
    

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Simichrome Polish 

Sección 1. Identificación 

Identificación del producto 

del GHS 

Otras formas de 

identificación 

Tipo de producto 

: Simichrome Polish 

: No disponible. 

: Líquido. 

Usos relevantes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados 

Sección 2. Identificación de riesgos: 

Estado con respecto a la 
OSHA/HCS: 

: Este material se considera peligroso de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros 
(Hazard Communication Standard, HCS) de la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) (29 CFR 1910.1200). 

Clasificación de la : CARCINOGENICIDAD - Categoría 2 
sustancia o mezcla  

 Porcentaje de la mezcla compuesto de ingrediente(s) de toxicidad desconocida: 10% 

Elementos de la etiqueta 
del GHS 

 

Pictogramas de peligro 

 

Palabra de advertencia : Advertencia 
Indicaciones de peligro : H351 - Se sospecha que puede provocar cáncer. 

Indicaciones de precaución  

General : P103 - Leer la etiqueta antes del uso. 
  P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. 
  P101 - Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del 
producto. Prevención : P201 - Obtener las instrucciones especiales antes del uso. 
  P202 - No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de 
              seguridad. 
  P281 - Utilizar el equipo de protección personal que sea necesario. 

Respuesta : P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Obtener atención médica. 

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 07/03/2015 Fecha de la edición anterior:  No hay validaciones previas Versión :1 1/14 

Estados Unidos 

Uso del producto 

Área de aplicación 

: Compuesto de lustrado/bruñido 

: Aplicaciones de consumo. 

Información acerca del 
proveedor Paul H. Gesswein & Co., Inc. 

201 Hancock Ave. 
Bridgeport, CT 06605 
203-3665400 

Correo electrónico de la 

persona responsable 

de esta HDS 

Número de teléfono de 

emergencia (con horario de 

atención) 

sales@gesswein.com 

800-255-3924 Chemtel 

 

quot;mailto:sales@gesswein.com&quot
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Sección 2. Identificación de riesgos: 

Almacenamiento 

Eliminación 
: P405 - Guardar bajo llave. 

: P501 - Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con todos los reglamentos locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 

Elementos complementarios  

de la etiqueta 

Peligros no clasificados 

de otra manera 

: Evitar el contacto con la piel y la ropa. Lavarse a fondo después de la manipulación. 

: Provoca pérdida de grasa en la piel. El contacto prolongado o repetido puede provocar 

irritación y sequedad en la piel. 
Sección 3. Composición/información sobre los componentes 

Sustancia o mezcla 

Otras formas 

de identificación 

: Mezcla 

: No disponible. 

Número CAS/Otros identificadores 

Número CAS : No aplica. 

Código del producto : No disponible 

Nombre del componente Otros nombres % Número CAS 

Queroseno (petróleo) Queroseno (petróleo) 10-30 8008-20-6 
Nafta (petróleo) hidrodesulfurada pesada No disponible. 10-30 64742-82-1 

Oleato de amonio Oleato de amonio 5-10 544-60-05 
Amidas, coco, N, N-bis (hidroxietil) Amidas, coco, N, N-bis 

(hidroxietil) 

0,1-1 68603-42-9 

Algunas concentraciones se muestran como intervalo para proteger la confidencialidad o debido a variaciones en los lotes. 

No hay componentes adicionales presentes que, dentro de los conocimientos actuales del proveedor y en las 

concentraciones aplicables, estén clasificados como peligrosos para la salud y, por lo tanto, requieran ser informados 

en esta sección. 

Sección 4. Medidas de primeros auxilios 
Descripción de las medidas de primeros auxilios necesarias 

Contacto con los ojos   : Enjuagar los ojos de inmediato con abundante agua, levantando los párpados superiores e 
inferiores ocasionalmente. Verificar si se llevan lentes de contacto y, si es así, quitarlas. 
Continuar con el lavado durante, por lo menos, 10 minutos. Obtener atención médica. 

Inhalación   : Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo, en una posición que le facilite la 
respiración. Si no respira, la respiración es irregular o sufre un paro respiratorio, personal 
capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Realizar reanimación boca a 
boca puede ser peligroso para la persona que proporciona ayuda. Obtener atención médica. 
Si la víctima está inconsciente, colocarla en posición de recuperación y obtener atención 
médica de inmediato. Mantener una vía respiratoria abierta. 
Aflojar las prendas ajustadas, como cuellos, corbatas, cinturones o pretinas. En caso de 
inhalación de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden tardar en 
aparecer. Puede ser necesario mantener a la persona expuesta bajo supervisión médica 
durante 48 horas. 

