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SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA
Identificador del producto
Nombre del Producto
Otros medios de
identificación

AMC ROD GREASE XTRA TACKY
No Disponible

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos pertinentes
identificados de la
sustancia

Uso definido por el proveedor.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Denominación Social
Dirección
Teléfono
Fax
Sitio web
Email

AMC
El Juncal 091 Quilicura, Santiago Chile
+56 (2) 2589 9300
+55 (47) 3404-5002
www.amcmud.com
amc@imdexlimited.com

Teléfono de emergencia
Asociación /
Organización
Teléfono de urgencias
Otros números
telefónicos de
emergencia

No Disponible
Chemwatch - +56 2 2897 7700
-

CHEMWATCH RESPUESTA DE EMERGENCIA
Número Principal

Número Alternativa 1

Número Alternativa 2

Una vez conectado y si el mensaje no está en su idioma preferido, por favor marque 02

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Clasificación de la sustancia o de la mezcla
ESTIMACIÓN DE RIESGO DE CHEMWATCH
Min

Inflamabilidad
Toxicidad
Contacto
Corporal
Reactividad
Crónico

Diamante de NFPA 704

Max

1
2
1
1
1

Clasificación

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

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.

Toxicidad aguda (oral), categoría 4, Corrosión/Irritación de la Piel, Categoría 3, Lesiones oculares graves o irritación
ocular, categoría 2B
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Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro

PALABRA SEÑAL

ATENCIÓN

Indicación de peligro (s)
H302

Nocivo en caso de ingestión.

H316

Provoca una leve irritación cutánea

H320

Provoca irritación ocular

Consejos de prudencia: General
P101

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102

Mantener fuera del alcance de los niños.

Consejos de prudencia: Prevencion
P264

Lavarse todas las áreas externas del cuerpo expuestas concienzudamente tras la manipulación.

P270

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Consejos de prudencia: Respuesta
P305+P351+P338
P332+P313

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes
de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Consejos de prudencia: Almacenamiento
No Aplicable

Consejos de prudencia: Eliminación
P501

Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas locales.

SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Sustancias
Consulte la sección siguiente para la composición de las mezclas

Mezclas
%
[peso]

Nombre

Clasificación

64742-52-5.

>50

destilados (petróleo),
fracción nafténica pesada
tratada con hidrógeno

Tóxico Agudo por Ingestión, Categoría 5, Tóxico Agudo por Inhalación,
Categoría 5, Corrosión/Irritación de la Piel, Categoría 3, Lesiones oculares
graves o irritación ocular, categoría 2B, Toxicidad específica en determinados
órganos — Exposición única, categoría 3, narcosis; H303, H333, H316, H320,
H336

68201-19-4

<25

bario,-complejosde-acetato-ácidos-grasosde-sebo

Toxicidad aguda (oral), categoría 4, Toxicidad aguda (por inhalación), categoría
4, Corrosión/Irritación de la Piel, Categoría 3, Lesiones oculares graves o
irritación ocular, categoría 2B; H302, H332, H316, H320

Número CAS

SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS
Descripción de los primeros auxilios

Contacto Ocular

Si este producto entra en contacto con los ojos:
Inmediatamente lavar con agua corriente fresca.
Asegurar la completa irrigación del ojo manteniendo los párpados separados entre sí y del ojo, y moviéndolos
ocasionalmente.
Busque atención médica sin demora; si el dolor persiste o se repite busque atención médica.
La remoción de los lentes de contacto después de sufrir una herida o lesión en el ojo debe hacerla personal competente
únicamente.
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Contacto con la Piel

