
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)1. Identificación Liquid Wrench Dry LubricantIdentificador de productoOtros medios de identificación L512Número HDS L512, L506Part No. 2905.12.0050Código arancelario Lubricante secoUso recomendado Ninguno conocido/Ninguna conocida.Restricciones recomendadasInformación sobre el fabricante/importador/proveedor/distribuidorFabricante Blumenthal Brands Integrated, LLCDirección 600 Radiator RoadNombre de la empresaPágina webTeléfono Customer Service/Technical (704) 821-7643Número de teléfono paraemergencias INFOTRAC (United States) (800) 535-5053INFOTRAC (International) (352) 323-3500Correo electrónico www.solvewithB.comsds@solvewithB.comIndian Trail, NC 280792. Identificación de peligros Categoría 1Aerosoles inflamablesPeligros físicos Categoría 2Corrosión/irritación cutáneasPeligros para la salud Categoría 2Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 1BMutagenicidad en células germinales Categoría 1BCarcinogenicidad Categoría 3, efectos narcóticosToxicidad sistémica específica de órganosdiana tras una exposición única Categoría 1Peligro por aspiración Categoría 2Peligro para el medio ambiente acuático,peligro agudoPeligros para el medioambiente Categoría 2Peligro para el medio ambiente acuático,peligro a largo plazoNo clasificado.Peligros definidos por OSHAElementos de la etiquetaPalabra de advertencia PeligroIndicación de peligro Aerosol extremadamente inflamable. Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración enlas vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocarsomnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismosacuáticos, con efectos nocivos duraderos. 1 / 11Tipo de material: Liquid Wrench Dry LubricantL512, L506    Indicación de la versión: 01    Fecha de publicación: 7 de junio de 2021. SDS US



Consejos de prudenciaPrevención Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. – Nofumar. No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. Recipientea presión:  No perforar ni quemar, incluso después del uso. Evitar respirar nieblas/vapores.Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Usar solo al aire libre o en un lugar bienventilado. No dispersar en el medio ambiente. Usar equipo de protección para los ojos/la cara.Usar guantes de protección.Respuesta En caso de ingestión: Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. NOprovocar el vómito. En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. En caso deinhalación: Transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite larespiración. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante variosminutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.Proseguir con el lavado. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona seencuentra mal. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Si la irritación ocularpersiste, consultar a un médico. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.Recoger los vertidos.Almacenamiento Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado. Guardarbajo llave. Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.Eliminación Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentacioneslocal/regional/nacional/internacional.Peligros no clasificados enotra parte (HNOC, por sussiglas en inglés) Un líquido inflamable que acumule cargas estáticas puede cargarse electrostáticamente inclusoen equipos con toma de tierra y enlace equipotencial. Las chispas pueden inflamar el líquido y elvapor. Puede provocar inflamación instantánea o explosión.Información suplementaria NOTE: This product is a consumer product and is labeled in accordance with the US ConsumerProduct Safety Commission regulations which take precedence over OSHA HazardCommunication labeling. The container label may not include the OSHA label elements listed inthis document. Always carefully review the entire SDS and the product label prior to use in theworkplace.3. Composición/información sobre los componentesMezclas Número CAS %Nombre químico Nombre común y sinónimos 67-63-0isopropanol 40 - < 5074-98-6propano 30 - < 40426260-76-6Heptanes (cyclic and linear) 20 - < 3064742-47-8destilados (petróleo), hidrotratadosligeros < 19002-84-0Politetrafluoroetileno (PTFE) < 164742-88-7solvente, nafta (petróleo), alifáticosmedios < 1< 0.1Otros componentes por debajo de los límites a informar 10043-11-5Boron Nitride < 0.1* Designa que una identidad química específica y/o el porcentaje de su composición han sido retenidos como secreto comercial.4. Primeros auxilios Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo una posición que le facilite larespiración. Llamar a un centro de toxicología/médico si la persona se encuentra mal.Inhalación Quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón. En caso de irritación cutánea:Consultar a un médico. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.Contacto con la cutánea Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quitar laslentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con ellavado. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.Contacto con los ocular Llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente. Enjuagarse la boca. Noinducir el vómito. En caso de vómito, colocar la cabeza a un nivel más bajo que el estómago paraevitar que el vómito entre en los pulmones.Ingestión Su inhalación puede causar edema pulmonar y neumonía. Puede provocar somnolencia y vértigo.Dolor de cabeza. Náusea, vómitos. Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluirescozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Irritación de la piel. Puede causarenrojecimiento y dolor.Síntomas/efectos másimportantes, agudos oretardados 2 / 11SDS USTipo de material: Liquid Wrench Dry LubricantL512, L506    Indicación de la versión: 01    Fecha de publicación: 7 de junio de 2021.



