilios. Si se duda, contactar un Centro de Información de Venenos o a un médico.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Vea la Sección 11

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

Espuma.
Polvo químico seco.
BCF (clorodifluorobrometano) (donde las regulaciones lo permitan).
Dióxido de carbono.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Incompatibilidad del fuego Evitar contaminación con agentes oxidantes i.e. nitratos, ácidos oxidantes, decolorantes de cloro, cloro de piscina etc., ya que puede ocurrir ignición.

Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos

Instrucciones de Lucha
Contra el Fuego

Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles la localización y naturaleza del peligro.
Utilizar equipo de protección personal para todo el cuerpo incluyendo mascarillas respiratorias.
Prevenir, por todos los medios disponibles, el ingreso de derrames a drenajes o cursos de agua.
Rociar agua para controlar el fuego y enfriar el área adyacente.

Fuego Peligro de Explosión

Combustible.
Riesgo bajo de fuego cuando es expuesto al calor o llama.
El calentamiento puede causar expansión o descomposición generando ruptura violenta de los contenedores.
En combustión, puede emitir humos tóxicos de monóxido de carbono (CO).

Productos de combustión incluyen:
,
dióxido de carbono (CO2)
,
otros productos típicos de pirolisis de incineración de material orgánico

SECCIÓN 6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno

mineral oil
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Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Vea la sección 8

Precauciones relativas al medio ambiente

Ver seccion 12

Métodos y material de contención y de limpieza

Derrames Menores

Remover todas las fuentes de ignición.
Limpiar todos los derrames inmediatamente.
Evitar respirar los vapores y el contacto con los ojos y piel.
Controlar el contacto personal utilizando equipo de protección.

Derrames Mayores

Riesgo moderado.
Evacuar al personal del área y llevarlo viento arriba.
Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles el lugar y naturaleza del peligro.
Utilizar aparatos de respiración y guantes protectores.

Recomendación de Equipamiento de Protección Personal, está contenida en la Sección 8 de la SDS

SECCIÓN 7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura

Manipuleo Seguro

Evitar todo el contacto personal, incluyendo inhalación.
Utilizar ropa protectora cuando ocurre el riesgo de exposición.
Utilizar en un área bien ventilada.
Evitar la concentración en huecos.

Otros Datos

Almacenar en contenedores originales.
Mantener los contenedores seguramente sellados.
No humos, luces descubiertas o fuentes de ignición.
Almacenar en un área fría, seca, bien ventilada.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Contenedor apropriado Verificar que todos los contenedores estén claramente rotulados y libres de filtraciones.

Incompatibilidad de
Almacenado

Evitar contaminación de agua, alimentos, comestibles o semilla.
CUIDADO: Agua en contacto con material caliente puede causar explosión de espuma o vapor con quemaduras severas posibles por la amplia dispersión del
material caliente. El desborde resultante de los contenedores puede resultar en incendio.

Evitar la reacción con agentes oxidantes

SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL (LEO)

DATOS DE INGREDIENTES

Fuente Ingrediente Nombre del material VLA STEL pico Notas

US OSHA niveles de
exposición permitidos (PEL) -
Tabla Z1

aceites lubricantes (petróleo),
C20-50, basados en aceite neutro
tratado con hidrógeno

Oil mist, mineral
5
mg/m3

No
Disponible

No
Disponible

No
Disponible

US ACGIH Threshold Limit
values (TLV)

aceites lubricantes (petróleo),
C20-50, basados en aceite neutro
tratado con hidrógeno

Mineral oil, excluding metal working fluids - Pure,
highly and severely refined / Mineral oil, excluding
metal working fluids - Poorly and mildly refined

5
mg/m3

No
Disponible

No
Disponible

TLV® Basis:
URT irr

Estados Unidos límites de
exposición recomendados por
NIOSH (REL)

aceites lubricantes (petróleo),
C20-50, basados en aceite neutro
tratado con hidrógeno

