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Sección 1.- Datos Generales del Responsable de la Sustancia Qu ímica.
1.1. Nombre del fabricante o importador :

HENKEL CAPITAL S.A. de C.V.

1.2. En caso de emergencia, comunicarse al tel éfono :

Tel : 58-36-13-29, 01 800-90-18-100
Fax : 57-87-68-07

1.3. Domicilio Completo :

Calzada de la Viga s/n Fracc. Los Laureles, Loc.
Tulpetlac C.P. 55090 Ecatepec de Morelos Edo.
México, México

Sección 2.- Datos Generales de la Sustancia Qu ímica
2.1. Nombre Comercial del
producto :
2.2. Nombre químico :
2.3. Familia química :

AFLOJATODO ND C/12 AEROSO AAM

No. C.A.S. :

N.D.

Mezcla de Hidrocarburos alifáticos.
Hidrocarburos alifáticos.

2.4. Sinónimos :

Penetrating Oil.

No. O.N.U.
Referencia
Especificaci ón.
No. SAP:

N.D.
29 de octubre
del 2004
490185

2.5. Clasificación :

Inflamable

División:

Tipo de Producto: Lubricante.

Aplicación

TL
LUBRICANTE
S
LP68KA
Aerosol 300
grs.

2.6. Otros datos :

No. de Parte
Presentación

Sección 3.- Identificación de Componentes Peligrosos
Nombre del
Componente

% del
Mismo

No.
C.A.S.

No.
LMPE - LMPE - LMPE - IPVS
PPT
CT
P
(IDLH)
O.N.U.
N.D.
1270
N.D.
N.D.
N.D.

S

I

R

E

Otro

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

OSHA
PEL: 5
mg/m3
TWA

Aceites de
Petróleo

30-60 % N.D.

N-HEPTANO

10-30 % 142-82- 1206
5

400 ppm 500 ppm 500 ppm 750 ppm

1

3

0

N.A.

OSHA
PEL:
2000
mg/m3
TWA

PROPANO

10-30 % 74-98-6 1978

1000
ppm

Asfixiant N.D.
e

2100
ppm

1

4

0

N.A.

OSHA
PEL:
1000
ppm
TWA

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Ningun
o

2-PROPOXIETA 1-5 %
NOL

2807-30 N.D.
-9

N.D.

Equipo de Proteci ón Personal adecuado : Lentes de Seguridad, Guantes
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Sección 4.- Propiedades Físico Químicas
4.1. Temperatura de
ebullición (°C):

Mayor que 204.4°C (400°F)

4.2. Temperatura de
fusión (°C) :
4.3. Temperatura de
inflamación (°C):
4.4. Temperatura de
autoignición (°C):
4.5. Densidad relativa :

N.A.
N.A.
N.A.
0.800 - 0.840 (concentrado)

4.6. Densidad de vapor
(aire=1):

N.A.

4.7. Peso molecular :

N.A.

4.7.a. Estado físico:

Líquido.

4.7.b. Color:

Amarillo pálido.

4.7.c. Olor:

Naranja

4.7.d. Ph :

N.D.

4.9. Velocidad de
evaporación
(butil-acetato=1) :
4.10. Solubilidad en agua :
4.11. Presión de vapor
(mmHg °C):
4.12. Porcentaje de
volatilidad:
4.13.a. Límite de
inflamabilidad inferior (%):
4.13.b. Límite de
inflamabilidad superior
(%):
4.14.a. Límite de
explosividad inferior (%):
4.14.b. Límite de
explosividad superior (%):
4.15. Otras Propiedades :

Menor que el acetato de
butilo.
Insoluble
106 a 110 psig
46%
1.8
9.5
1.8
9.5
Aerosol

Sección 5.- Riesgos de Fuego y Explosi ón
5.1. Medios de extinci ón:
Otras (Especifique):
5.2. Equipo de Protecci ón Personal:
5.3. Procedimiento y precauciones especiales en el combate de incendios :

