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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. Identificación
Nombre de la sustancia o
mezcla (nombre comercial)

RP Ultra-Performance Grease 2

Código del producto RP0312
Usos principales
recomendados para la
sustancia o mezcla

No disponible.

Restricciones específicas
para el uso de la sustancia o
mezcla

No disponible.

Información sobre el fabricante/importador/distribuidor
Fabricante

Teléfono en caso de
emergencia

CHEMTREC 1-703-527-3887

Teléfono 281-354-8600

Persona de contacto
Correo electrónico
Página web

Dirección
Nombre de la empresa

CHEMTREC   1-800-424-9300
technicla@calumetspecialty.com

Bélgica
B-9130 Kallo (Kieldrech)
Haven 1972, Ketenislaan 3
Calumet Sales Co. Inc,   Pa Monument Chemicals BVBA
Royal Purple, LLC

2. Identificación de los peligros
Clasificación de la sustancia o mezcla

No clasificado.Peligros físicos

Categoría 3Corrosión/irritación cutáneasPeligros para la salud

No clasificado.Peligros para el medio
ambiente

Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

Ninguno.Pictograma(s) de peligro

Palabra de advertencia Advertencia

Indicación(es) de peligro Provoca una leve irritación cutánea.

Consejo(s) de prudencia
Prevención Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

Respuesta Si ocurre irritación de la piel: Busque consulta médica/atención médica.

Almacenamiento Consérvese alejado de materiales incompatibles.

Eliminación Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las
autoridades locales.

Otros peligros que no
conducen a una clasificación

No se conocen.

Información suplementaria Contiene 2,5-bis(octyldithio)-1,3,4-thiadiazole, Dioctyl Disulphide. Puede provocar una reacción
alérgica.

Otras informaciones La Hoja de Datos de Seguridad de sustancias peligrosas se puede obtener por solicitud telefónica,
correo electrónico o en el sitio web de la compañía.

3. Composición/información sobre los componentes
Mezcla
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Concentración o
rango de

concentración

Nombre químico común o nombre técnico Número CAS

tolutriazole compound 1 - < 3

90 - 100Otros componentes por debajo de los límites a informar

Propietario

4. Primeros auxilios
Primeros auxilios

Inhalación Traslade al aire libre. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten
Contacto cutáneo Lave con agua y jabón. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.
Contacto ocular Enjuagar con agua. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.
Ingestión Enjuáguese la boca. No inducir el vómito. Obtenga atención médica en caso de síntomas. Nunca se

debe dar líquido a una persona inconsciente.
Síntomas/efectos más
importantes, agudos o
retardados

Irritación de los ojos y las membranas mucosas. Irritación de la piel.

Protección personal para
respuesta de primeros
auxilios

Asegúrese de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados y tome las
precauciones adecuadas para su propia protección.

Notas para el médico Proporcione las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Mantenga a la víctima
bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse.

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios para la extinción de incendios

Medios de extinción
apropiados

Neblina de agua. Espuma. Polvo químico seco. Bióxido de carbono (CO2).

Medios no adecuados de
extinción

No utilizar agua a presión, puede extender el incendio.

Peligros específicos del
producto químico

En caso de incendio se pueden formar gases nocivos.

Medidas de protección a
tomar por el personal de
lucha contra incendios

Llevar un equipamiento de protección apropriado. Use aparato respiratorio autónomo y traje de
protección completo en caso de incendio.

Métodos específicos Utilice procedimientos contra incendios estándar y considere los riesgos de otros materiales
involucrados.

6. Medidas de control contra vertidos y fugas
Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Medidas que debe tomar
el personal que no presta
servicios de emergencia

Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Mantenga alejadas a las personas de la zona
de la fuga y en sentido opuesto al viento. Mantenga alejado de áreas bajas. Use equipo y ropa de
protección apropiados durante la limpieza. No toque los recipientes dañados o el material
derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. Asegure una ventilación apropiada.
Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse.
Para información sobre protección personal, véase la sección 8.

Medidas que debe tomar
el personal que presta
servicios de emergencia

No disponible.

Precauciones relativas al
medio ambiente

Impidas nuevos escapes o derrames de forma segura. No verter los residuos al desagüe, al suelo o
las corrientes de agua.