Heavy mineral oil mist, Paraffin oil mist, White
mineral oil mist

5
mg/m3

10 mg/m3
No
Disponible

No
Disponible

US OSHA niveles de
exposición permitidos (PEL) -
Tabla Z1

mineral oil Oil mist, mineral
5
mg/m3

No
Disponible

No
Disponible

No
Disponible

US ACGIH Threshold Limit
values (TLV)

mineral oil
Mineral oil, excluding metal working fluids - Pure,
highly and severely refined / Mineral oil, excluding
metal working fluids - Poorly and mildly refined

5
mg/m3

No
Disponible

No
Disponible

TLV® Basis:
URT irr

Estados Unidos límites de
exposición recomendados por
NIOSH (REL)

mineral oil
Heavy mineral oil mist, Paraffin oil mist, White
mineral oil mist

5
mg/m3

10 mg/m3
No
Disponible

No
Disponible

LÍMITES DE EMERGENCIA

Ingrediente Nombre del material TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

3795, 3798 TOP TEC TRUCK
4050 SAE 10W-40 60L, 205L

No Disponible No Disponible No Disponible No Disponible

Ingrediente IDLH originales IDLH revisada

aceites lubricantes (petróleo),
C20-50, basados en aceite
neutro tratado con hidrógeno

No Disponible No Disponible

mineral oil No Disponible No Disponible
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polyolefin polyamine
succinimide, borated.

No Disponible No Disponible

alkaryl amine. No Disponible No Disponible

polyolefin polyamine
succinimide, polyol.

No Disponible No Disponible

Controles de la exposición

Controles de ingeniería
apropiados

Los controles de ingeniería se utilizan para eliminar un peligro o poner una barrera entre el trabajador y el riesgo. Controles de ingeniería bien diseñados
pueden ser muy eficaces en la protección de los trabajadores y, normalmente para ofrecer este nivel de protección elevado, serán independiente de las
interacciones de los trabajadores.
Los tipos básicos de controles de ingeniería son los siguientes:
Controles de proceso que implican cambiar la forma en que una actividad de trabajo o proceso se realiza para reducir el riesgo.
Encierro o aislamiento de la fuente de emisión que mantiene un riesgo seleccionado "físicamente" lejos del trabajador y que la ventilación estratégica "añade"
y "elimina" el aire en el entorno de trabajo.

Equipo de protección
personal

Protection de Ojos y cara

Anteojos de seguridad con protectores laterales.
Gafas químicas.
Las lentes de contacto pueden presentar un riesgo especial; las lentes de contacto blandas pueden absorber y concentrar irritantes. Una recomendación
escrita, describiendo la forma de uso o las restricciones en el uso de lentes, debe ser creada para cada lugar de trabajo o tarea.

Protección de la piel Ver Protección de las manos mas abajo

Protección de las manos /
pies

Utilizar guantes de protección general, por ejemplo guantes de goma livianos
La adecuación y durabilidad del tipo de guante depende del uso. Factores tales como:

frecuencia y duración del contacto,
resistencia química del material del guante,
espesor del guante y
adiestramiento,

son importantes en la elección de los guantes.

Protección del cuerpo Ver otra Protección mas abajo

Otro tipo de protección

No se requiere equipo especial para manipular pequeñas cantidades.
De Lo contrario:

Mono protector/overoles/mameluco.
Crema protectora.
Unidad de lavado de ojos.

Peligro térmico No Disponible

Protección respiratoria

Filtro Tipo A-P de capacidad suficiente (AS/NZS 1716 y 1715, EN 143:2000 y 149:2001, ANSI Z88 o el equivalente nacional)

Donde la concentración partículas/gas en la zona de respiración, es cercana o excede la “Norma de Exposición” (o ES), se requiere protección respiratoria.
El grado de protección varía con la pieza en el rostro y con la Clase de filtro; la naturaleza de protección varía con el Tipo de filtro.