Contacto con la piel   : Lavar la piel a fondo con agua y jabón o utilizar un limpiador de piel reconocido. Quitar la ropa 
y el calzado contaminados. Continuar con el lavado durante, por lo menos, 10 minutos. 
Obtener atención médica. Lavar la ropa antes de volverla a usar. Limpiar el calzado a fondo 
antes de volverlo a usar. 

Estados Unidos 
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Ingestión  : Enjuagar la boca con agua. Quitar las dentaduras, si se llevan puestas. Transportar a la 
víctima al aire libre y mantenerla en reposo, en una posición que le facilite la respiración. 
En caso de ingestión del material, si la persona expuesta está consciente, darle de beber 
pequeñas cantidades de agua. Detenerse si la persona expuesta tiene náuseas, dado que 
los vómitos pueden ser peligrosos. No inducir el vómito a menos que personal médico así 
lo indique. En caso de vómitos, se debe mantener la cabeza baja para que el vómito no 
ingrese a los pulmones. Obtener atención médica. Nunca se le debe administrar nada por 
vía oral a una persona que esté inconsciente. Si la víctima está inconsciente, colocarla en 
posición de recuperación y obtener atención médica de inmediato. Mantener una vía 
respiratoria abierta. Aflojar las prendas ajustadas, como cuellos, corbatas, cinturones o 
pretinas. 

Sección 4. Medidas de primeros auxilios 

Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados 

Posibles efectos agudos sobre la salud 
Contacto con los ojos 

Inhalación 

Contacto con la piel 

Ingestión 

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

: Provoca pérdida de grasa en la piel. Puede provocar sequedad e irritación cutánea. 

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Signos y síntomas de exposición excesiva 

Contacto con los ojos 

Inhalación 

Contacto con la piel 

: No hay datos específicos. 

: No hay datos específicos. 

: Los síntomas adversos pueden comprender los siguientes: 
irritación 
sequedad 
formación de grietas 

Ingestión : No hay datos específicos. 

Indicación de atención médica o tratamientos especiales que deban dispensarse de inmediato, de ser necesario 

Notas para el médico : En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden 

tardar en aparecer. 

Puede ser necesario mantener a la persona expuesta bajo supervisión médica durante 48 

horas. 
Tratamientos específicos 

Protección para el personal 

de primeros auxilios 

: No se requiere ningún tratamiento específico 

: No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin la formación 
adecuada. Realizar reanimación boca a boca puede ser peligroso para la persona que 
proporciona ayuda. 

Consultar la información toxicológica (Sección 11) 

Sección 5. Medidas de lucha contra incendios 
Medios de extinción 

Medios de extinción 

adecuados 

 

Medios de extinción 

inadecuados  

Riesgos específicos 

derivados del producto 

químico 

: Utilizar agua pulverizada, polvo químico seco o dióxido de carbono para la extinción. 
  EN CASO DE INCENDIOS GRANDES: Utilizar espuma resistente al alcohol o agua 

pulverizada o niebla de agua. 

: No utilizar chorros de agua. 

: En caso de incendio o calentamiento, se producirá un aumento de presión, y el recipiente 
podría explotar. El agua de extinción de incendios contaminada con este material se debe 
contener, y se debe evitar que ingrese en vías fluviales, desagües o alcantarillas. 

Productos peligrosos de 
descomposición térmica 

: Los productos de descomposición pueden comprender los siguientes materiales: 
dióxido de carbono 
monóxido de carbono 
óxidos de nitrógeno 

Estados Unidos 
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Sección 7. Manipulación y almacenamiento 
Precauciones para una manipulación segura 

Medidas de protección 
: Usar el equipo de protección personal adecuado (consultar la Sección 8). Evitar la 

exposición y obtener las instrucciones especiales antes del uso. No manipular antes de 
haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. No permitir el contacto con 
los ojos, la piel o la ropa. No ingerir. Evitar respirar vapores o nieblas. Evitar dispersar en el 
medio ambiente. Si en condiciones de uso normal el material presenta peligros respiratorios, 
utilizar únicamente con ventilación adecuada o usar un respirador apropiado. Conservar en 
el recipiente original o un recipiente alternativo aprobado hecho de un material compatible, y 
mantenerlo herméticamente cerrado cuando no se utilice. Los recipientes vacíos retienen 
residuos del producto y pueden ser peligrosos. No reutilizar el recipiente. 