Proporcione las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Mantenga a la víctimabajo observación. Los síntomas pueden retrasarse.Indicación de la necesidad derecibir atención médicainmediata y, en su caso, detratamiento especial Asegúrese de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados y tomelas precauciones adecuadas para su propia protección.Información general5. Medidas de lucha contra incendiosNeblina de agua. Espuma resistente al alcohol. Bióxido de carbono (CO2). El polvo químico seco,el dióxido de carbono, la arena y la tierra se pueden usar solamente en incendios pequeños.Medios de extinciónapropiados No utilizar agua a presión, puede extender el incendio.Medios no adecuados deextinción Contenido bajo presión. El envase a presión puede explotar cuando se expone al calor o a lallama. Este producto es un mal conductor de la electricidad y puede cargarse electrostáticamente.Si se acumula suficiente carga, las mezclas inflamables pueden encenderse. Para reducir laposibilidad de descargas estáticas se deben usar procedimientos adecuados de conexiónequipotencial y puesta a tierra. Este líquido puede acumular electricidad estática cuando se estánllenando recipientes conectados a tierra. La acumulación de electricidad estática puedeincrementarse significativamente debido a la presencia de pequeñas cantidades de agua u otroscontaminantes. El material flotará y puede encenderse sobre la superficie del agua. En caso deincendio se pueden formar gases nocivos.Peligros específicos delproducto químico Los bomberos deben utilizar equipo de protección estándar incluyendo chaqueta ignífuga, cascocon careta, guantes, botas de hule y en espacios cerrados, equipo de respiración autónomo oSCBA (por sus siglas en inglés).Equipo especial de proteccióny medias de precaución paralos bomberos Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. Los contenedoresdeberían refrigerarse con agua para evitar que suba la presión del vapor. Al combatir incendiosmasivos en el área de carga, utilizar manguera no-tripulada o monitor de boquillas, si es posible.Si no, retirarse y dejar que prosiga el incendio hasta que se apague.Equipos/instrucciones para lalucha contra incendios Utilizar procedimientos estándar contra incendiosy considerar los riesgos de otros materialesinvolucrados. Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. En caso deincendio o de explosión, no respire los humos.Métodos específicos Aerosol extremadamente inflamable.Riesgos generales de incendio6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidentalMantenga alejado al personal que no sea necesario. Mantenga alejadas a las personas de la zonade la fuga y en sentido opuesto al viento. Eliminar todas las posibles fuentes de ignición en el áreacircundante. Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza. Evitar respirarnieblas/vapores. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que estéusando ropa protectora adecuada. Ventilar los espacios cerrados antes de entrar. Utilizar medidasde contención adecuadas para evitar la contaminación del medio ambiente. Transferencia pormedios mecánicos, como desde un camión cisterna a un tanque de recuperación hacia otrorecipiente apropiado con fines de restauración o eliminación segura. Las autoridades localesdeben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse. Para consultar laprotección personal, véase la sección 8 de la HDS.Precauciones personales,equipo protector yprocedimiento de emergencia Consulte las fichas de datos de seguridad adjuntas y/o instrucciones para su uso. Detenga la fugasi puede hacerlo sin riesgo. Lleve el tanque a un área segura y abierta si la fuga es irreparable.Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, petróleo, etc.) lejos del materialderramado. El producto no es miscible con agua y se dispersa en la superficie del agua. Evite queel producto vaya al alcantarillado. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar enrecipientes. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua.Derrames pequeños: Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpiecuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación. Para la eliminación delos residuos, ver la Sección 13 de la HDS.Métodos y materiales para lacontención y limpieza devertidos No dispersar en el medio ambiente. Informar al personal administrativo o de supervisiónpertinente de todos los escapes al medio ambiente. Impidas nuevos escapes o derrames deforma segura. No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua. Utilizarmedidas de contención adecuadas para evitar la contaminación del medio ambiente.Precauciones relativas almedio ambiente 3 / 11SDS USTipo de material: Liquid Wrench Dry LubricantL512, L506    Indicación de la versión: 01    Fecha de publicación: 7 de junio de 2021.