Factor de Protección Respirador de Medio Rostro Respirador de Rostro Completo Respirador de Aire Forzado

10 x ES A-AUS P2 - A-PAPR-AUS P2

50 x ES - A-AUS P2 -

100 x ES - A-2 P2 A-PAPR-2 P2 ^

^ - Rostro completo

Las mascarillas de respiración con cartucho jamás se deben utilizar para ingresos de emergencias o en zonas cuyas concentraciones de vapor o contenido de oxígeno sean desconocidos. La
persona que la lleve puesta debe saber que debe abandonar la zona contaminada de inmediato al detectar cualquier olor a través del respirador. El olor puede indicar que la mascarilla no
funciona correctamente, que la concentración del vapor es muy elevada, o que la mascarilla no está colocada correctamente. Por estas limitaciones, solamente se considera apropiado el uso
restringido de mascarillas de respiración con cartucho.

SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia No Disponible

Estado Físico líquido
Densidad Relativa (Water =

1)
0.859

Olor No Disponible
Coeficiente de partición

n-octanol / agua
No Disponible

Umbral de olor No Disponible
Temperatura de

Autoignición (°C)
No Disponible

pH (tal como es provisto) No Aplicable
temperatura de

descomposición
No Disponible

Punto de fusión / punto de
congelación (° C)

No Disponible Viscosidad 89.5

Punto de ebullición inicial y
rango de ebullición (° C)

No Disponible Peso Molecular (g/mol) No Aplicable
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Punto de Inflamación (°C) 242 Sabor No Disponible

Velocidad de Evaporación No Disponible Propiedades Explosivas No Disponible

Inflamabilidad No Aplicable Propiedaded Oxidantes No Disponible

Límite superior de
explosión (%)

No Disponible
Tension Superficial (dyn/cm

or mN/m)
No Disponible

Límite inferior de explosión
(%)

No Disponible Componente Volatil (%vol) No Disponible

Presión de Vapor No Disponible Grupo Gaseoso No Disponible

Hidrosolubilidad (g/L) inmiscible
pH como una solución

(1%)
No Disponible

Densidad del vapor (Air = 1) No Disponible VOC g/L No Disponible

SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad Consulte la sección 7

Estabilidad química El producto se considera estable y no ocurrirá polimerización peligrosa.

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Consulte la sección 7

Condiciones que deben
evitarse

Consulte la sección 7

Materiales incompatibles Consulte la sección 7

Productos de
descomposición peligrosos

Vea la sección 5

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre los efectos toxicológicos

Inhalado
No se cree que el material produzca efectos adversos a la salud o irritación del tracto respiratorio (según clasificado por Directivas CE usando modelos
animales). Sin embargo, buenas prácticas de higiene requieren que la exposición sea mantenida a un mínimo y que medidas de control adecuados sean
utilizados en un ambiente ocupacional.

Ingestión

El material NO ha sido clasificado por las Directivas CE u otro sistema de clasificación como "dañino por ingestión". Esto es por la falta de evidencia animal o
humana. El material puede dañar la salud del individuo, luego de la ingestión, especialmente cuando daño preexistente a órganos, (por ejemplo hígado, riñón)
es evidente. Las actuales definiciones de sustancias dañinas o tóxicas están generalmente basadas en dosis que producen mortalidad antes que aquellas que
producen morbilidad (enfermedad, malestar).

Contacto con la Piel
El liquido puede ser miscible con grasas o aceites y puede desgrasar la piel, produciendo una reacción de la piel descrita como dermatitis de contacto no-
alérgica. Es raro que el material produzca dermatitis irritante como se describe en la Directiva CE.
El material puede acentuar cualquier condición preexistente de dermatitis

Ojo
Aunque no se cree que el líquido es irritante (según clasificado por Directiva CE), contacto directo con el ojo puede causar malestar temporario
caracterizado por lágrimas o enrojecimiento conjuntival (como con windburn, infección cutánea por exposición al viento).