Simichrome Polish 

Sección 5. Medidas de lucha contra incendios 

 óxidos de azufre 
hidrógeno 

Medidas de protección 

especiales para el personal 

de lucha contra incendios 

   : En caso de incendio, aislar la zona rápidamente al evacuar a todas las personas de las 
cercanías del incidente. No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o 
sin la formación adecuada. 

Equipo de protección especial  

para el personal de lucha 

contra incendios 

  : El personal de lucha contra incendios debe usar el equipo de protección adecuado y un 
equipo de respiración autónomo (ERA) de rostro completo en modo de presión positiva. 

Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Para personal distinto al  

personal de emergencias 

   : No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin la formación 
adecuada. Se deben evacuar las zonas circundantes. Evitar el ingreso de personal 
innecesario o sin protección. No se debe tocar el material vertido ni caminar sobre el mismo. 
Evitar respirar vapores o nieblas. Proporcionar una ventilación adecuada. Utilizar un 
respirador apropiado si la ventilación es inadecuada. Usar el equipo de protección personal 
adecuado. 

Para personal de emergencias     : Si se requiere el uso de ropa especial para tratar el derrame, tome nota de la información 
indicada en la Sección 8 sobre los materiales adecuados e inadecuados. Asimismo, 
consulte la información en la sección "Para personal distinto al personal de emergencias". 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 

     : Se debe evitar la dispersión del material derramado y el escurrimiento y contacto con el 
suelo, vías fluviales, desagües y alcantarillas. Se debe informar a las autoridades 
pertinentes si el producto provoca contaminación ambiental (alcantarillas, vías fluviales, 
suelo o aire). Este material es contaminante del agua. Puede ser nocivo para el medio 
ambiente si se libera en grandes cantidades. 

Métodos y materiales para la contención y la limpieza 

Derrames pequeños   : Detener la fuga, si hacerlo no implica riesgos. Retirar los recipientes de la zona del 
derrame. Diluir con agua y limpiar con un trapo, si es soluble en agua. Alternativamente, si 
no es soluble en agua, absorber con un material inerte seco y colocar en un recipiente para 
eliminación de residuos apropiado. Eliminar por medio de un contratista de eliminación de 
residuos autorizado. 

Derrames grandes   : Detener la fuga, si hacerlo no implica riesgos. Retirar los recipientes de la zona del 
derrame. Acercarse al vertido en el sentido del viento. Evitar el ingreso en vías fluviales, 
alcantarillas, sótanos o espacios confinados. Limpiar los derrames en una planta de 
tratamiento de efluentes o proceder de la manera que se indica a continuación. Contener y 
recoger el material vertido con un material absorbente que no sea combustible, p. ej., arena, 
tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocarlo en un recipiente para su eliminación de 
conformidad con los reglamentos locales (consultar la Sección 13). Eliminar por medio de 
un contratista de eliminación de residuos autorizado. El material absorbente contaminado 
puede presentar los mismos peligros que el producto derramado. Nota: consultar la Sección 
1 para obtener información de contacto de emergencia; para información sobre la 
eliminación de residuos, consultar la Sección 13. 
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Sección 7. Manipulación y almacenamiento                                                       
Recomendaciones sobre              : Se debe prohibir comer, beber y fumar en las zonas en las que se manipule, almacene y 
higiene general en el trabajo procese este material. Los trabajadores se deben lavar las manos y la cara antes de comer, beber 

y fumar. Se deben quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de ingresar a zonas 
de comida. Consulte la Sección 8 para obtener información adicional sobre medidas de higiene. 

Simichrome Polish 

Condiciones para el almacenamiento    : Almacenar dentro del siguiente rango de temperatura: 10 a 25°C (50 a 77°F).          
seguro, incluidas las posibles   Almacenar de conformidad con los reglamentos locales. Almacenar en el 
incompatibilidades              recipiente original, protegido de la luz directa del sol, en un área seca, fresca y bien 

ventilada, lejos de materiales incompatibles (consultar la Sección 10), alimentos y bebidas. 
Guardar bajo llave. Mantener el recipiente herméticamente cerrado y sellado hasta el 
momento de usarlo. Los recipientes que ya se hayan abierto se deben volver a sellar 
cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar fugas. No almacenar en 
recipientes sin etiquetar. Utilizar un contenedor adecuado para evitar la contaminación 
ambiental. 

