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HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES  

1. Identificación 

 

Identificación  
Nombre de producto: 

 
Identificación adicional  

Nombre químico: 

 

EMKARATE™ RL100H 
 
 

Mezcla 
 

Uso recomendado y restricciones de uso 
 

Uso recomendado:  
 

Restricciones de uso: 

 

Refrigeración de lubricantes 
 
No se identifican 

 
Detalles del proveedor de la hoja de seguridad de materiales 
 
Nombre de la Compañía: LUBRIZOL DO BRASIL ADITIVOS LTDA  

Dirección: ESTRADA DE BELFORD ROXO, 1375 
BOA ESPERANCA 
BELFORD ROXO - RJ, 26110-260 
BR 

Teléfono: CNPJ:42.593.962/0001-41 
 

Número telefónico de emergencia: 

PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA, LLAME A CHEMTREC (+1) 703 527 3887 

 
2. Identificación de riesgo(s) 
 
Clasificación de riesgos 

No ha sido clasificado 
 

Elementos de la Etiqueta: 

 
Símbolo de riesgo: 

 
 

Palabra de advertencia: 
 

Declaración de riesgo: 
 

Declaraciones de prevención: 
 

Otros riesgos que no resultan en 
clasificación GHS: 

 

 

No hay símbolo 

 
 
No hay palabra de advertencia 
 
No aplica 
 
No aplica 
 
No se identifican 

 

3. Composición/información on ingredientes 
 

Información general: 
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Los componentes no son peligrosos o están por debajo de los límites de 
divulgación requeridos. 
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4. Medidas de primeros auxilios  
 

Ingestión: 
 

Inhalación: 
 

Contacto con la piel: 
 

Contacto con los ojos: 

 

Treat sintomáticamente. Busque ayuda médica. 
 
Traslade a la persona expuesta al aire fresco si se observan efectos 
adversos. 
 
Lave con agua y jabón. Si ocurre irritación de piel , busque atención 
médica. 
 
Todo material que entra en contacto con los ojos debe ser lavado con agua 
de inmediato. Si es fácil hacerlo, retire los lentes de contacto. 

 
Síntomas/efectos agudos y tardíos más importantes 

 
Síntomas: Ver sección 11. 

 
Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario 

 
Tratamiento: Trate sintomáticamente 

 
5. Medidas de extinción de incendios 
 

Riesgos generales de incendio: No se observan riesgos unusuales de incendio o explosión. 
 

Medios de extinción apropiados (e inapropiados)  
 

Medios de extinción 
apropiados: 

 
Medios de extinción 
inapropiados: 

 
Riesgos específicos en 
relación con el químico: 

 

CO2, productos químicos secos, espuma, aspersión de agua, niebla de agua. 
 
No use chorro de agua para extinguir el incendio, puesto que esparcirá las 
llamas.  
 

Un chorro fuerte de agua esparcirá el material en llamas. El material crea 
un riesgo especial al flotar sobre el agua. Ver sección 10 para información 
adicional. 

 
 

Equipo de protección especial y precauciones para bomberos 
 

Procedimientos 
especiales de extinción 
de incendios: 

 
Equipo de protección 
especial para bomberos: 

 

No hay datos disponibles. 

 
 
 
Se recomienda usar equipo autónomo de respiración. 

 

6. Medidas de derrame accidental 
 

Precauciones personales, 
equipo de protección y 
procedimientos de 
emergencia: 

 
Métodos y material para 
contención y limpieza: 
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Se debe usar Equipo de Protección Personal. Ver Sección de 
Protección Personal para recomendaciones de EPP. 
 

 
Recoja en zanja para su posterior recuperación y eliminación. Recoja el 
líquido derramado para reciclarlo y/o eliminarlo. El líquido que queda 
puede ser absorbido en material inerte. 
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Precauciones ambientales: Evite que el material entre en contacto con el medio ambiente. No 
contamine fuentes de agua o desagües. Debe informarse a la 
autoridad ambiental de todo escape mayor. Evite escapes o derrames 
adicionales si lo puede hacer sin riesgos. 

 
7. Manejo y almacenamiento 
 

Precauciones para el manejo 
sin riesgos: 

 
Temperatura máxima de 
manejo: 

 
Condiciones para el 
almacenamiento seguro, 
incluyendo 
incompatibilidades: 

 
Temperatura máxima de 
almacenamiento: 

 

Observe buenas prácticas de higiene industrial. Proporcione ventilación 
adecuada y use equipo de protección personal apropiado. 
 