Crónico
Exposición a largo plazo al producto no se cree que produzca efectos crónicos adversos a la salud (según clasificado por las Directivas CE usando modelos
animales); no obstante la exposición por cualquier ruta debe ser minimizada.

3795, 3798 TOP TEC TRUCK
4050 SAE 10W-40 60L, 205L

TOXICIDAD IRRITACIÓN

No Disponible No Disponible

aceites lubricantes
(petróleo), C20-50, basados

en aceite neutro tratado
con hidrógeno

TOXICIDAD IRRITACIÓN

No Disponible No Disponible

mineral oil
TOXICIDAD IRRITACIÓN

No Disponible No Disponible

Leyenda: 1 Valor obtenido a partir de sustancias Europa ECHA registrados - Toxicidad aguda 2 * El valor obtenido de SDS del fabricante a menos que se especifique lo
contrario datos extraídos de RTECS - Register of Toxic Effects of Chemical Substances (Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas)

MINERAL OIL

Los datos de la toxicidad y de la irritación para los aceites mineral basados en petróleo se relacionan con los componentes químicos y varían al igual que la
composición y la fuente del petróleo bruto original.
Un riesgo pequeño pero definido del cáncer ocupacional de la piel ocurre en los trabajadores expuestos a la contaminación persistente de la piel por los
aceites durante años.
Este riesgo se ha atribuido a la presencia de ciertos hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) (caracterizado por el benz[o]pireno).
Los aceites de petróleo que son el solvente refinado/extractado o hidrotratados seriamente, contienen concentraciones muy bajas de ambos.

toxicidad aguda Carcinogenicidad

Irritación de la piel /
Corrosión

reproductivo

Lesiones oculares graves /
irritación

STOT - exposición única

Sensibilización respiratoria
o cutánea

STOT - exposiciones
repetidas

Mutación peligro de aspiración
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Leyenda:  – Los datos disponibles, pero no llena los criterios de clasificación
 – Los datos necesarios para realizar la clasificación disponible

 – Datos no disponible para hacer la clasificación

SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad

Ingrediente PUNTO FINAL Duración de la prueba (hora) especies Valor fuente

aceites lubricantes
(petróleo), C20-50, basados
en aceite neutro tratado
con hidrógeno

EC50 48 crustáceos >1000mg/L 1

aceites lubricantes
(petróleo), C20-50, basados
en aceite neutro tratado
con hidrógeno

EC50 48 crustáceos >1000mg/L 1

aceites lubricantes
(petróleo), C20-50, basados
en aceite neutro tratado
con hidrógeno

NOEC 504 crustáceos >1mg/L 1

Leyenda:
Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 -
Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) -
Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

NO descargar en cloacas o vías fluviales.

Persistencia y degradabilidad

Ingrediente Persistencia Persistencia: Aire

No hay datos disponibles para todos los ingredientes No hay datos disponibles para todos los ingredientes

Potencial de bioacumulación

Ingrediente Bioacumulación

No hay datos disponibles para todos los ingredientes

Movilidad en el suelo

Ingrediente Movilidad

No hay datos disponibles para todos los ingredientes

SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación de Producto /
embalaje

Los requisitos de la legislación para la eliminación de residuos pueden variar según el país, estado y/o territorio. Cada usuario debe remitirse a las leyes
vigentes en su área. En algunas áreas, ciertos residuos deben ser rastreados.
Una Jerarquía de Controles suele ser común - el usuario debe investigar:

Reducción
Reutilización
Reciclado
Eliminación (si todos los demás fallan)

Este material puede ser reciclado si no fue usado, o si no ha sido contaminado como para hacerlo inadecuado para el uso previsto.
NO permita que el agua proveniente de la limpieza o de los procesos, ingrese a los desagües.
Puede ser necesario recoger toda el agua de lavado para su tratamiento antes de descartarla.
En todos los casos la eliminación a las alcantarillas debe estar sujeta a leyes y regulaciones locales, las cuales deben ser consideradas primero.
En caso de duda, contacte a la autoridad responsable.
Reciclar siempre que sea posible o consultar al fabricante por opciones de reciclado.
Consultar al State Land Waste Authority para disposición.
Enterrar o incinerar el residuo en un lugar aprobado.
Reciclar los contenedores si es posible, o tirarlos en un basurero autorizado.