7. Manipulación y almacenamientoReducir al mínimo los riesgos de incendio debidos a materiales inflamables y combustibles(incluidos los polvos combustibles y los líquidos que acumulan cargas electrostáticas) o porreacciones peligrosas con materiales incompatibles. Las operaciones de manipulación delproducto que promueven la acumulación de cargas estáticas incluyen, pero no se limitan, a lassiguientes: mezclado, filtración, bombeo a velocidad alta de flujo, salpicaduras durante el llenadopor caída libre, generación de nieblas o aerosoles, llenado de tanques y recipientes, limpieza detanques, toma de muestras, mediciones, cambio del tipo de líquido de carga, operaciones encamiones de vacío. Recipiente a presión:  No perforar ni quemar, incluso después del uso. Noutilizar si falta el botón pulverizador o está defectuoso. No lo pulverice sobre llamas o cualquierotro material incandescente. No fume mientras utilice el producto o hasta que la superficiepulverizada se haya secado bien. No corte, suelde, taladre, esmerile ni exponga los recipientes alcalor, llama, chispas ni otras fuentes de ignición. Todo el equipo que se utiliza al manejar elproducto debe estar conectado a tierra. No reutilice los recipientes vacíos. Evítese el contacto conlos ojos, la piel y la ropa. Evitar la exposición prolongada. Úsese únicamente en lugares bienventilados. Use equipo protector personal adecuado. Lavarse las manos cuidadosamentedespués de la manipulación. No dispersar en el medio ambiente. Respete las normas para unmanejo correcto de los químicos.Para obtener información adicional sobre la interconexión equipotencial y puesta a tierra deequipos, consúltese las Normas de Procedimientos Eléctricos de Canadá, (CSA C22.1), o lasPrácticas Recomendadas de 2003 del Instituto Americano del Petróleo (API), sobre "Proteccióncontra las igniciones producidas por estática, relámpagos y corrientes parásitas" o las "Prácticasrecomendadas sobre la electricidad estática", de la Asociación Nacional para la Protección contraIncendios, NFPA 77 o el "Código Eléctrico Nacional", NFPA 70.Precauciones que se debentomar para garantizar unmanejo seguro Aerosol de Nivel 3.Guardar bajo llave. Recipiente a presión. Protéjalo de los rayos solares y evite exponerlo atemperaturas superiores a 50 °C. No punzar, incinerar ni aplastar. No manipule ni guarde cercadel fuego, calor u otras fuentes de ignición. Este material puede acumular cargas estáticas quepueden causar chispas y volverse una fuente de ignición. Evitar los productores de chispas. Hacerconexiones equipotenciales y de puesta a tierra de los recipientes y equipos. Estas medidas por sísolas podrían ser insuficientes para eliminar la electricidad estática. Almacenar en un recipienteherméticamente cerrado. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar alejado demateriales incompatibles (véase la Sección 10 de la HDS).Condiciones dealmacenamiento seguro,incluida cualquierincompatibilidad8. Controles de exposición/protección personalLímite(s) de exposición ocupacionalLos siguientes componentes son los únicos de este producto que tienen un PEL, TLV u otro límite de exposición recomendado.Actualmente los otros componentes no tienen establecido un límite de exposición.OSHA de USA - Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)ValorComponentes TipoLímite de ExposiciónPermisible (LEP) 400 mg/m3destilados (petróleo),hidrotratados ligeros (CAS64742-47-8) 100 ppmLímite de ExposiciónPermisible (LEP) 980 mg/m3isopropanol (CAS 67-63-0) 400 ppmLímite de ExposiciónPermisible (LEP) 1800 mg/m3propano (CAS 74-98-6) 1000 ppmLímite de ExposiciónPermisible (LEP) 400 mg/m3solvente, nafta (petróleo),alifáticos medios (CAS64742-88-7) 100 ppmEE.UU. Valores umbrales ACGIH FormaValorComponentes TipoSTEL 400 ppmisopropanol (CAS 67-63-0) TWA 200 ppm 4 / 11SDS USTipo de material: Liquid Wrench Dry LubricantL512, L506    Indicación de la versión: 01    Fecha de publicación: 7 de junio de 2021.