Sección 8. Controles de exposición/protección personal 
Parámetros de control 

       Límites de exposición ocupacional 

Nombre del componente Límites de exposición 

Queroseno (petróleo) NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2013). 
TWA; 100 mg/m3 10 horas. 
ACGIH TLV (Estados Unidos, 4/2014), 
Se absorbe a través de la piel. 
TWA; 200 mg/m3, (como vapor total de 
hidrocarburos) 8 horas. 

Controles de ingeniería 

apropiados 

 

Controles de exposición 

medioambiental 

: Si las operaciones del usuario generan polvos, emanaciones, gases, vapores o nieblas, 
aislar el proceso, utilizar ventilación local por extracción u otros controles de ingeniería 
para mantener la exposición de los trabajadores a contaminantes transportados por el 
aire por debajo de los límites de exposición reglamentarios o recomendados. 

: Se deben controlar las emisiones de equipos de ventilación o procesos de trabajo para 
garantizar que cumplan con los requisitos de la legislación de protección medioambiental. 
En algunos casos, se necesitarán depuradores de emisiones, filtros o modificaciones de 
ingeniería a los equipos de proceso para reducir las emisiones a niveles aceptables. 

Medidas de protección personal 
Medidas de higiene : Lavarse las manos, los antebrazos y la cara cuidadosamente luego de manipular 

productos químicos; antes de comer, fumar o utilizar el baño y al finalizar el período de 
trabajo. Se deben utilizar las técnicas apropiadas para quitar las prendas que puedan estar 
contaminadas. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Garantizar que las 
estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad estén ubicadas cerca de la estación 
de trabajo. 

Protección para los 
ojos/el rostro 

: Se deben usar lentes de protección que cumplan con las normas establecidas si una 
evaluación de riesgos indica que es necesario a fin de evitar la exposición a salpicaduras, 
nieblas, gases o polvos. Ante la posibilidad de contacto, se debe usar la siguiente 
protección, a menos que la evaluación indique un nivel más elevado de protección: gafas 
de seguridad con protección lateral. 

Protección para la piel 

Estados Unidos 
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Sección 8. Controles de exposición/protección personal 
Protección para las manos 

Protección corporal 

Protección adicional de la piel 

Protección respiratoria 

: Se deben usar guantes impermeables, resistentes a productos químicos que cumplan con 
las normas establecidas en todo momento al manipular productos químicos si una 
evaluación de riesgos indica que es necesario. En función de los parámetros especificados 
por el fabricante de los guantes, se debe verificar durante el uso que los guantes sigan 
conservando sus propiedades de protección. Se debe tener en cuenta que el tiempo de 
penetración del material de los guantes puede diferir entre los distintos fabricantes. En el 
caso de las mezclas, que contienen varias sustancias, el tiempo de protección de los 
guantes no se puede estimar con precisión. 
Recomendados: caucho de nitrilo, NBR (≥0,4 mm) 
: El equipo de protección personal para el cuerpo se debe seleccionar en función de la tarea 

que se vaya a realizar y los riesgos que conlleve, y lo debe aprobar un especialista antes de 

que se proceda con la manipulación de este producto. Recomendado: ropa de protección 

ligera 

: El calzado adecuado y cualquier medida adicional de protección de la piel se deberán 

seleccionar en función de la tarea que se vaya a realizar y los riesgos que conlleve, y los 

debe aprobar un especialista antes de que se proceda con la manipulación de este producto. 

: Utilizar un respirador purificador de aire o con suministro de aire debidamente ajustado que 
cumpla con las normas establecidas si una evaluación de riesgos indica que es necesario. 
La elección del respirador se debe basar en los niveles de exposición conocidos o previstos, 
los riesgos del producto y los límites de funcionamiento seguro del respirador seleccionado. 

Sección 9. Propiedades físicas y químicas 
Apariencia 

Estado físico 

Color 

Olor 

Umbral de olor 

: Pastoso 

: Rosado 

: Característico. 