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Etiquetas Requeridas

Contaminante marino no

Transporte terrestre (DOT): NO REGULADO PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS PELIGROSAS

Transporte aéreo (ICAO-IATA / DG: NO REGULADO PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS PELIGROSAS

Transporte Marítimo (IMDG-Code / GGVSee): NO REGULADO PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS PELIGROSAS

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC

No Aplicable

SECCIÓN 15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
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Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

ACEITES LUBRICANTES (PETRÓLEO), C20-50, BASADOS EN ACEITE NEUTRO TRATADO CON HIDRÓGENO(72623-87-1.) SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS
REGULATORIAS

Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) - Agentes clasificados por
las memorias del IARC

EE.UU. - California Límites de exposición permisibles para contaminantes químicos

EE.UU. - Hawaii límites de contaminantes del aire

EE.UU. - Los límites de exposición permisibles de Oregon (Z-1)

EE.UU. - Minnesota Límites de exposición permisibles (PEL)

EE.UU. - Proposición 65 de California - Carcinógenos

EE.UU. - Tennessee - Límites de Exposición Profesional límites para los contaminantes del
aire

EE.UU. - Vermont límites de exposición permisible la Tabla Z-1-A Límites regla final para los
contaminantes del aire

EE.UU. - Vermont límites permisibles de exposición Tabla Z-1-A Límites de transición para los
contaminantes del aire

EE.UU. - Wyoming Tabla de sustancias tóxicas y peligrosas Z1 Los límites para los
contaminantes del aire

EE.UU. Lista de Prioridades para el Desarrollo de la Proposición 65 Niveles de puerto seguro
- No hay niveles de riesgo significativas (NSRLs) para los carcinógenos y máxima permitida
Dosis Niveles (MADLs) de los productos químicos que causan toxicidad re

EE.UU. National Toxicology Program (NTP) de parte del informe el 12 era conocido por ser
cancerígenos humanos

Estados Unidos - Alaska límites para los contaminantes del aire

Estados Unidos - Idaho - Los límites para los contaminantes del aire

Estados Unidos - Michigan Límites de exposición a los contaminantes del aire

Estados Unidos - Washington, los límites de exposición permisibles de contaminantes en el
aire

Estados Unidos límites de exposición recomendados por NIOSH (REL)

NOS Toxic Substances Control Act (TSCA) - Inventario de Sustancias Químicas

US ACGIH Threshold Limit values (TLV)

US ACGIH Threshold Limit values (TLV) - Carcinógenos

US OSHA niveles de exposición permitidos (PEL) - Tabla Z1

MINERAL OIL(NOT AVAIL.) SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS REGULATORIAS

Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) - Agentes clasificados por
las memorias del IARC

EE.UU. - California Límites de exposición permisibles para contaminantes químicos

EE.UU. - Hawaii límites de contaminantes del aire

EE.UU. - Los límites de exposición permisibles de Oregon (Z-1)

EE.UU. - Minnesota Límites de exposición permisibles (PEL)

EE.UU. - Proposición 65 de California - Carcinógenos

EE.UU. - Tennessee - Límites de Exposición Profesional límites para los contaminantes del
aire

EE.UU. - Vermont límites de exposición permisible la Tabla Z-1-A Límites regla final para los
contaminantes del aire

EE.UU. - Vermont límites permisibles de exposición Tabla Z-1-A Límites de transición para los
contaminantes del aire

