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1. Identificación del producto y la empresa

Nombre del producto:

Uso recomendado:

Proveedor:

Número de emergencia:

Cera Lube Food Grade Grease 

Producto Lubricante, Grasa y Desmoldante 
Nanoplas  

2950 Prairie Street SW 

Suite 900 

Grandville, MI 49418 

Teléfono: (616)-452-3707

Para Emergencias Químicas, llamar a INFOTRAC 24hr/día 7días/semana 
Dentro de EE.UU., México y Canadá 800-535-5053 ID# 102222 
Fuera de EE.UU., México y Canadá: 1-352-323-3500 ID# 102222

Fecha de emisión: 08/07/2019

2. Identificación de peligros

Clasificación:

Riesgos físicos Riesgos de salud

No clasificado Irritación ocular Categoría 2A

ETIQUETAS GHS US (Sistema Globalmente Armonizado):
¡Advertencia!

Indicaciones de peligro (GHS US) Consejos de prudencia (GHS US)

H319 - Provoca irritación ocular grave. P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la 
manipulación.
P280 - Llevar gafas de protección.
P305+P351+P338 - 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.
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un 
médico.
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en puntos de 
recolección para residuos peligrosos o especiales, de acuerdo a 
las normas locales, regionales, nacionales y/o internacionales.

3: Composición/Información sobre los componentes

Componentes No. CAS Cantidad (%)

Aceite Mineral Blanco (Petróleo) 8042-47-5 50 - 60 

Calcio dodecilbenceno sulfonato 26264-06-2 1 - <3 
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Componentes No. CAS Cantidad (%)

Dióxido de titanio 13463-67-7 < 2.5 

4. Primeros auxilios
Inhalación: Llevar a la persona afectada a un lugar con aire fresco. Conseguir atención médica si surgen síntomas.
Piel: Lavar la piel con suficiente agua. Conseguir atención médica si persiste la irritación de la piel.
Ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. Si la irritación de ojos persiste: Conseguir atención médica.
Ingestión: Enjuagar la boca. Conseguir atención médica.
Síntomas/Efectos: Puede causar irritación ocular moderada.
Atención médica inmediata y tratamiento especial, de ser necesario: No requerido.

5. Medidas contra incendios
Sustancias extintoras apropiadas: Químico seco, CO2, aspersión de agua o espuma regular. No usar chorro de agua.
Sustancias extintoras inapropiadas: Ninguna.

Riesgo de incendio: Este producto no está clasificado como inflamable o combustible.
Equipo especial de protección y recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: Enfriar los contenedores 
expuestos al calor con aspersión de agua. Se debe usar aparato de respiración autónoma. No intervenir sin el equipo de 
protección apropiado.

6. Medidas en caso de fuga o derrame accidental
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Ventilar el área. Usar ropa de 
protección apropiada. Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.

Métodos y material de contención y limpieza: Recolectar el derrame. Absorber el derrame líquido con un material 
absorbente. Notifique a las autoridades si el producto entra en alcantarillas o aguas públicas. Colocar en un 
contenedor apropiado para su eliminación de acuerdo a las normas sobre residuos (ver Sección 13).

7. Manejo y almacenamiento
Precauciones para una manipulación segura: Utilizar equipo de protección personal. Evitar el contacto con 
los ojos, piel y ropa. Lavar las manos con agua y jabón.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un área fresca y bien ventilada.

8. Controles de exposición / protección personal

Lineamientos de exposición:

Carbonato de calcio Ninguno establecido.
Aceite Mineral Blanco (Petróleo) 5 mg/m³ TWA OSHA PEL;  

5 mg/m³ (I - Material particulado inhalable) TWA ACGIH;

Dióxido de titanio 15 mg/m³ TWA OSHA PEL; 

10 mg/m³ TWA ACGIH;    

Calcio dodecilbenceno sulfonato Ninguno establecido.