Inhalación

Ingestión
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Si este producto entra en contacto con la piel:
Remover inmediatamente todo el vestuario contaminado, incluyendo el calzado.
Lavar las áreas afectadas completamente con agua (y jabón si esta disponible).
Buscar atención médica en caso de irritación.
Si se inhalan humos o productos de la combustión, retirar del área contaminada.
Recostar al paciente. Mantener caliente y en reposo.
Prótesis tales como dentadura postiza, que pueden bloquear las vías respiratorias, deben quitarse, si es posible, antes
de iniciar procedimientos de primeros auxilios.
Si la respiración se ha detenido, aplicar respiración artificial, preferentemente con un resucitador de válvula de
suministro, dispositivo con máscara de bolsa-válvula, o máscara de bolsillo, de acuerdo con el entrenamiento. Efectuar
CPR si es necesario.
Transportar al hospital, o a un médico.
Si es ingerido, NO inducir el vómito.
Si ocurre el vómito, reclinar al paciente hacia delante o colocar sobre lado izquierdo (posición cabeza abajo, si es posible)
para mantener las vías aéreas abiertas y evitar la aspiración.
Observar al paciente cuidadosamente.
Nunca suministrar líquido a una persona que muestre signos de adormecimiento o con disminución de la conciencia.
Suministrar agua para enjuagar la boca, luego suministrar líquido lentamente y en cantidad que el accidentado pueda
beber confortablemente.
Solicitar consejo médico.
Evitar dar leche o aceites.
Evitar dar alcohol.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Tratar sintomáticamente.
Para exposición aguda o a corto plazo repetida a destilados de petróleo o hidrocarburos relacionados:
Amenaza vital primaria, por ingestión de destilado de petróleo puro y/o inhalación, es falla respiratoria.
Pacientes deben ser rápidamente evaluados por signos de distress respiratorio (por ejemplo cianosis, taquipnea, retracción intercostal) y se debe
administrar oxígeno. Pacientes con volumen tidal inadecuado o escasos gases sanguíneos arteriales (pO2 50 mm Hg) deben ser intubados.
Las arritmias complican la ingestión y/o inhalación de algunos hidrocarburos y se ha reportado evidencia electrocardiográfica de lesión miocárdica;
líneas intravenosas y monitores cardíacos deben establecerse en pacientes obviamente sintomáticos. Los pulmones excretan los solventes inhalados,
de manera que la hiperventilación aumenta la eliminación.
Una radiografía de pecho debe ser tomada inmediatamente luego de estabilización de la respiración y circulación para documentar la aspiración y
detectar la presencia de neumotórax.
Epinefrina (adrenalina) no es recomendada para el tratamiento de broncoespasmo por la potencial sensibilización miocárdica a las catecolaminas.
Broncodilatadores cardioselectivos inhalados (por ejemplo Alupent, Salbutamol) son los agentes preferidos, con aminofilina como segunda elección.
Lavaje es indicado en pacientes que requieren descontaminación; garantizar el uso de tubo endotraqueal en pacientes adultos.
[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]
Contaminación masiva y persistente de la piel durante muchos años puede conducir a cambios displásticos. Desórdenes de la piel pre-existentes pueden
ser agravados por exposición a este producto. En general, inducción al vómito es innecesaria con productos de alta viscosidad, baja volatilidad, por
ejemplo la mayoría de aceites y grasas. Inyección accidental de alta presión a través de la piel debe ser evaluada por posible incisión, irrigación y/o
descombrado. NOTA: Las heridas pueden no parecen serias al principio, pero dentro de unas horas el tejido puede inflamarse, decolorarse y volverse
extremadamente doloroso con necrosis subcutánea extensiva. El producto puede ser forzado a través de distancias considerables a través de tejidos
planos.

SECCIÓN 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extinción
Espuma.
Polvo químico seco.

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.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Instrucciones de Lucha
Contra el Fuego

Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles la localización y naturaleza del peligro.
Utilizar mascarillas respiratorias y guantes protectores.
Combustible.
Riesgo bajo de fuego cuando es expuesto al calor o llama.

Fuego Peligro de
Explosión

,
,
otros productos típicos de pirolisis de incineración de material orgánico
Descompone a altas temperaturas para producir óxido de bario. El óxido de bario es fuertemente alcalino y, en contacto
con el agua, es exotérmico.