No se ha determinado 

 
 

Almacene separadamente de materiales incompatibles. Ver sección 10 
sobre materiales incompatibles. 

 
 
 
No se ha determinado

 

8. Controles de exposición/protección personal 
 

Parámetros de Control: 

Límites de Exposición Ocupacional 

A ninguno de los componentes le han sido asignados límites de exposición. 
 

Controles de ingeniería 
apropiados: 

 

No hay requerimientos especiales bajo condiciones normales de 
uso y sistemas adecuados de ventilación. 

 
Medidas de protección individuales como equipo de protección personal   

 

Información general: 
 

Protección de ojos/cara: 
 

Protección cutánea 

Protección de 

manos: 
 

Otros: 
 

Protección 
respiratoria: 

 
 
 
 

Medidas de higiene: 

 

Use el equipo de protección personal requerido. 
 
Se recomienda usar gafas de seguridad con protección lateral si hay 
posibilidades de contacto. 

 
 
Su proveedor de guantes puede recomendar una marca adecuada. 
 
No hay datos disponibles. 
 
Consulte con un higienista ocupacional para determinar el tipo de protección 
respiratoria para el uso específico de este material. Es necesario seguir un 
programa de protección respiratoria que cumpla con todas las regulaciones 
vigentes cuando las condiciones del lugar de trabajo demanden el uso de 
un respirador. 
 
Observe buenas prácticas personales de higiene, tales como lavarse 
después de manipular el material, y antes de comer, beber, y/o fumar. Lave 
la ropa de trabajo con frecuencia para retirar contaminantes. Elimine el 
calzado contaminado que no pueda limpiarse. 

 

9. Propiedades físicas y químicas 
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Aspecto 

Estado físico: 

Forma: 

Color: 

Olor: 

Umbral de olor: 

pH: 

Punto de congelación: 

Punto de ebullición: 

Punto de inflamabilidad: 

Tasa de evaporación: 

Inflamabilidad (sólidos, gases): 

 

Líquido    

Líquido  

Traslúcido  

Suave 

No hay datos disponibles  

No hay datos disponibles 

No hay datos disponibles  

No hay datos disponibles 

446 °F (230 °C) (Cleveland Copa Abierta)  

No hay datos disponibles 

No hay datos disponibles 
Límite superior/inferior de inflamabilidad o límites de explosividad 

 

Límite de inflamabilidad - superior (%): 

Límite de inflamabilidad - inferior (%): 

Límite de explosividad - superior (%):  

Límite de explosividad - inferior (%): 

Presión de vapor: 

Vapor density: 

Densidad relativa: 

Solubilidad(es) 

Solubilidad en agua:  

Solubilidad (otra) 

Coeficiente de partición (n-octanol/agua): 

Temperatura de autoignición:  

Temperatura de descomposición: 

Viscosidad: 

 
 

Información adicional 

Temperatura de punto de fluidez: 

 

No hay datos disponibles 

No hay datos disponibles 

No hay datos disponibles 

No hay datos disponibles 

No hay datos disponibles 

No hay datos disponibles 

0.968 68 °F (20 °C) 

 
Insoluble en agua  

No hay datos disponibles 

No hay datos disponibles 

No hay datos disponibles 

No hay datos disponibles 

90 - 104 mm2/s (104 °F (40 °C) ) 10 - 13 mm2/s (100 °C 
(212 °F) ) 

 
 
-13 °F (-25 °C) 

 

10. Estabilidad y reactividad 
 

Reactividad: 
 

Estabilidad química: 
 

Posibilidad de 
reacciones peligrosas: 

 
Condiciones a evitar: 

 
Materiales incompatibles: 
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No hay datos disponibles. 
 
El material es estable bajo condiciones normales. 
 
No 

 
 
No exponga al calor excesivo, fuentes de ignición, o materiales oxidantes. 
 
Agentes oxidantes fuertes, acidos fuertes, y bases fuertes 
. 
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Productos de 
descomposición peligrosa: 

 

La descomposición térmica o combustión puede generar humo, 
monóxido de carbono, dióxido de carbono, y otros productos de 
combustión incompleta. 

 

11. Información Toxicológica 
 

Información sobre rutas probables de exposición 
 

Inhalación: 
 

Ingestión: 
 

Contacto con la piel: 
 

Contacto con los ojos: 

 

No hay datos disponibles 
 
No hay datos disponibles 
 
No hay datos disponibles 
 
No hay datos disponibles 

 
Información sobre efectos toxicológicos   

 Toxicidad aguda 

Oral 
Producto:                                       

 
Dérmica 

Producto: 

Inhalación 
Producto: 

Corrosión/Irritación cutánea: 
Producto: 

 

 
 
La ingestión del este material puede causar desórdenes gástricos. 
No ha sido clasificado como causante de toxicidad aguda según 
datos disponibles.  
No ha sido clasificado como causante de toxicidad aguda según 
datos disponibles.  
No ha sido clasificado como causante de toxicidad aguda según 
datos disponibles. 