5.4. Condiciones que conducen a otro riesgo especial :
5.5. Productos de la combusti ón nocivos para la salud :

Dióxido de carbono, Espuma
Producto químico seco.
Equipo convencional para combate de
incendio y equipo de aire autónomo.
No entre al lugar del siniestro sin el equipo
de protección recomendado. Alejar el
contenedor del área de fuego en caso de
poder hacerlo sin riesgo alguno.
Combatir
el incendio desde una distancia máxima.
Mantenerse alejado de los extremos de los
tanques. Enfríe con agua las paredes de los
contenedores expuestas a las llamas aún
después de extinguido el fuego. Rocíe el
agua para mantener frescos a los
contenedores expuestos. Los contenedores
cerrados pueden romperse (debido al
incremento de presión). El contenido se
encuentra a presión. No lo almacene o use
cerca del calor, chispas o flamas, u otras
fuentes de ignición. No perfore o incinere
contenedores presurizados. El exponer a
temperaturas mayores a 49°C (120°F) puede
causar que estalle el contenedor.
Evitar flama directa
Vapores orgánicos irritantes.
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Sección 6.- Datos de Reactividad
6.1. Estabilidad de la sustancia :
6.2. Condiciones a evitar :

Estable en condiciones normales.
No perfore, incinere o exponga el contenedor a temperaturas arriba de
48.9°C (120°F)

6.3. Incompatibilidad :
Oxidantes fuertes.
6.4. Productos peligrosos de la descomposici ón:

Óxidos de carbono. Hidrocarburos.

6.5.a Polimerizaci ón espontánea:
6.5.b. Condiciones a evitar :

No ocurre.
Ver Sección 12.1 Precauciones para el Manejo y Almacenamiento y
Sección 6.3 Incompatibilidad.

Sección 7.- Riesgos para la Salud
7.a.1.a. Exposición aguda, ingesti ón:

Puede ser perjudicial o fatal si se traga. Puede causar
un daño por aspiración si se traga. El material aspirado
puede entrar a los pulmones y dar como resultado
neumonía.

7.a.1.b. Exposición aguda, inhalaci ón:

Puede causar irritación de la nariz y garganta. Puede
causar síntomas de intoxicación. Náusea, dolor de
cabeza, mareos, indigestión.
Puede causar irritación debido a el adelgazamiento de
la piel.

7.a.1.c. Exposición aguda, contacto con la piel :
7.a.1.d. Exposición aguda, contacto con los ojos :

Los vapores o rociar directo a los ojos irritarán y
pueden dañar a los ojos.
Perjudicial o fatal. Daño por aspiración. Neumonía.

7.a.2.a. Exposición crónica, ingestión:
7.a.2.b. Exposición crónica, inhalaci ón:

Irritación de la nariz y garganta. Síntomas de
intoxicación.

7.a.2.c. Exposición crónica, contacto con la piel .

Irritación.

7.a.2.d. Exposición crónica. contacto con los ojos :

Irritación. Daño a los ojos.

7.a.3.a. Sustancia considerada como carcinog énica, Mutagénica,
Teratogénica.
7.a.3.b. Considerado por la norma mexicana
NOM-010-STPS-1999:
7.a.3.c. Considerado por otra fuente :

No.
No se considera carcinogénica.
La OSHA no considera esta sustancia como
carcinogénica.

7.a.3.d. Datos Toxicol ógicos:
a) CL50 =
b) DL50 =
7.a.3.e. Información complementaria :

Inhalación, rata: > 20 hasta 200 mg/l.
Oral, rata: > 500 hasta 5000 mg/kg; Piel, conejo o rata:
> 1000 hasta 5000 mg/kg.
Algunos
componentes
de
la
mezcla
en
concentraciones muy altas pueden provocar daños en
el sistema nervioso central, la sangre, cardíaco.

Sección 7.b- Emergencias y Primeros Auxilios
7.b.1.a. Contacto con los ojos :

Enjuague con abundante agua durante 15 minutos por
lo menos. Obtener atención médica.

7.b.1.b. Contacto con la piel :

Remueva la ropa y calzado contaminados. Lavar con
agua y jabón en forma abundante. Si la irritación se
presenta o persiste, consulte a su médico.