SECCIÓN 6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
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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

Evitar el contacto con piel y ojos.

Derrames Mayores

Evacuar al personal del área.

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
Los contenedores, aún aquellos que han sido vaciados, pueden contener vapores explosivos.
NO cortar, perforar, amolar, soldar o efectuar operaciones similares en o cerca de los contenedores.
Evitar todo el contacto personal, incluyendo inhalación.
Utilizar ropa protectora cuando ocurre el riesgo de la sobre exposición.

Manipuleo Seguro

Almacenar en contenedores originales.
Mantener contenedores seguramente sellados
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada.

Otros Datos

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Verificar que todos los contenedores estén claramente rotulados y libres de filtraciones.

Contenedor apropriado
Incompatibilidad de
Almacenado

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

Perú Límites de exposición
laboral

destilados (petróleo), fracción nafténica
pesada tratada con hidrógeno

Aceite mineral,
nieblas

5
mg/m3

10
mg/m3

No
Disponible

No
Disponible

LÍMITES DE EMERGENCIA
Ingrediente

Nombre del material

TEEL-1

TEEL-2

TEEL-3

destilados (petróleo),
fracción nafténica pesada
tratada con hidrógeno

Distillates (petroleum) hydrotreated heavy naphthenic

140 mg/m3

1,500 mg/m3

8,900 mg/m3

Ingrediente

IDLH originales

IDLH revisada

destilados (petróleo),
fracción nafténica pesada
tratada con hidrógeno

2500 mg/m3

No Disponible

bario,-complejosde-acetato-ácidos-grasosde-sebo

No Disponible

No Disponible

DATOS DEL MATERIAL

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.
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Equipo de protección
personal

Protection de Ojos y cara
Protección de la piel
Protección de las manos
/ pies
Protección del cuerpo
Otro tipo de protección
Peligro térmico

Anteojos de seguridad con protectores laterales.
Gafas químicas.
Ver Protección de las manos mas abajo
Utilizar guantes protectores contra químicos, por ejemplo PVC.
Utilizar calzado o botas de seguridad, por ejemplo: goma.
Ver otra Protección mas abajo
Mono protector/overoles/mameluco
Delantal de P.V.C..
Crema protectora.
No Disponible

Protección respiratoria
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
Densidad Relativa (Water
= 1)

Estado Físico
Olor

No Disponible

Coeficiente de partición
n-octanol / agua

Umbral de olor

No Disponible

Temperatura de
Autoignición (°C)

pH (tal como es provisto)
Punto de fusión / punto
de congelación (° C)

No Aplicable
No Disponible

0.939
No Disponible
>315

temperatura de
descomposición

No Disponible

Viscosidad

No Disponible

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

370

Peso Molecular (g/mol)

Punto de Inflamación (°C)

175

Sabor

No Disponible

Propiedades Explosivas

No Disponible

Propiedaded Oxidantes

No Disponible

Velocidad de
Evaporación
Inflamabilidad

No Disponible
No Aplicable

No Aplicable

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)
Densidad del vapor (Air =
1)

inmiscible
No Disponible

pH como una solución
(1%)
VOC g/L

SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reactividad
Estabilidad química

Consulte la sección 7
El producto se considera estable y no ocurrirá polimerización peligrosa.

No Aplicable
No Disponible

Chemwatch: 7641-76

Page 6 of 9

Versión No: 13.1.1.1

Fecha de Edición: 11/08/2017
Fecha de Impresión: 04/09/2018

AMC ROD GREASE XTRA TACKY

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

El riesgo por inhalación es incrementado a altas temperaturas.
La inhalación de altas concentraciones de mezcla de hidrocarburos puede causar narcosis, con náusea, vómito, y ligeros
dolor de cabeza. Hidrocarburos de bajo peso molecular (C2-C12) pueden irritar las membranas de la mucosa y causar
falta de coordinación, mareo, náusea, vértigo, confusión, dolor de cabeza, pérdida del apetito, temblor y estupor.
Inhalación de gotitas de aceite o aerosoles, puede producir malestar e inflamación química de los pulmones.