EE.UU. Valores umbrales ACGIH FormaValorComponentes TipoTWA 200 mg/m3 No es aerosol.solvente, nafta (petróleo),alifáticos medios (CAS64742-88-7)NIOSH de EUA: Guía de bolsillo acerca de los peligros químicos ValorComponentes TipoTWA 100 mg/m3destilados (petróleo),hidrotratados ligeros (CAS64742-47-8) STEL 1225 mg/m3isopropanol (CAS 67-63-0) 500 ppmTWA 980 mg/m3400 ppmTWA 1800 mg/m3propano (CAS 74-98-6) 1000 ppmValores límites biológicosÍndices biológicos de exposición, ACGIHValorComponentes Determinante Espécimen Hora de muestreo40 mg/l Acetona orina *isopropanol (CAS 67-63-0)* - Consultar los detalles del muestreo en el documento original.Directrices de exposiciónACGIH de EUA Valores límite umbrales: Efectos sobre la cutáneasolvente, nafta (petróleo), alifáticos medios (CAS64742-88-7) Puede ser absorbido a través de la piel.Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). Lafrecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, usecampanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener losniveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se hanestablecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire hade mantenerse a un nivel aceptable. Provide eyewash station and safety shower.Controles técnicos apropiadosMedidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendadosEquipo respiratorio con cartucho de vapor orgánico y pantalla facial. De aplicación solamente enentornos industriales.Protección para los ojos/lacaraProtección de la piel Use guantes adecuados resistentes a los productos químicos. De aplicación solamente enentornos industriales.Protección para lasmanos Use ropa adecuada resistente a los productos químicos. De aplicación solamente en entornosindustriales.Otros Equipo respiratorio con cartucho de vapor orgánico y pantalla facial. Equipo respiratorio concartucho de vapor orgánico y pantalla facial. De aplicación solamente en entornos industriales.Protección respiratoria Llevar ropa adecuada de protección térmica, cuando sea necesario.Peligros térmicos No fumar durante su utilización. Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, comolavarse después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave laropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes.Consideraciones generalessobre higiene9. Propiedades físicas y químicasLechoso. Líquido.Apariencia Líquido.Estado físico aerosolForma BlancoColor Chicle de globo. AlcohólicoOlorUmbral olfativo No se dispone.pH No se dispone. 5 / 11SDS USTipo de material: Liquid Wrench Dry LubricantL512, L506    Indicación de la versión: 01    Fecha de publicación: 7 de junio de 2021.