: No disponible. 

pH 

Punto de fusión 

Punto de ebullición 

Punto de inflamación 

Tasa de evaporación 

Inflamabilidad (sólido, gas) 

Límites de explosión 

(inflamabilidad)  

superior e inferior 

Presión de vapor 

Densidad de vapor 

Densidad relativa 

Solubilidad 

Solubilidad en agua 

Coeficiente de reparto: 

n-octanol/agua 

Temperatura de autoignición 

Temperatura de 

descomposición 

TDAA 

 

Viscosidad 

: 9,5 a 11,4 

: No disponible. 

: >100°C (>212°F) 

: No aplica. 

: No disponible. 

: No es inflamable. 

: No disponible. 

 

: No disponible. 

: No disponible. 

: No disponible. 

: No disponible. 

: No disponible. 

: No disponible. 

: No disponible. 

: No disponible. 

: No disponible. 

: No disponible. 

Estados Unidos 
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Sección 9. Propiedades físicas y químicas 
Comentarios sobre  : Dispersable en los siguientes materiales: agua 
las propiedades físicas/químicas              Solventes orgánicos: 15-25% 

             Contenido de COV: 23,1% 
                                 253,0 g/l (2,11 Ib/gl)  

Sección 10. Estabilidad y reactividad 

Reactividad  : No hay datos específicos de pruebas con respecto a la reactividad de este producto o sus 
                                                        componentes. 

Estabilidad química                     : El producto es estable. 

Posibilidad de reacciones 

peligrosas 
: En condiciones de almacenamiento y uso normales, no ocurrirán reacciones peligrosas. 

En condiciones de almacenamiento y uso normales, no ocurrirá polimerización peligrosa. 

Condiciones a evitar : No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. 

Materiales incompatibles : Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes y ácidos. 

Productos de 

descomposición peligrosos  

: En condiciones de almacenamiento y uso normales, no se deberían producir productos de 
descomposición peligrosos. 

Sección 11. Información toxicológica 

Información acerca de los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 

Nombre del 
producto/componente Resultado Especies Dosis Exposición 

Queroseno (petróleo) CL50 por inhalación de polvos y nieblas Rata >13,1 mg/l 4 horas 
 DL50 dérmica Conejo >2920 mg/kg - 

 DL50 oral Rata >5000 mg/kg - 

Nafta (petróleo) 
hidrodesulfurada pesada 

CL50 por inhalación de polvos y nieblas Rata 13100 mg/m3 8 horas 

 DL50 dérmica Rata 3400 mg/kg - 

 DL50 oral Rata >5000 mg/kg - 

Amidas, coco, N, N-bis 
(hidroxietil) 

DL50 oral Rata 12152 mg/kg - 

Conclusión/Resumen: Nocivo; puede causar daños pulmonares en caso de ingestión. 

Irritación/Corrosión 

Nombre del 
producto/componente Resultado Especies Calificación Exposición Observaciones 

Queroseno (petróleo) 

Nafta (petróleo) 
hidrodesulfurada pesada 
Amidas, coco, N, N-bis 
(hidroxietil) 

Piel - Provoca irritación moderada 

Piel - Provoca irritación moderada 

Piel - Provoca irritación grave 

Ojos - Provoca irritación leve 

Ojos - Provoca irritación grave 

Piel - Provoca irritación moderada 

Conejo 
 
Conejo 

Conejo 

Conejo 

Conejo 

Conejo 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 
- 

 

 

- 

0,5 mililitros 
24 horas 100 
Por ciento 
500 
miligramos 
- 
 
100 
microlitros 
300 
microlitros 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 
- 

 

 

- 
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Sección 11. Información toxicológica 
Conclusión/Resumen 

Piel : No irrita la piel. 

Ojos : Puede provocar irritación ocular. 

Sensibilización 

Nombre del 
producto/componente 

Vía de 

exposición 

Especies Resultado 

Nafta (petróleo) 
hidrodesulfurada pesada 

piel Conejillo de indias No es sensibilizante 

Conclusión/Resumen 

Piel : No es sensibilizante 

Respiratorio   : No es sensibilizante 

Mutagenicidad 

Nombre del 
producto/componente Prueba Experimento Resultado 

Nafta (petróleo) 
hidrodesulfurada pesada 

471 Ensayo de mutación 

inversa en bacterias 

Sujeto: Bacteria Negativo 

Carcinogenicidad 

No disponible. 

Toxicidad reproductiva 
No disponible. 

Teratogenicidad 
No disponible. 

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) 

Nombre Categoría 
Vía de 

exposición 

Órganos que se ven 
afectados 

Amidas, coco, N, N-bis (hidroxietil) Categoría 3 No aplica. Irritación de 
las vías respiratorias 

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida) 

No disponible. 