Ingestión

La ingestión de hidrocarburos de petróleo puede irritar la faringe, esófago, estómago e intestino delgado, y causar
hinchazón y úlceras de la mucosa. Los síntomas incluyen garganta y boca ardientes; grandes cantidades pueden causar
náusea y vómito, narcosis, debilidad, mareo, respiración lenta y superficial, hinchazón del abdomen, inconsciencia y
convulsiones.
La ingestión de surfactantes aniónicos puede producir diarrea, estómago inflamado y vómito ocasional.

Contacto con la Piel

Ojo

Crónico

Existe alguna evidencia para sugerir que este material puede causar inflamación de la piel en contacto en algunas
personas.
Heridas abiertas, piel erosionada o irritada no debe ser expuesta a este material
El material puede acentuar cualquier condición preexistente de dermatitis
Los hidrocarburos aromáticos pueden producir sensibilidad y enrojecimiento de la piel. Generalmente no son absorbidos en
el cuerpo a través de la piel pero algunos hidrocarburos ramificados sí lo son.
Existe alguna evidencia para sugerir que este material puede causar irritación y daño en el ojo en algunas personas.
El contacto directo de los ojos con hidrocarburos puede ser doloroso, y el epitelio corneal puede ser temporalmente
dañado. Especies aromáticas pueden causar irritación y excesiva secreción lacrimal.
La exposición constante o por largos períodos de tiempo a mezcla de hidrocarburos puede producir estupor con mareo,
debilidad y disturbios visuales, pérdida de peso y anemia, y reducida función del hígado y riñón. La exposición de la piel
puede resultar en resecamiento y enrojecimiento de la misma.
El aceite puede estar en contacto con la piel o ser inhalado. Exposiciones prolongadas puede llevar a eczema, inflamación
de los folículos, pigmentación de la cara y verrugas en la planta del pie.

TOXICIDAD

AMC ROD GREASE XTRA
TACKY

IRRITACIÓN

Inhalation (None) LC50: 44 mg/L/4h[2]
Oral (None) LD50: 2000 mg/kg
TOXICIDAD

destilados (petróleo),
fracción nafténica pesada
tratada con hidrógeno

No Disponible

[2]

IRRITACIÓN

Dérmico (conejo) DL50: >2000 mg/kg
Inhalación (rata) CL50: >3.9 mg/l4 h

[1]

No Disponible

[1]

Oral (rata) DL50: >2000 mg/kg[1]
bario,-complejosde-acetato-ácidos-grasosde-sebo
Leyenda:

DESTILADOS
(PETRÓLEO), FRACCIÓN
NAFTÉNICA PESADA
TRATADA CON
HIDRÓGENO
BARIO,-COMPLEJOSDE-ACETATO-ÁCIDOSGRASOS-DE-SEBO

TOXICIDAD

IRRITACIÓN

No Disponible

No Disponible

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)

NOTA: La sustancia ha demostrado ser mutagénica en por lo menos un ensayo, o pertenece a una familia de productos
químicos que producen daño o cambio en el ADN.
La sustancia es clasificada por el IARC como Grupo 3: NO clasificable por su cancerogenicidad para los humanos.
Evidencia de cancerogenicidad puede ser inadecuada o limitada en ensayos con animales.
Sales de ácidos grasos de baja toxicidad aguda. Su potencial para irritar la piel y los ojos es dependiente del largo de la
cadena.
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DESTILADOS
(PETRÓLEO), FRACCIÓN
NAFTÉNICA PESADA
TRATADA CON
HIDRÓGENO &
BARIO,-COMPLEJOSDE-ACETATO-ÁCIDOSGRASOS-DE-SEBO

Ningún dato toxicológico agudo significativo identificado en la literatura investigada.