Punto de fusión/punto decongelación -127.21 °C (-196.98 °F) estimadoPunto inicial e intervalo deebullición 45.41 °C (113.74 °F) estimadoPunto de inflamación -75.6 °C (-104.0 °F) (Propane)Tasa de evaporación No se dispone.No aplicable.Inflamabilidad (sólido, gas)Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividadLímite inferior deinflamabilidad (%) 2.4 %  estimadoLímite superior deinflamabilidad (%) 11 %  estimadoLímite inferior deexplosividad (%) 2.1 (Propane)Límite superior deexplosividad (%) 9.5 (Propane)Presión de vapor 950000 (Propane)Densidad de vapor 1.56 (Propane)Densidad relativa No se dispone.Solubilidad(es)Solubilidad (agua) InsolubleCoeficiente de reparto:n-octanol/agua No se dispone.Temperatura deauto-inflamación 450 °C (842 °F) (Propane)Temperatura dedescomposición No se dispone.Viscosidad No se dispone.Otras informacionesDensidad 6.34 lbs/galNo explosivo.Propiedades explosivasExtensión de la llama > 21 enInflamabilidad (retorno dela llama) NoClase de inflamabilidad Inflamable IB estimadoCalor de combustión 34.6 kJ/gCalor de combustión(NFPA 30B) 33.55 kJ/g estimadoViscosidad cinemática < 20No comburente.Propiedades comburentesPorcentaje de volátiles 97.8 %Gravedad específica 0.76COV 97.8 % w/w10. Estabilidad y reactividadEl producto es estable y no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento ytransporte.Reactividad El material es estable bajo condiciones normales.Estabilidad química Ninguno bajo el uso normal.Posibilidad de reaccionespeligrosas Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes deignición. Evitar temperaturas superiores al punto de inflamación. Evitar el contacto con materialesincompatibles.Condiciones que debenevitarse Ácidos. Agentes oxidantes fuertes. cloro isocianatosMateriales incompatibles 6 / 11SDS USTipo de material: Liquid Wrench Dry LubricantL512, L506    Indicación de la versión: 01    Fecha de publicación: 7 de junio de 2021.



No se conocen productos de descomposición peligrosos.Productos de descomposiciónpeligrosos11. Información toxicológicaInformación sobre las posibles vías de exposiciónInhalación Puede provocar somnolencia y vértigo. Dolor de cabeza. Náusea, vómitos. La inhalaciónprolongada puede resultar nociva.Contacto con la cutánea Provoca irritación cutánea.Contacto con los ocular Provoca irritación ocular grave.Ingestión Si el producto entra en contacto con los pulmones por ingestión o vómito, puede provocar unaseria neumonía química.Síntomas relacionados con lascaracterísticas físicas,químicas y toxicológicas Su inhalación puede causar edema pulmonar y neumonía. Puede provocar somnolencia yvértigo. Dolor de cabeza. Náusea, vómitos. Grave irritación de los ojos. Los síntomas puedenincluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Irritación de la piel. Puedecausar enrojecimiento y dolor.Información sobre los efectos toxicológicosToxicidad aguda Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.Resultados de la pruebaComponentes Especiesdestilados (petróleo), hidrotratados ligeros (CAS 64742-47-8)DérmicoAgudoDL50 conejo > 2000 mg/kg, 24 HorasInhalaciónCL50 Rata > 0.1 mg/l, 8 HorasVaporOralDL50 Rata > 5000 mg/kgisopropanol (CAS 67-63-0)OralAgudoDL50 Rata 4.7 g/kgsolvente, nafta (petróleo), alifáticos medios (CAS 64742-88-7)InhalaciónAgudoCL50 Rata 61 mg/l, 4 HorasProvoca irritación cutánea.Corrosión/irritación cutáneas Provoca irritación ocular grave.Lesiones ocularesgraves/irritación ocularSensibilidad respiratoria o cutáneaSensibilizaciónrespiratoria 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 unacantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotóxico.Mutagenicidad en célulasgerminalesCarcinogenicidad No está clasificado en cuanto a la carcinogenicidad en seres humanos.Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidadPolitetrafluoroetileno (PTFE) (CAS 9002-84-0) 3 No está clasificado en cuanto a la carcinogenicidad en sereshumanos.OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)No regulado.Programa Nacional de Toxicología de EUA (NTP). Reporte sobre carcinógenosNo listado. No se espera que este producto cause efectos reproductivos o al desarrollo.Toxicidad para la reproducción 7 / 11SDS USTipo de material: Liquid Wrench Dry LubricantL512, L506    Indicación de la versión: 01    Fecha de publicación: 7 de junio de 2021.