Riesgo de aspiración 

Nombre Resultado 

Nafta (petróleo) hidrodesulfurada pesada RIESGO DE ASPIRACIÓN - Categoría 1 

Información sobre las vías  : Vías de ingreso previstas: oral, dérmica, inhalación. 

probables de exposición 

Posibles efectos agudos sobre la salud 

Contacto con los ojos  : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Estados Unidos 

Nombre del 
producto/componente 

OSHA lARC NTP 

Queroseno (petróleo) - 3 - 
Amidas, coco, N, N-bis 
(hidroxietil) 

- 2B • 
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Simichrome Polish 

Sección 11. Información toxicológica 

Inhalación 

Contacto con la piel 

Ingestión 

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

: Provoca pérdida de grasa en la piel. Puede provocar sequedad e irritación cutánea. 

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas 

Contacto con los ojos 

Inhalación 

Contacto con la piel 

: No hay datos específicos. 

: No hay datos específicos. 

: Los síntomas adversos pueden comprender los siguientes: 
irritación 
sequedad 
formación de grietas 

Ingestión : No hay datos específicos. 

Efectos inmediatos y retardados, y efectos crónicos de la exposición a corto y largo plazo 

Exposición a corto plazo 

Posibles efectos 

inmediatos 

Posibles efectos retardados 

Exposición a largo plazo 

Posibles efectos 

inmediatos 

Posibles efectos retardados 

 

 

: No disponible. 

: No disponible. 

 

 

: No disponible. 

: No disponible. 

Posibles efectos crónicos sobre la salud 

No disponible. 

General : El contacto prolongado o repetido puede provocar pérdida de grasa en la piel, y causar 
irritación, formación de grietas o dermatitis. 

Carcinogenicidad : Se sospecha que puede provocar cáncer. El riesgo de cáncer depende de la duración y el 
nivel de la exposición. 

Mutagenicidad 

Teratogenicidad 

Efectos en el desarrollo 

Efectos en la fertilidad 

 

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Medidas numéricas de toxicidad 

     Estimaciones de toxicidad aguda 

No disponible. 

Información adicional : No disponible. 

Estados Unidos 
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Sección 12. Información ecológica 
Toxicidad 

Nombre del 
producto/componente Resultado Especies Exposición 

Queroseno (petróleo) CE50 10 a 100 mg/l Alga 72 horas 
 CE50 10 a 22 mg/l Daphnia 48 horas 
 CL50 10 a 100 mg/l Peces 96 horas 

Nafta (petróleo) CE50 10 mg/l Daphnia 48 horas 
hidrodesulfurada pesada 

CE50 10 mg/l Peces 96 horas 

Conclusión/Resumen: Nocivo para los organismos acuáticos 

Persistencia y degradabilidad 

Nombre del 
producto/componente Prueba Resultado Dosis Inóculo 

Nafta (petróleo) 

hidrodesulfurada pesada 

OCDE, Chemical 
Check, 
HDSM del proveedor: 
Motor 
Clean 500 HDS 
(2037-SDS), 12. 
09.2012/0023, 
RQ 
2012_2732_2037_1196_2037_2012_09_12 

301F Biodegradabilidad 
fácil: 
ensayo de respirometría 
manométrica 

74,7% - 28 días - - 

Conclusión/resumen: Contenido: surfactante (fácilmente biodegradable) 

Nombre del 
producto/componente Vida media acuática Fotólisis Biodegradabilidad 

Nafta (petróleo) 

hidrodesulfurada pesada 

- - Fácil 

Potencial de bioacumulación 

Nombre del 
producto/componente LogPow BCF Potencial 

Nafta (petróleo) 

hidrodesulfurada pesada 

4,2 a 7,2 10 a 2500 elevado 

Movilidad en el suelo 

Coeficiente de partición  : No disponible 
suelo-agua (Koc) 

Otros efectos adversos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Estados Unidos 

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 07/03/2015 Fecha de la edición anterior:  No hay validaciones previas Versión :1 10/14 

 



 

