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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 

Sección 1 Identificación de Producto y Compañía 

   

Nombre del Producto:   ECONOLUBE™ 

Uso Recomendado:  Rocío Lubricante 

Fecha de Emisión:  7 de febrero del 2017 

Revisión #   1 (uno) 

Fabricante   SYNTHETIC LUBRICANTS, INC    

Dirección   1411 Callaghan Drive 

    Greenville, MI  48838 

Número de Teléfono:   (800) 848-5823 

________________________________________ 

 

Sección 2 Identificación de Peligro 

Clasificación: 

Este producto no se considera peligroso según la Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA de 2012 

(29 DFR 1910.122) 

Esto no es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 

Etiquetado de Productos Químicos (GHS, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas 

 

________________________________________ 

 

Sección 3 Composición/Información 

 

 CAS#   Nombre del Ingrediente:  Porcentaje  

                             Mezcla Propietaria  

           El porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenido como secreto comercial 

________________________________________ 
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Sección 4 Primeros Auxilios 
 
Ojos  Evitar el contacto con los ojos. Enjuague cuidadosamente con agua 

durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si están presentes, 
y continúe enjuagando. 

 
Piel  Lavar suavemente con suficiente agua y jabón. Si se produce irritación, 

consulte a un médico. 
 
Inhalación  Si respirar es difícil, muévase al aire fresco. Y mantente en reposo en una 

posición cómoda. 
 
Ingestión Si la víctima ha ingerido la solución madre, administre grandes cantidades 

de agua y considere el tratamiento médico. 
 
Notas para el Médico  Tratar sintomáticamente 

 ________________________________________ 
 

Sección 5 Datos de Fuego y Explosión 

 

Medios de Extinción: Dióxido de carbono, Espuma, producto químico seco, agua 

pulverizada, Extintor de incendios clase ABC/BC.  

No use un corriente de agua sólida ya que puede dispersar y 

extender el fuego. 

Equipo de Lucha contra Incendios: Espuma, Producto químico seco, Niebla de agua, CO2 

Riesgos de Incendio   Humo pesado, óxidos de carbono 

Equipo de Protección:   Use un aparato de respiración autónomo que requiera presión,  

     MSHA / NIOSH y equipo de protección completo. 

________________________________________ 

 

Sección 6 Derrame Accidental 

 

Precauciones Personales: El material derramado puede hacer que las superficies se vuelvan muy 

resbaladizas.   

Precauciones Ambientales: Evitar la liberación al agua superficial. 

Contención y Limpieza: Dique para recoger grandes derrames de líquidos. Absorber con un 

material inerte. 

Método de Eliminación:   Siga todas las regulaciones locales, estatales y federales. 

________________________________________ 
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Sección 7 Manejo y Almacenamiento  

 

Almacenamiento:  Almacene los recipientes bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado. 

Manejo: Lávese las manos después de la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

Materiales Incompatibles:  Agentes oxidantes fuertes 

Transporte: No está regulado como material peligroso 

________________________________________ 

 

Sección 8 Controles de Exposición/Protección Personal 

Ventilación:  La ventilación general de la sala debe ser satisfactoria. La ventilación por 
extracción local  puede ser necesaria si se genera nebulización. 

 
Protección Respiratoria:   Normalmente no se requiere ninguno. Si la niebla está por encima de 5 

mg/m3, use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la 
Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés). 

 
Protección de la Piel:   Guantes resistentes al aceite para contacto prolongado o repetido. 

Protección para los Ojos:  Gafas de seguridad con protección lateral o gafas protectoras 

Ropa Protectora: Botas resistentes a los productos químicos, delantal según sea necesario 
para evitar la contaminación de la ropa y el contacto con la piel. 

________________________________________ 

Sección 9 Propiedades Físicas y Químicas 

 

Apariencia:  Aceite de Ámbar Claro         Inflamabilidad/Límites Explosivos: 833ºF   

Olor:  Leve   Densidad Relativa: No Aplicable 

Presión de Vapor: <1 mm Hg  Punto de Inflamación: 540ºF  Copa Cerrada 

Temperatura de Autoignición: No Aplicable  Densidad del Vapor: >1 (aire = 1) 

Punto de Congelación: 10º F  Temperatura de Descomposición: No Aplicable  

Punto de Ebullición: >392ºF  Porcentaje de Volátiles por Volumen: <1%  

Solubilidad en Agua: Inmiscible a 20ºC  Nivel de pH: No Aplicable 

Tasa de Evaporación: No Determinada  Compuestos Orgánicos Volátiles: Insignificante en 

Gravedad Específica: 0.92 kg/l  concentrado completo 

________________________________________ 

Sección 10 Estabilidad y Reactividad 

 

Reactividad: No reactivo 

Estabilidad:   Estable bajo condiciones de uso normales y en concentración de uso final. 

Incompatibilidad: (Materiales para Evitar) Agentes oxidantes fuertes 

Productos de Descomposición Peligrosos:  Ninguna conocida basada en información suministrada 

Polimerización Peligrosa: No ocurrirá. 

________________________________________ 
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Sección 11 Información Toxicológica 

 

Información sobre posibles vías de exposición:  Información del Producto: 

Inhalación La inhalación de aerosol o rocío puede causar irritación del tracto 

respiratorio. 

Contacto con los Ojos  El contacto con los ojos puede causar irritación. 

Contacto con la Piel  No irritante para la piel 

Ingestión   No se conoce peligro por tragar 

Carcinogenicidad  No hay carcinógenos listados en este producto 

Toxicidad Especifica e Determinados Órganos  No hay peligro conocido 

(STOT, por sus siglas en inglés) exposición única 

exposición repetida    No hay peligro conocido 

________________________________________ 

 

Sección 12 Información Ecológica* 

________________________________________ 

 

Sección 13 Información sobre Eliminación (consulta la Sección 6) 

________________________________________ 

 

Sección 14 Información sobre Transporte (consulta la Sección 7) 

________________________________________ 

 

Sección 15 Información Reglamentaria* 

________________________________________ 
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Sección 16 Otra Información 

 

La información en esta Hoja de Datos de Seguridad se obtuvo de fuentes que creemos que son confiables.  

Sin embargo, esta información se proporciona sin ninguna representación o garantía, expresa o implícita, 

con respecto a la exactitud o corrección de esta información. 

Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso y eliminación de este producto están fuera de 

nuestro control y pueden estar más allá de nuestro conocimiento.  Por estas y otras razones, no asumimos 

responsabilidad y declinamos expresamente la responsabilidad por pérdidas, daños o gastos derivados de 

o relacionados de alguna manera con la manipulación, el almacenamiento, el uso o la eliminación de este 

producto una vez vendido y entregado. 

Fecha de Preparación: 7 de febrero del 2017   Número de Revisión: 1 

 
Calificaciones del Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos Salud: 0   
         Inflamabilidad: 1 

Peligro físico: 0 
Calificaciones de la Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego Salud: 0 
         Inflamabilidad: 1 
         Inestabilidad: 0 
 
 
* Nota: Como otras agencias regulan esta información, OSHA no aplicará las Secciones 12 a 15 (29 CFR 
1910.1200(G) (2)). 
 