 
El contacto prolongado o repetido con la piel producido por prendas 
impregnadas con material puede causar dermatitis. Los síntomas 
pueden includir enrojecimiento, edema, y piel seca y quebrada. 
Comentarios: No ha sido clasificado como irritante cutáneo primario. 

 

Daño ocular grave/Irritación de ojos: 
Producto: Comentarios: No ha sido clasificado como irritante primario de ojos. 

 
Sensibilización 
respiratoria: 

 
 

Sensibilización cutánea: 

 
No hay datos disponibles 

 
 
No hay datos disponibles 

 

Toxicidad de órganos con objetivo específico  -  Exposición única:  No hay datos disponibles 
 

 
Riesgo de aspiración: 

 
   Efectos Crónicos 

Carcinogenicidad: 
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No hay datos disponibles 

 

 
No hay datos disponibles 
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Monografías de ARC sobre Evaluación de Riesgos Carcinogénicos en Humanos: 

No se han identificado componentes carcinógenos  

 

Informe sobre Carcinógenos del Programa Nacional de Toxicología de EEUU:  

No se han identificado componentes carcinógenos 
 

Sustancias Específicamente Reguladas por OSHA (29 CFR 1910.1001-1050):  

No se han identificado componentes carcinógenos 
 

Mutagenicidad de 
células germinales: 

 
 
 

Toxicidad reproductiva: 

 
No hay datos disponibles 

 
 
 
No hay datos disponibles 

 
Toxicidad de órganos con objetivo específico  -  Exposición repetida: 

No hay datos disponibles 

 
12. Información Ecológica 
 

Ecotoxicidad 
Peces 

 
 

Invertebrados acuáticos 

 
 

Toxicidad en plantas 
acuáticas 

 
 
No hay datos disponibles 

 
 

No hay datos disponibles 

 
 
No hay datos disponibles 

 
Toxicidad en organismos que habitan debajo de la tierra 

No hay datos disponibles 
 

Toxicidad en sedimentos  

 
 

Toxicidad en plantas 
terrestres 

 
No hay datos disponibles 

 
 

No hay datos disponibles 
 

Toxicidad en organismos que habitan sobre el suelo 

No hay datos disponibles 
 

Toxicidad en 
microorganismos 

 
 

Persistencia y degradabilidad 
Biodegradación 

 
No hay datos disponibles 

 
 
 
No hay datos disponibles 

 
Potencial bioacumulativo 
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Factor de bioconcentración  (BCF) 
No hay datos disponibles 

 
Coeficiente de partición n-octanol / agua (log Kow) 

No hay datos disponibles 
 

Movilidad: 

 
 

Otros efectos 
adversos: 

 
No hay datos disponibles 
 
No hay datos disponibles. 

 

13. Consideraciones de Eliminación 
 

Instrucciones de 
eliminación: 

 
 
 

 
Empaques contaminados: 

 

El tratamiento, almacenamiento, transporte, y eliminación deben estar en 
línea con las regulaciones federales, estatales/provinciales, y locales 
aplicables. 
Puesto que los contenedores vacíos conservan residuos de producto, 
observe las advertencias del rótulo aún después de vaciar el contenedor. 
 
Los empaques de los contenedores pueden tener riesgos. 

 

14. Información de Transporte  
 
DOT 

No regulado. 
 
IMDG 

No regulado. 
 
IATA 

No regulado. 
 

Transporte a granel según Anexo II de MARPOL y Código IBC 

 Ninguno conocido. 
 

La información sobre transporte de DOT de esta sección se basa en un contenedor a granel. Por favor consulte los 
documentos de transporte para las descripciones correctas de transporte con base en el tamaño del contenedor. Las 
descripciones de transporte pueden variar dependiendo de la modalidad de transporte, las cantidades, la temperatura del 
material, el tamaño del empaque y/o su origen o destino. Es responsabilidad de la empresa de transporte cumplir con la 
legislación, regulaciones y normas aplicables que rigen el transporte del material. Durante el transporte, se deben tomar 
medidas para evitar el desplazamiento de la carga o la caída de los materiales, y se deben cumplir todas las disposiciones 
legales pertinentes. Consulte los requisitos de clasificación antes de transportar materiales en altas temperaturas. 