Métodos y materiales para la
contención y limpieza de
vertidos

Derrames grandes: Detenga el flujo de material si esto no entraña riesgos. Use agua pulverizada
para reducir vapores o desviar el desplazamiento de la nube de vapor. Forme un dique para el
material derramado donde sea posible. Cubrir con una lámina de plástico para evitar la dispersión.
Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Evite la entrada en vías
acuáticas, alcantarillados, sótanos o áreas confinadas. Después de recuperar el producto, enjuague
el área con agua.

Derrames pequeños: Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie
cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación.

Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo. Para información sobre la
eliminación, véase la sección 13.
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7. Manipulación y almacenamiento
Precauciones para un manejo
seguro

Evítese el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Asegúrese una ventilación eficaz. Use equipo
protector personal adecuado. Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas cualesquiera
incompatibilidades

Guárdese en el recipiente original bien cerrado. Consérvese alejado de materiales incompatibles
(consulte la Sección 10 de la HDS).

8. Controles de exposición/protección personal
Parámetros de control Cumplir los procedimientos estándares de monitoreo.
Límite(s) de exposición
ocupacional

No se indican los límites de exposición de los componentes.

Valores límites biológicos No se indican límites de exposición biológica para los componentes.
Controles de ingeniería
adecuados

Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La
frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use
campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles
de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido
ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse
a un nivel aceptable.

Medidas de protección personal
Protección de los ojos y
la cara

Se recomiendan caretas protectoras. Use gafas de seguridad con protectores laterales (o goggles).

Protección cutánea
Protección para las
manos

Para el contacto repetido o prolongado con la piel, usar guantes protectores apropiados.

Otros Úsese indumentaria protectora adecuada. Se recomienda el uso de delantal impermeable.

Protección respiratoria En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
Peligros térmicos Llevar ropa adecuada de protección térmica, cuando sea necesario.

Medidas de higiene Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manejar el material
y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de
protección para eliminar los contaminantes.

9. Propiedades físicas y químicas
Apariencia Semi-Solid. grasa

Estado físico Líquido.
Forma Líquido. Semi-Solid. Pasta.
Color Translúcido. Morado

Olor Dulce

Umbral olfativo No disponible.

pH No disponible.

Punto de fusión/punto de
congelación

No disponible.

Punto inicial de ebullición e
intervalo de ebullición

360 °C (680 °F) estimado

Punto de inflamación > 221.0 °C (> 429.8 °F)
135.0 °C (275.0 °F) estimado

Tasa de evaporación No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas) No disponible.

Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad
Límite inferior de
inflamabilidad (%)

No disponible.

Límite superior de
inflamabilidad (%)

No disponible.

Límite de explosividad
inferior
(%)                                     
     

No disponible.
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Límite de explosividad
superior
(%)                                     
    

No disponible.

Presión de vapor < 0.01 kPa
0.00001 hPa estimado

Densidad 0.91 g/cm3
0.88 g/cm3 estimado

Densidad de vapor No disponible.

Densidad relativa No disponible.

Solubilidad(es)
Solubilidad (agua) No disponible.

Coeficiente de reparto:
n-octanol/agua

No disponible.

Temperatura de
auto-inflamación

> 260 °C (> 500 °F)

260 °C (500 °F) estimado

Temperatura de
descomposición

No disponible.

Viscosidad No disponible.

Otros parámetros físicos y químicos
Punto de escurrimiento 260 °C (500 °F)

Gravedad específica 0.88 estimado

10. Estabilidad y reactividad
Reactividad El producto es estable y no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y

transporte.
Estabilidad química El material es estable bajo condiciones normales.
Posibilidad de reacciones
peligrosas

Ninguno bajo el uso normal.

Condiciones que deben
evitarse

Contacto con materias incompatibles.

Materiales incompatibles Agentes oxidantes fuertes.
Productos de descomposición
peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NOx). A temperaturas de la descomposición térmica, monóxido de carbono y
bióxido de carbono.

11. Información toxicológica
Información sobre las posibles vías de exposición

Inhalación No se esperan efectos adversos debido a inhalación.

Contacto cutáneo Provoca una leve irritación cutánea.

Contacto ocular El contacto directo con los ojos puede causar una irritación temporal.

Ingestión Se espera que representa un riesgo reducido de ingestión.

Síntomas Irritación de los ojos y las membranas mucosas. Irritación de la piel.