Toxicidad sistémica específicade órganos diana - Exposiciónúnica Puede provocar somnolencia y vértigo.Toxicidad sistémica específicade órganos diana -Exposiciones repetidas No clasificado.Peligro por aspiración Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.Efectos crónicos La inhalación prolongada puede resultar nociva.12. Información ecotoxicológicaTóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.EcotoxicidadComponentes Resultados de la pruebaEspeciesdestilados (petróleo), hidrotratados ligeros (CAS 64742-47-8)Acuático/a EC50Crustáceos 2.7 - 5.1 mg/l, 48 horaspulga de agua (daphnia pulex)CL50Peces 2.9 mg/l, 96 horasTrucha arco iris, trucha Donaldson(Oncorhynchus mykiss)isopropanol (CAS 67-63-0)Acuático/a CL50Peces > 1400 mg/l, 96 horasAgalla azul (Lepomis macrochirus)solvente, nafta (petróleo), alifáticos medios (CAS 64742-88-7)Acuático/a EC50Crustáceos 2.7 - 5.1 mg/l, 48 horaspulga de agua (daphnia pulex)CL50Peces 8.8 mg/l, 96 horasTrucha arco iris, trucha Donaldson(Oncorhynchus mykiss) 8.8 mg/l, 96 horasNo existen datos disponibles sobre la degradabilidad de cualquiera de los elementos en lamezcla.Persistencia y degradabilidadPotencial de bioacumulaciónCoeficiente de reparto octanol/agua log Kowisopropanol 0.05propano 2.36No hay datos disponibles.Movilidad en el sueloOtros efectos adversos El producto contiene compuestos orgánicos volátiles que pueden contribuir a la creaciónfotoquímica de ozono.13. Información relativa a la eliminación de los productosRecoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. Contenido bajopresión. No punzar, incinerar ni aplastar. Incinere el material en condiciones controladas en unincinerador aprobado. No deje que el material entre en el drenaje o en el suministro de agua. Nocontamine los estanques, ríos o acequias con producto químico ni envases usados. Si esteproducto se elimina se considera un residuo que puede encenderse, de acuerdo con RCRA,D001. Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentacioneslocal/regional/nacional/internacional.Instrucciones para laeliminación Elimine de acuerdo con todas las regulaciones aplicables.Reglamentos locales sobre laeliminación D001: Material de Residuos Inflamables con una temperatura de inflamación <140º FEl Código de Residuo debe ser asignado después de hablar con el usuario, el productor y lacompañía de eliminación de residuos.Código de residuo peligroso Elimine observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientospueden retener residuos del producto. Este material y sus recipientes deben eliminarse de formasegura (véase: Instrucciones para la eliminación).Residuos/producto noutilizado Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertenciasindicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben serllevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación. Noreutilice los recipientes vacíos.Envases contaminados 8 / 11SDS USTipo de material: Liquid Wrench Dry LubricantL512, L506    Indicación de la versión: 01    Fecha de publicación: 7 de junio de 2021.



14. Información relativa al transporteDOT UN1950Número ONU Aerosoles, inflamables, (cada uno que no exceda 1 L de capacidad), Limited QuantityDesignación oficial detransporte de las NacionesUnidas 2.1ClaseClase(s) relativas al transporte-Riesgo secundario 2.1Etiquetas No se dispone.Grupo de embalaje/envase,cuando aplique Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes demanipular el producto.Precauciones especialespara el usuario N82Disposiciones especiales 306Excepciones de embalaje NingunoEmbalaje no a granel NingunoEmbalaje a granelIATA UN1950UN number Aerosol, flammable, Limited QuantityUN proper shipping name 2.1ClassTransport hazard class(es) -Subsidiary risk Not available.Packing group No.Environmental hazards 9LERG Code Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.Special precautions for user Allowed with restrictions.Passenger and cargoaircraftOther information Allowed with restrictions.Cargo aircraft onlyIMDG UN1950UN number AEROSOLS, MARINE POLLUTANT (Heptanes), Limited QuantityUN proper shipping name 2ClassTransport hazard class(es) -Subsidiary risk Not available.Packing group YesMarine pollutantEnvironmental hazards F-D, S-UEmS Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.Special precautions for userHeptanes No establecido.Transporte a granel con arregloal anexo II de MARPOL 73/789 yal Código IBCDOT; IMDG 9 / 11SDS USTipo de material: Liquid Wrench Dry LubricantL512, L506    Indicación de la versión: 01    Fecha de publicación: 7 de junio de 2021.