Simichrome Polish 

Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación 

Método de eliminación : Se debe evitar o minimizar la generación de residuos siempre que sea posible. La eliminación 
de este producto, soluciones y subproductos derivados siempre debe cumplir con los requisitos 
de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de residuos y los de las 
autoridades locales regionales. Eliminar los productos sobrantes y no reciclables por medio de 
un contratista de eliminación de residuos autorizado. No se deben eliminar los desechos sin 
tratar en alcantarillas a menos que sea en total cumplimiento con los requisitos de todas las 
autoridades competentes. Los envases para residuos se deben reciclar. La incineración o el 
depósito en vertederos solo se deben considerar cuando el reciclaje no sea posible. Este 
material y su recipiente se deben eliminar de una manera segura. Se debe tener cuidado al 
manipular recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los recipientes vacíos o 
los revestimientos pueden retener algunos residuos del producto. Se debe evitar la dispersión 
del material derramado y el escurrimiento y contacto con el suelo, vías fluviales, desagües y 
alcantarillas. 

Sección 14. Información relativa al transporte 
 Clasificación del Departamento 

de Transporte (DOT) IMDG IATA 

Número ONU No está regulado. No está regulado. 
No está regulado. 

Designación oficial 

de transporte 

de la ONU 

• - - 

Clase(s) de peligro 

de transporte 

  No disponible. 

Grupo de embalaje - - - 

Riesgos 
ambientales 

No. No. 
No. 

Información 

adicional 

• - 
- 

Precauciones especiales para el usuario : Transporte dentro de las instalaciones del usuario: transportar siempre en 

recipientes cerrados que estén asegurados y en posición vertical. Garantizar 

que las personas que transporten el producto sepan qué hacer en caso de 

accidentes o derrames. 

Transporte a granel de conformidad con         : No disponible. 

el Anexo II de MARPOL 73/78  

y el código IBC 

Sección 15. Información reglamentaria 

Reglamentos federales de 
EE.UU. 

: Inventario de EE.UU. (Ley de Control de Sustancias Tóxicas de Estados Unidos [TSCA] 

8b): Todos los componentes están enumerados o exentos. 

Ley de Agua Limpia (CWA) 311: amoníaco 

Ley de Aire Limpio (CAA), 

Sección 112 (b), 

Contaminantes peligrosos 

del aire (HAP) 

Ley de Aire Limpio (CAA), 

Sección 602 

Sustancias clase 1 

 

: No enumerado. 

: No enumerado. 

Estados Unidos 
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Sección 15. Información reglamentaria 
Ley de Aire Limpio, Sección 602  : No enumerado. 
Sustancias clase II 
Productos químicos en la Lista I de la 
Administración de Control de Drogas (DEA) : No enumerado 
(productos químicos precursores) 
Productos químicos en la Lista II de la DEA : No enumerado. 
(Productos químicos esenciales) 
Ley de Enmiendas y Reautorización del 
Superfondo (SARA) 302/204 

Composición/información sobre los componentes 

No se encontró ningún producto. 

SARA 304, cantidades reportables (RQ)  : No aplica. 

SARA 311/312 
 
Clasificación: : Peligro inmediato (agudo) para la salud 

  Peligro retardado (crónico) para la salud 

 

 

 

Composición/información sobre los componentes 

Nombre % Peligro de 

incendio 
Peligro de 

liberación 

repentina de 

presión 

Reactivo Peligro 

inmediato 

(agudo) para 

la salud 

Peligro 

retardado 

(crónico) para la 

salud 

Queroseno (petróleo) 10-30 Sí. No. No. Sí. No. 
Nafta (petróleo) 10-30 No. No. No. Sí. No. 
hidrodesulfurada pesada       

Oleato de amonio 5-10 No. No. No. Sí. No. 
Amidas, coco, N, N-bis (hidroxietil) 0,1-1 No. No. No. Sí. Sí. 

SARA 313 

 
Nombre del producto Número CAS % 

Formulario R - Requisitos 

de notificación 

Oleato de amonio 544-60-5 6-10 

Notificación del proveedor Oleato de amonio 544,60-5 5-10 

Las notificaciones de SARA 313 no se deben separar de la HDS, y toda copia o redistribución de la HDS debe incluir 
copia y redistribución de la notificación adjunta a las copias de las HDS que se redistribuyan posteriormente. 

Massachusetts 

Nueva York 

Nueva Jersey 

Pennsylvania 

Prop. 65 de California 

: Los siguientes componentes están enumerados: QUEROSENO 

: Ninguno de los componentes está enumerado. 