EE.UU. - Wyoming Tabla de sustancias tóxicas y peligrosas Z1 Los límites para los
contaminantes del aire

EE.UU. Lista de Prioridades para el Desarrollo de la Proposición 65 Niveles de puerto seguro
- No hay niveles de riesgo significativas (NSRLs) para los carcinógenos y máxima permitida
Dosis Niveles (MADLs) de los productos químicos que causan toxicidad re

EE.UU. National Toxicology Program (NTP) de parte del informe el 12 era conocido por ser
cancerígenos humanos

Estados Unidos - Alaska límites para los contaminantes del aire

Estados Unidos - Idaho - Los límites para los contaminantes del aire

Estados Unidos - Michigan Límites de exposición a los contaminantes del aire

Estados Unidos - Washington, los límites de exposición permisibles de contaminantes en el
aire

Estados Unidos límites de exposición recomendados por NIOSH (REL)

US ACGIH Threshold Limit values (TLV)

US ACGIH Threshold Limit values (TLV) - Carcinógenos

US OSHA niveles de exposición permitidos (PEL) - Tabla Z1

Federal Regulations

Ley de Enmienda y Reautorización de Superfund de 1986 (SARA)

SECCIÓN 311/312 CATEGORÍAS DE PELIGRO

Peligro Inmediato (Agudo) para la Salud no

Peligro Retardado (Crónico) para la Salud no

Peligro de Incendio no

Peligro de Liberación Repentina de la Presión no

Peligro de Liberación Repentina de la Presión no

US. EPA CERCLA HAZARDOUS SUBSTANCES AND REPORTABLE QUANTITIES (40 CFR 302.4)

None Reported

State Regulations

US. CALIFORNIA PROPOSITION 65

WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm

US - CALIFORNIA PREPOSITION 65 - CARCINOGENS & REPRODUCTIVE TOXICITY (CRT): LISTED SUBSTANCE

Soots, tars, and mineral oils (untreated and mildly treated oils and used engine oils) Listed

Inventario de Productos
Químicos

Estado

Australia - AICS N (mineral oil)

Canadá - DSL N (mineral oil)

Canadá - NDSL N (mineral oil; aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno)

China - IECSC N (mineral oil)

Europa - EINEC / ELINCS /
NLP

N (mineral oil)

Japón - ENCS N (mineral oil; aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno)

Corea - KECI N (mineral oil)

Nueva Zelanda - NZIoC N (mineral oil)

Filipinas - PICCS N (mineral oil)

EE.UU. - TSCA N (mineral oil)
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Leyenda:
Y = Todos los ingredientes están en el inventario
N = No determinado o uno o más ingredientes no están en el inventario y no están exentos de su listado (ver ingredientes específicos entre paréntesis)

SECCIÓN 16 OTRA INFORMACIÓN

Otros datos

La clasificación de la preparación y sus componentes individuales ha llevado a las fuentes oficiales y autorizadas, así como también la revisión independiente por el Comité de Clasificación
Chemwatch, usando referencias de la literatura disponible.
Una lista de los recursos de referencia utilizados para asistir al comité puede encontrarse en: www.chemwatch.net

La Hoja de Seguridad SDS es una herramienta de la comunicación del peligro y se debe utilizar para asistir en la Evaluación de riesgo. Muchos factores determinan si los peligros divulgados
son riesgos en el lugar de trabajo u otras localidades. Los riesgos se pueden determinar por referencia a los Escenarios de las exposiciones. La escala del uso, de la frecuencia del uso y de los
controles actuales o disponibles de la ingeniería debe ser considerada.

Definiciones y Abreviaciones

Este documento esta protegido por derechos de autor. Aparte de cualquier arreglo justo con el propósito de estudio privado, investigación, revisión o critica, como lo permitido bajo el Acta de
Derechos Autor, ninguna parte puede ser reproducida por cualquier procedimiento sin el permiso escrito de CHEMWATCH.
TEL (+61 3) 9572 4700
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