7.b.1.c. Ingestión:

N.D.

7.b.1.d. Inhalación:

Retire a la víctima al aire fresco, si los síntomas
persisten consulte a su médico.

7.b.2. Otros riesgos o efectos para Salud :

N.D.

7.b.3. Datos para el m édico:

No induzca el vómito. Si no respira dé respiración
artificial, preferentemente de boca a boca. Si se
dificulta la respiración proporcione oxígeno.

7.b.4. Antídoto:

N.D.

HOJAS DE SEGURIDAD

1
3
0
B

AFLOJATODO ND C/12 AEROSO AAM

-Página 04 de 04

Sección 8.- Indicaciones en Caso de Fuga o Derrame
8.1. Indicaciones generales :

Evitar que el material se siga derramando. Aleje
fuentes de ignición. Mantenga buena ventilación.

8.2. Derrame menor:

Absorber el material con un material inerte y colocar en
contenedor cerrado parcialmente lleno hasta su
posterior disposición.
Absorber el material con un material inerte y colocar en
contenedor cerrado parcialmente lleno hasta su
posterior disposición.

8.3. Derrame importante :
8.4. Acciones para minimizar los da ños a la poblaci ón:

Recolectar todo el material derramado y almacenarlo
en un contenedor cerrado hasta su disposición. No
permita que penetre en alcantarillas, drenajes o
fuentes naturales.

Sección 9.- Protección Especial
9.1.a. Equipo de Protecci ón Personal; protecci ón de los ojos:

Goggles o lentes de seguridad con protección
lateral.

9.1.b. Equipo de protecci ón Personal; protecci ón de las manos :

Guantes impermeables resistentes a químicos.

9.1.c. Equipo de Protecci ón Personal; protecci ón las vías respiratorias :

Ninguno bajo buena ventilación.

9.1.d. Equipo de Protecci ón Personal; otras recomendaciones :

Lava ojos y regaderas de seguridad.

9.2.

Respirador para vapores, en caso de exceder
el LMPE o el tiempo de exposición.

Equipo de Protecci ón Personal en condiciones extraordinarias :

9.3. Ventilación:

Debe proporcionarse ventilación local para
mantenerse dentro del LMPE permitido.

Sección 10.- Información Sobre Transportaci ón
10.1. Placa de aviso :
10.2. No. O.N.U.:

Clase 3 Líquido Inflamable

10.3. Información reglamentaria :

Nombre correcto de envío (terrestre, aéreo, marítimo):
Aerosol,
inflamable.
Grado de riesgo (terrestre, aereo, marítimo): 2 y 1 (gas
sometido a presión, explosivo).

10.4. Información complementaria :

No. de ONU (terrestre, aéreo, marítimo): 1950.
Cantidad a transportar: Terrestre.- No más de 1 L;
Aéreo: No más de 500 ml.

1993

Sección 11.- Información Sobre Ecolog ía
11.1 Efectos que cambia al medio ambiente .

N.D.

Sección 12.- Precauciones Especiales
12.1. Precauciones para el manejo y almacenamiento :

Almacene en una área fresca, bien ventilada. No
perfore, incinere o exponga a temperaturas arriba 48.9
°C (120°F). Mantenga cerrado el contenedor cuando
no lo use. Aleje de fuentes de calor, ignición, chispas o
flamas. Use solamente en áreas ventiladas. Apague
estufas, herramientas y aplicaciones eléctricas. Evite
el contacto con piel, los ojos y la piel. La concentración
o inhalación intencional puede ser perjudicial o fatal,
por ello evite respirar sus vapores y nieblas. Lávese
las manos después de usar el producto.

Este producto químico debe ser almacenado, manejado y utilizado conforme a las Buenas Prácticas de Higiene Industrial y en conformidad con
la reglamentación local. La información contenida en estas Hojas de Datos de Seguridad se basa en las informaciones y experiencias actuales,

y describe nuestros productos del punto de vista de los requisitos de seguridad.Por eso, esta información no debe ser considerada como
garantía de propiedades.
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