IATAContaminante marino15. Información reguladoraEste producto es calificado como "químicamente peligroso" según el Estándar de Comunicaciónde Riesgos de la OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.Reglamentos federales deEE.UU.TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subapartado D) (Notificación de exportación)No regulado.TSCA Chemical Action Plans, Chemicals of ConcernPolitetrafluoroetileno (PTFE) (CAS 9002-84-0) Long-Chain Perfluorinated Chemicals (PFCs) Action PlanLista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR 302.4)isopropanol (CAS 67-63-0) listado.propano (CAS 74-98-6) listado.SARA Sección 304 Notificación de emergencia sobre la liberación de sustanciasNo regulado.OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)No regulado.SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosaLey de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA)No listado.SARA 313 (Reporte TRI, acerca del Inventario de liberación de sustancias tóxicas)Nombre químico % en pesoNúmero CASisopropanol 40 - < 5067-63-0Otras disposiciones federalesLey de Aire Limpio (CAA), sección 112, lista de contaminantes peligrosos del aire (CPA)No regulado.Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130) (Ley de aire limpio, Prevención deliberación accidental)propano (CAS 74-98-6) No regulado.Ley de Agua PotableSegura (SDWA, siglas eninglés)FEMA Sustancias Prioritarias para la Salud y Seguridad Respiratoria en el lugar de trabajo en la fabricación dearomatizantesisopropanol (CAS 67-63-0) Prioridad baja 10 / 11SDS USTipo de material: Liquid Wrench Dry LubricantL512, L506    Indicación de la versión: 01    Fecha de publicación: 7 de junio de 2021.



Regulaciones de un estado de EUAProposición 65 de CaliforniaLey de Prohibición de la Contaminación del Agua Potable con sustancias Tóxicas para lareproducción de 2016 de California (Proposición 65): Este material no contiene sustanciasconocidas al Estado de California como causantes de cáncer o daños reproductivos. Para mayorinformación visitar el sitio www.P65Warnings.ca.gov.Estados Unidos. Listado de sustancias candidatas de California. Regulaciones sobre los Productos de Consumomás Seguros (Cal. Code Regs, tit. 22, 69502.3, subd. (a))isopropanol (CAS 67-63-0)Inventarios InternacionalesPaís(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) SíCorea Lista de Sustancias Químicas Existentes (ECL) NoNueva Zelanda Inventario de Nueva Zelanda SíFilipinas Inventario de Sustancias Químicas de Filipinas (PICCS) SíTaiwán Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán (TCSI) 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 porel(los) país(es) responsable(s).16. Otras informaciones, incluida información sobre la fecha de preparación o última revisión de laHDSLa fecha de emisiónIndicación de la versióncategoría HMIS® 7 de junio de 202101Salud: 2 Inflamabilidad: 4 Peligro físico: 0Salud: 2 Inflamabilidad: 4 Inestabilidad: 0Clasificación según NFPAClasificación según NFPA 02 4La información que se ofrece en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta según nuestro lealsaber y entender a la fecha de su publicación. La información brindada está diseñada únicamentecomo guía para la manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación ydistribución segura y no debe considerarse como garantía o especificación de calidad. Estainformación se refiere solamente al material especificado y pudiera no ser válida para dichomaterial cuando se use en combinación con otros productos o en algún proceso, a menos que seespecifique en el texto.Cláusula de exención deresponsabilidad 11 / 11SDS USTipo de material: Liquid Wrench Dry LubricantL512, L506    Indicación de la versión: 01    Fecha de publicación: 7 de junio de 2021.