Controles de ingeniería apropiados: Provea una adecuada ventilación general y ventilación local por aspiración. 
No se requieren medidas específicas/particulares.
Control de la exposición ambiental: Evite su liberación en el medio ambiente.
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Equipo de protección personal:

Protección de manos: Utilizar guantes apropiados.

Protección de ojos: Gafas para productos químicos o lentes de seguridad.

Protección de piel y cuerpo: Utilice ropa de protección apropiada.

Protección respiratoria: No se necesita protección respiratoria bajo condiciones de uso normales. En operaciones donde 
los límites de exposición o niveles de exposición son excesivos, se debe usar un equipo de respiración aprobado. La 
selección del equipo de respiración debe hacerse en base al tipo de contaminante, forma y concentración. Siga las normas 
aplicables y siga buenas prácticas de higiene industrial.

9. Propiedades físicas y químicas
Estado físico
Color 

Olor

: Líquido
: Sin información disponible
: Característico

Umbral olfativo
pH 

Punto de fusión
Punto de congelamiento
Punto de ebullición
Punto de inflamación

: Sin información disponible
: Sin información disponible
: No aplica
: Sin información disponible
: Sin información disponible
: > 302 °F 

: Sin información disponibleTasa de evaporación 
relativa (butil
acetato=1)

Inflamabilidad
(sólido, gas)

: No aplica

Presión de vapor            : No disponible
Densidad de vapor 
relativa a 20 °C

: Sin información disponible

: < 1 Densidad relativa
Solubilidad
Log Pow 

Temperatura de 
auto-ignición
Temperatura de 
descomposición
Viscosidad,

cinemática
Viscosidad,

dinámica

: Sin información disponible
: Sin información disponible
: Sin información disponible

: Sin información disponible

: > 20.5 mm²/s 

: Sin información disponible

Límite de explosión
Propiedades
explosivas

: Sin información disponible
: Ninguna

Propiedades
oxidantes

: Ninguna

Sin información adicional disponible .

10. Estabilidad y reactividad
Reactividad: El producto no es reactivo bajo condiciones normales de uso, almacenaje y transporte.
Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas: Sin reacciones peligrosas conocidas bajo condiciones de uso normales.
Condiciones que deben evitarse: Ninguna conocida.
Materiales incompatibles: Mantener alejado de agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes.
Productos de descomposición peligrosos: Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben 
producir productos de descomposición peligrosos.

11. Información toxicológica

Inhalación: Puede causar una leve irritación en las vías respiratorias y otras membranas mucosas.
Piel: Puede causar una ligera irritación en la piel.
Ojos: Provoca irritación ocular grave. 
Ingestión: Puede causar irritación gastrointestinal, náusea, vómito y diarrea.
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No clasificado
Este componente no está listado como un carcinógeno o supuesto 
carcinógeno por la   IARC, NTP, ACGIH, OSHA o la EU CLP.  

IARC 2B - Posible carcinógeno para humanos. 
Este componente no está listado como un carcinógeno o supuesto
carcinógeno por la IARC, NTP, ACGIH, OSHA o la EU CLP.  

No clasificado
No clasificado

Síntomas crónicos: Ninguno conocido.

Carcinogenicidad:

Aceite mineral blanco (Petróleo):

Dióxido de titanio:

Calcio dodecilbenceno sulfonato:

Mutagenicidad en células 
germinales: 

Toxicidad para la reproducción: 

Medidas numéricas de toxicidad: 

Los siguientes datos son los valores de toxicidad de los componentes: 
Oral rata LD50- > 5000 mg/kg; Cutáneo conejo LD50- > 2000 mg/kg; 

Oral rata LD50- > 5000 mg/kg;  

Oral rata LD50- 1300 mg/kg; Cutáneo conejo LD50- > 2000 mg/kg; 

No clasificado
Provoca irritación ocular grave.
No clasificado
No clasificado

Aceite mineral blanco (Petróleo): 
Dióxido de titanio:  