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
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
PUNTO

AMC ROD GREASE XTRA
TACKY

FINAL

No
Disponible
PUNTO

Leyenda:

VALOR

FUENTE

No Disponible

No Disponible

No
Disponible

No
Disponible

ESPECIES

VALOR

FUENTE

EC50

48

crustáceos

>1000mg/L

1

EC50

96

No Disponible

>1000mg/L

1

NOEC

504

crustáceos

>1mg/L

1

PUNTO

bario,-complejosde-acetato-ácidos-grasosde-sebo

ESPECIES

DURACIÓN DE LA PRUEBA (HORA)

FINAL

destilados (petróleo),
fracción nafténica pesada
tratada con hidrógeno

DURACIÓN DE LA PRUEBA (HORA)

FINAL

No
Disponible

DURACIÓN DE LA PRUEBA (HORA)

ESPECIES

VALOR

FUENTE

No Disponible

No Disponible

No
Disponible

No
Disponible

Extraído de 1. Datos de toxicidad de la IUCLID 2. Sustancias registradas de la ECHA de Europa - Información
ecotoxicológica - Toxicidad acuática 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Datos de toxicidad acuática (estimados) 4. Base de
datos de ecotoxicología de la EPA de EE. UU. - Datos de toxicidad acuática 5. Datos de evaluación del riesgo acuático del
ECETOC 6. NITE (Japón) - Datos de bioconcentración 7. METI (Japón) - Datos de bioconcentración 8. Datos de vendedor

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
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SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Métodos para el tratamiento de residuos
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.
Reciclar siempre que sea posible o consultar al fabricante por opciones de reciclado.
Consultar al State Land Waste Authority para disposición.

Eliminación de Producto
/ embalaje

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Etiquetas Requeridas
Contaminante marino

no

Transporte terrestre (UN): 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
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN NAFTÉNICA PESADA TRATADA CON HIDRÓGENO(64742-52-5.) SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS
REGULATORIAS
Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) Agentes clasificados por las memorias del IARC

Perú Límites de exposición laboral

BARIO,-COMPLEJOS-DE-ACETATO-ÁCIDOS-GRASOS-DE-SEBO(68201-19-4) SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS REGULATORIAS
No Aplicable
Inventario de Productos
Químicos

Estado

Australia - AICS

Y

Canadá - DSL

Y

Canadá - NDSL

N (destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno; bario,-complejos-de-acetato-ácidos-grasosde-sebo)

China - IECSC

Y

Europa - EINEC / ELINCS /
NLP

Y

Japón - ENCS

N (bario,-complejos-de-acetato-ácidos-grasos-de-sebo)

Corea - KECI

Y

Nueva Zelanda - NZIoC

N (bario,-complejos-de-acetato-ácidos-grasos-de-sebo)

Filipinas - PICCS

N (bario,-complejos-de-acetato-ácidos-grasos-de-sebo)

EE.UU. - TSCA

Y

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 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.

Definiciones y Abreviaciones
PC-TWA: media ponderada por tiempo de concentración admisible
PC-STEL: Concentración admisible: límite de exposición a corto plazo

Chemwatch: 7641-76
Versión No: 13.1.1.1

Page 9 of 9

AMC ROD GREASE XTRA TACKY

Fecha de Edición: 11/08/2017
Fecha de Impresión: 04/09/2018

IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
STEL: Límite de Exposición a Corto Plazo
TEEL: Límite temporal de exposición a emergencias.
IDLH: inmediatamente peligroso para la vida o las concentraciones de salud
OSF: factor de seguridad de olores
NOAEL: sin efecto adverso observado
LOAEL: nivel de efecto adverso observado más bajo
TLV: valor de límite umbral
LOD: límite de detección
OTV: valor de umbral de olor
BCF: Factores de BioConcentration
BEI: índice de exposición biológica
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.