: Los siguientes componentes están enumerados: QUEROSENO, ACEITE COMBUSTIBLE #1 

: Los siguientes componentes están enumerados: QUEROSENO (PETRÓLEO) 

ADVERTENCIA: este producto contiene un producto químico identificado por el Estado de California como causante de cáncer. 

Nombre del componente Cáncer Reproducción Ningún nivel de 

riesgo significativo 

Nivel de dosis 

máximo aceptable 

Amidas, coco, N, N-bis (hidroxietil) Sí. No. No. No. 

Estados Unidos 
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Sección 16. Información adicional 

Sistema de Información de Materiales Peligrosos (EE.UU.) 

Inflamabilidad 

Salud                                          * 1 

  
Precaución: Las clasificaciones del HMIS® (Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos, Hazardous Material Information 
System) se realizan sobre la base de una escala de calificación del 0 al 4, en la que 0 representa riesgos o peligros mínimos y 4 
representa riesgos o peligros significativos. Si bien no se requiere incluir las clasificaciones del HMIS® en las HDS de conformidad 
con la norma 29 CFR 1910.1200, quien las prepare puede decidir incorporarlas. Las clasificaciones del HMIS® se deben utilizar con 
un programa del HMIS® plenamente implementado. HMIS® es una marca registrada de la Asociación Nacional de Pinturas y 
Recubrimientos (National Paint & Coatings Association, NPCA) Los materiales del HMIS® se pueden adquirir exclusivamente de J. 
J. Keller (800) 327-8868. 
La determinación del código de EPP para este material es responsabilidad del cliente. 
 
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA) (EE.UU.) 

                                                      Inflamabilidad 

                      Salud                           Inestabilidad/Reactividad 

                                              
                                                 Especial 

Reimpreso con la autorización de la NFPA 704-2001, Identificación de los Riesgos de Materiales para Respuesta ante Casos de 
Emergencia (Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response) Copyright ©1997, National Fire Protection 
Association, Quincy, MA 02269. Este material reimpreso no representa la postura oficial y completa de la Asociación Nacional de 
Protección contra Incendios sobre el tema al que se hace referencia, que está representada únicamente por la norma en su totalidad. 

Copyright ©2001, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. Este sistema de advertencia está diseñado para que sea 

interpretado y aplicado únicamente por personas debidamente capacitadas para identificar riesgos de incendio, de reactividad y para 

la salud de sustancias químicas. Se remite al usuario a un número limitado de productos químicos con clasificaciones 

recomendadas en NFPA 49 y NFPA 325, que se utilizarán únicamente como guía. Independientemente de que los productos químicos 

estén clasificados por la NFPA o no, cualquier persona que utilice los sistemas 704 para clasificar sustancias químicas lo hace a su 

propio riesgo. 

Historial 

Fecha de emisión/Fecha de 

revisión 

: 07/03/2015 

Fecha de la edición anterior 

Versión 

: No hay validaciones previas 

: 1 

Preparada por : Chemical Check GmbH 
Abreviaturas empleadas 

  : ATE = Estimación de toxicidad aguda (Acute Toxicity Estimate) 
BCF = Factor de bioconcentración (Bioconcentration Factor) 
GHS = Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) 
IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo (International Air Transport 
Association) 
IBC = Recipiente intermedio para productos a granel (Intermediate Bulk Container) 
IMDG = Internacional Marítimo de Mercancías Peligrosas (International Maritime 
Dangerous Goods) 
LogPow = Logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua 
MARPOL 73/78 = Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques 
(International Convention for the Prevention of Pollution From Ships), 
1973, con las modificaciones del Protocolo de 1978. ("Marpol" = contaminación marina 
[marine pollution]) 
ONU = Naciones Unidas 

Referencias ; HCS (EE.UU.) - Norma de Comunicación de Riesgos (Hazard Communication Standard) 
Reglamentaciones de transporte internacional 

 Indica la información que se ha modificado desde la edición de la versión anterior. 

Aviso al lector 

Estados Unidos 
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Sección 16. Información adicional 
A nuestro leal saber y entender, la información contenida en este documento es correcta. Sin embargo, ni el proveedor 

mencionado anteriormente ni ninguna de sus filiales, asume responsabilidad alguna por la precisión o la integridad de la 

información contenida en el presente documento. 

La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los 

materiales pueden presentar peligros desconocidos y se deben utilizar con precaución. Si bien se describen ciertos 

riesgos en este documento, no podemos garantizar que sean los únicos que existan. 

Estados Unidos 
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