 
15. Información Regulatoria  
 

Regulaciones Federales de EEUU 

TSCA Sección 12(b) Notificación de Exportación (40 CFR 707, Subpt. D)  

No presenta o no presenta en cantidades reguladas. 
 

Listado de Sustancias Peligrosas CERCLA (40 CFR 302.4) 
No presenta o no presenta en cantidades reguladas. 
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Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA) 
 

SARA 311 Clasificaciones  
  No ha sido clasificado 

 
SARA 302 Sustancia Altamente Peligrosa 

No presenta o no presenta en cantidades reguladas. 
 

SARA 304 Notificación de Derrame de Emergencia  

No presenta o no presenta en cantidades reguladas. 
 

SARA 313 (Informes TRI) 

No presenta o no presenta en cantidades reguladas. 

 
 

Regulaciones Estatales de EEUU 
Proposición 65 de California, EEUU 

No presenta ningún ingrediente regulado por CA Prop 65. 
 

Estado de Inventario 
Australia (AICS) 

Todos los componentes cumplen con los requisitos de notificación químicas de Australia 
 
Canadá (DSL/NDSL) 

Todas las sustancias que contiene este producto cumplen con la Ley de Protección del Medio Ambiente y 
se encuentran incluidas en la Lista de Sustancias Domésticas (DSL) o están exentas del mismo. 

 

China (IECSC) 
Todos los componentes de este producto se encuentran en el listado del Inventario de Sustancias Químicas 
Existentes de China. 

 

Unión Europea (REACh) 
Para obtener información sobre el estado de cumplimiento de este producto con REACH, por favor envíe 
un correo electrónico a REACH@SDSInquiries.com. 

 

Japón (ENCS) 
Todos los componentes cumplen con la Ley de Control de Sustancias Químicas de Japón. 

 

Corea (ECL) 
Todos los componentes cumplen con las normas de Corea. 

 

Nueva Zelanda (NZIoC) 
   Todos los componentes cumplen con los requisitos de notificación química de Nueva Zelanda. 

 
Filipinas (PICCS) 

Todos los componentes cumplen con la Ley de Control de Sustancias Tóxicas y Desechos 
Peligrosos y Nucleares de las Filipinas de 1990 (R.A. 6969). 

 

Suiza (SWISS) 
Todos los componentes cumplen con la Ordenanza de Sustancias Ambientalmente Peligrosas 
de Suiza. 

 

Taiwán (TCSCA) 
Todos los componentes de este producto se encuentran incluidos en el inventario de Taiwán. 
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Estados Unidos (TSCA) 
Todas las sustancias contenidas en este producto se encuentran incluidas en el inventario TSCA o están 
exentas del mismo. 

 

La información utilizada para confirmar el estado de cumplimiento de este producto puede diferir de la información 
química expuesta en la Sección 3. 

 
16. Información adicional, incluyendo fecha de elaboración o última revisión 
 
Identificación de riesgos HMIS 
 

 
Salud   1  

 
   

Inflamabilidad 1 

 
 

Riesgos físicos  0  
 

 
Clasif. del riesgo: 0 – Mínimo; 1 – Ligero; 2 - Moderado; 3 - Serio; 4 - Severo; RNP – 
Clasificación no posible; *Efecto crónico en la salud  

 

Identificación de riesgos NFPA  

 

1 Inflamabilidad  

1            0 Salud 

Reactividad 

Riesgo especial  

Clasificación del riesgo: 0 - Mínimo; 1 – Ligero; 2 – Moderado; 3 - Serio; 4 - Severo; RNP – Clasificación no 
posible 
 

Fecha de expedición: 

Versión #:  

Fuente de información: 

Información adicional: 

 

   Exoneración de responsabilidad: 

02/20/2018 

3.0 

Datos internos de la compañía y otros recursos disponibles al público 

Proveedor de contacto (ver Sección 1) 

 
Dado que las condiciones o métodos de uso se encuentran fuera de nuestro 

control, no asumimos ninguna responsabilidad y expresamente rechazamos 

toda responsabilidad por cualquier uso que se dé a este producto. Se 

considera que la información contenida en este documento es verídica y 

exacta, si bien todas las declaraciones o recomendaciones se realizan sin 

ofrecer garantía, expresa o implícita, con relación a la exactitud de la 

información, los riesgos relacionados con el uso del material, o los resultados 

obtenidos del uso del mismo. Es responsabilidad del usuario cumplir con 

todas las normas federales, estatales y locales aplicables. 
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