Resultados de la pruebaProducto Especies

RP Ultra-Performance Grease 2 (CAS Mezcla)

LD50 conejo
Otros
Agudo

27777.7832 mg/kg, 4 Horas estimado

* Los estimados para el producto pueden basarse en los datos para componentes adicionales que no se muestran.
Irritación y corrosión
cutáneas

Provoca una leve irritación cutánea.

Lesiones oculares
graves/irritación ocular

El contacto directo con los ojos puede causar una irritación temporal.
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Sensibilidad respiratoria o cutánea
Sensibilización
respiratoria

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización cutánea A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Mutagenicidad en células
germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Tóxico para la reproducción A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad sistémica
específica de órganos diana
(exposición única)

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad sistémica
específica de órganos diana
(exposiciones repetidas)

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro por aspiración No representa un peligro de aspiración.

12. Información ecotoxicológica
Ecotoxicidad El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, esto no

excluye la posibilidad de que los vertidos grandes o frecuentes puedan provocar un efecto nocivo o
perjudicial al medio ambiente.

Persistencia y degradabilidad No existen datos sobre la degradabilidad del producto.
Potencial de bioacumulación No hay datos disponibles.

Factor de
Bioconcentración (FBC)

No disponible.

Movilidad en el suelo No hay datos disponibles para este producto.

Otros efectos adversos No se esperan otros efectos adversos para el medio ambiente (p. ej. agotamiento del ozono,
posible generación fotoquímica de ozono, perturbación endocrina, potencial para el calentamiento
global) debido a este componente.

13. Consideraciones sobre la eliminación
Métodos recomendados para la eliminación

Restos de productos Elimine observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden
retener residuos del producto. Este material y sus recipientes deben eliminarse de forma segura
(véase: Instrucciones para la eliminación).

Envases contaminados Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el
reciclado o eliminación. Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto,
obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente.

Reglamentos locales
sobre la eliminación

Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. Eliminación de
contenidos / contenedor en consonancia con los reglamentos locales / regionales / nacionales /
internacionales pertinentes.

14. Información relativa al transporte
Reglamento nacional
ANTT

No está clasificado como producto peligroso.
Reglamentación internacional
IATA

No está clasificado como producto peligroso.
IMDG

No está clasificado como producto peligroso.
No establecido.Transporte a granel con

arreglo al anexo II de MARPOL
73/789 y al Código IBC10

15. Información reguladora
REGULACIONES FEDERALES La hoja de datos de seguridad de este producto químico fue preparada de acuerdo con la norma

brasileña (ABNT NBR 14725-4: (Hoja de datos de seguridad para productos químicos (HDS))).
Reglamentación internacional
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Inventarios Internacionales

País(es) o región Nombre del inventario Listado (si/no)*
noAustralia Inventario de Sustancias Químicas de Australia (AICS)

noCanadá Lista de Sustancias Nacionales (DSL)

noCanadá Lista de Sustancias No Nacionales (NDSL)

noChina Inventario de sustancias químicas existentes en China (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 (Inventory
of Existing and New Chemical Substances, ENCS)

noCorea Lista de sustancias químicas existentes (Existing Chemicals List,
ECL)

noNueva Zelanda Inventario de Nueva Zelanda

noFilipinas Inventario de Sustancias Químicas de Filipinas (PICCS)

noEstados Unidos y Puerto Rico Inventario de la Ley del Control de Sustancias Tóxicas (en inglés,
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 por
el(los) país(es) responsable(s).

16. Otras informaciones
Información importante, no
relacionada en las secciones
anteriores

No disponible.

Leyendas y abreviaturas No disponible.
Cláusula de exención de
responsabilidad

1, no puede anticiparse a todas las condiciones bajo las cuales se puede usar esta información y su
producto o los productos de otros fabricantes en combinación con su producto. Es responsabilidad
del usuario cerciorarse de que haya condiciones seguras para el manejo, almacenamiento y
desecho del producto, así como asumir la responsabilidad de pérdida, lesión, daño o gasto debido a
un uso inapropiado. La información que se ofrece en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta
según nuestro leal saber y entender a la fecha de su publicación. La información brindada está
diseñada únicamente como guía para la manipulación, uso, procesado, almacenamiento,
transporte, eliminación y distribución segura y no debe considerarse como garantía o especificación
de calidad. Esta información se refiere solamente al material especificado y pudiera no ser válida
para dicho material cuando se use en combinación con otros productos o en algún proceso, a
menos que se especifique en el texto.