Calcio dodecilbenceno sulfonato :

Irritación/corrosión de la piel
Daño/irritación ocular grave
Sensibilización de piel o respiratoria 

Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad

Toxicidad específica en órganos 
diana - exposición única
Toxicidad específica en órganos 
diana - exposición repetida

No clasificado. El dióxido de titanio está inextricablemente unido a la matriz 
química del producto y por tanto no ocurrirá la exposición a este. 
No clasificado

No clasificado

12. Información ecotoxicológica
Ecología - general: Dañino para los organismos acuáticos. 

Ecotoxicidad:   

Aceite mineral blanco (Petróleo)
Calcio dodecilbenceno sulfonato 

100 mg/L Pez LC50; 100 mg/L Dafnia EC50 

3.2 mg/L Pez LC50; 4.58 mg/L Dafnia EC50 

Sin información disponible
Fácilmente biodegradable

Sin información disponible 

Sin información disponible

Persistencia y degradabilidad:  

Calcio dodecilbenceno sulfonato:

Potencial de bioacumulación:   

Movilidad en el suelo:   

Otros efectos adversos:  

Sin información disponible  

13. Información relativa a la eliminación de los productos
Métodos para el tratamiento de residuos: Eliminar residuos/contenedor de acuerdo con las instrucciones de clasificación de 
un recolector certificado.
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14. Información relativa al transporte
Departamento de Transporte (DOT) 

No regulado para su transporte

Transporte por mar
No regulado para su transporte

Transporte aéreo
No regulado para su transporte

15.  Información reglamentaria
No está sujeto a requerimientos de informes del SARA Sección 313 de los
Estados Unidos 

SARA Sección 313 - 

Informes de emisión: 

CERCLA Sección 103: 0 lb 

Calcio
Dodecilbenceno sulfonato   

26264-06-2 1000 lb 

SARA 302:  

No aplica

SARA Sección 311/312 Clases de Peligro: Referirse a Sección 2 para la Clasificación de Peligros de OSHA.

TSCA: Todos los componentes de este producto están listados o excluidos de la lista ante la Ley sobre control de
sustancias tóxicas (TSCA) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.False 

Australia AICS: 

Canadá DSL:   

China IECSC:   

UE EINECS: 

Japón ENCS:    

Corea KECL:   

Nueva Zelanda:    

INVENTARIOS INTERNACIONALES 

Todos los ingredientes están listados
Todos los ingredientes están listados
Todos los ingredientes están listados
Todos los ingredientes están listados
Todos los ingredientes están listados
Todos los ingredientes están listados
Todos los ingredientes están listados

Filipinas PICCS:  

Taiwán CSNN 

Todos los ingredientes están listados 

Todos los ingredientes están listados

16. Otra información
Fecha de revisión : 08/07/2019 

NFPA 

NFPA riesgo a la salud: 2 

NFPA riesgo de incendio: 1 

NFPA reactividad: 0 
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HMIS Clasificación de riesgo 

Salud: 2  Riesgo moderado - Puede ocurrir una lesión temporal leve 

Inflamabilidad: 1 Riesgo ligero - Los materiales que deben ser pre-calentados antes de
que ocurra la ignición. Incluye líquidos, sólidos y semi-sólidos que
tienen un punto de inflamación superior a 200 F (Clase IIIB).

Físico: 0 Riesgo mínimo - Materiales que son normalmente estables, incluso bajo
condiciones de fuego, y NO reaccionarán al agua, polímeros,
descomposición, condensación o auto-reactividad. No-explosivo.

AVISO
La información aquí presentada se cree correcta y no propone ser integral, por lo que sólo debe usarse como una guía. La
compañía listada en la Sección 1 no debe hacerse responsable por cualquier daño resultado por el manejo o contacto con
este producto. Esta inflamación se relaciona únicamente al producto aquí designado y no se relaciona a su uso en
combinación con cualquier otro material o proceso




