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HOJA DE SEGURIDAD
NHT-D72 GRIME AWAY

Sección 3: Identificación de los Riesgos

Marca en la Etiqueta : Se incluye.
Precaución : Puede causar irritación en los ojos. Mantener alejado del fuego y de las

llamas. Mantener fuera del alcance de los niños.
Contacto con los Ojos : El contacto visual directo con el producto puede causar irritación en los

ojos. Esta irritación es mínima y se espera que sea transitoria.

Contacto con la Piel : Material diseñado para ser suave en la piel. Este producto tiene un bajo
potencial de irritación de la piel.

Irritación y sensibilización
Potencial

: El producto puede ser irritante para la piel y los ojos en caso de
enfermedades preexistentes.

Inhalación (Respiración) : No es una vía de exposición probable. El envase de toallas saturadas
reduce al mínimo la exposición.

Ingestión (Vía Oral) : La cantidad máxima en una sola toalla saturada es menos de 30 gramos
de disolvente. No es una vía de exposición probable. El material tiene
baja toxicidad oral. La ingestión de grandes cantidades puede causar
irritación del tracto digestivo y depresión del sistema nervioso.

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios

Contacto con los Ojos : En caso de irritación ocular por la exposición a vapores, se recomienda
trasladarse al aire libre. Enjuague los ojos con agua limpia. Si la
irritación persiste, busque atención médica.

Contacto con la Piel : No se requiere. Material diseñado para ser suave en la piel. En caso
contrario buscar atención médica.

Inhalación (Respiración) : En caso de irritación de la nariz o de la garganta trasladarse al aire libre. Si
Si la irritación persiste, busque atención médica. Si le cuesta respirar,
suministrar oxígeno. Si no respira, hacer la respiración artificial. Busque
atención médica inmediata.

Ingestión (Vía Oral) : No es una vía probable de exposición. Sin embargo, si ingiere un gran
volumen se recomienda no provocar el vómito o suministrar algo por la
boca. Si la víctima está somnolienta o inconsciente, colóquela en el
piso, de lado izquierdo con la cabeza hacia abajo. No deje a la víctima
sola. Busque atención médica.

Sección 1: Identificación del producto, Fabricante y Proveedor

Nombre del producto : Grime Away Toallas Naturales para Limpiar
Código Interno de la Sustancia Química : NHT-D72
Uso : Toallas Naturales de limpieza para herramientas, superficies de

de trabajo, maquinaria, motores y manos.

Fabricante : American Polywater Corporation.
Comercializador : Importadora y Comercializadora Real Optic Ltda.
Dirección : Eleuterio Ramírez N° 737 Módulo 10 – Santiago.
Teléfono : +56 2 26392950
Fax : +56 2 26328266
E-mail : info@realoptic.cl

Sección 2: Composición / Ingredientes

Componentes CAS#                      EC#                      Wt%
Éster Metílico – Aceite de Soya 67784-80-9             267-055-2             < 5%
Alcohol Ethoxylated Propiedad                                             <5%

Terpenos Cítricos 94266-47-4             304-454-3             <3%
N° CAS : No Aplica
N° NU : No Aplica
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Sección 5: Medidas para la Lucha contra el Fuego

Punto de inflamación (de
líquidos a granel)

: No detectado hasta ebullición.

Límites de Inflamabilidad : No aplica.
Temperatura de auto ignición : No aplica.

Descomposición Peligrosa y
Subproductos

: La quema del producto genera CO, CO2 y humo. El humo puede ser
acre y vapores irritantes.

Medios de extinción: : Dióxido de carbono, producto químico seco o espuma.
Precauciones Especiales : Mantenga los contenedores fríos con agua pulverizada.
Peligros inusuales : No se conoce ninguno.

Sección 6: Medidas para Controlar Derrames o Fugas

No hay peligro de derrame con envase hermético de toallas saturado.

Sección 7: Manipulación y Almacenamiento

Mantenga los recipientes bien cerrados. Mantenga los envases frescos y secos. Use y almacene este producto
con ventilación adecuada. Todos los recipientes deben ser eliminados de una manera ambientalmente segura
y de acuerdo con las regulaciones gubernamentales.

Sección 8: Control de Exposición/Protección Especial

Protección Respiratoria : La ventilación normal es adecuada.
Guantes de Protección : Para las personas con condiciones preexistentes de la piel, tales como

dermatitis, el uso de guantes impermeables se recomienda ya que este y
otros productos de limpieza eficaces de aceite / grasa puede afectar
negativamente a la piel.

Protección de los Ojos : El solvente es poco probable que salpique los ojos.

Otros Equipos de Protección : No se conoce ninguno.
Límites de exposición y
Recomendaciones

: Valores TLV para los componentes no han sido determinados por la
OSHA / ACGIH.

Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas

Apariencia : Líquido blanco lechoso con aroma a cítricos.
Umbral del Olor : No aplica.
Densidad de vapor (Aire = 1) : No aplica.

Gravedad específica(H2O =1) : 0.98
Solubilidad en agua : Se diluye la emulsión.
Punto de Ebullición : 212 ° F / 100 ° C (inicial)
Punto de Congelación : No aplica.
Tasa de Evaporación : <0.06 (acetato de n-butilo = 1)
Presión de Vapor : 10.5 mm Hg @ 20 ° C
Coeficiente de distribución
agua / aceite

: No aplica.

pH : Neutro
Los volátiles (% en peso) : >90%
Contenido de COV : 91 g/l
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Sección 10: Estabilidad y Reactividad

Estabilidad : Estable.
Condiciones a Evitar : Evite el calor, las llamas, fuentes de ignición.
Materiales a Evitar : Agentes oxidantes fuertes.

Descomposición y productos
secundarios peligrosos

: Dióxido de carbono, monóxido de carbono.

Sección 11: Información Toxicológica

Toxicidad en Animales : Methyl Ester, DL50 aceite de soja (oral, rata)> 5000 mg / kg
LD50 (conejo dérmica)> 2000 mg / kg
Los terpenos cítricos LD50 (oral, rata)> 5000 mg / kg
LD50 (conejo dérmica) 5000 mg / kg
RD50 1.000 ppm
Alcohol Etoxilado
DL50 (oral rata) 1378 mg / kg
LD50 (rata dérmica) 5000 mg / kg

Exposición Crónica : No disponible.
Estado del Carcinógeno : Esta sustancia no se ha identificado como un carcinógeno o probable

carcinógeno por NTP, IARC o OSHA, ni tener cualquiera de sus
componentes.

Toxicidad Reproductiva : No aplica.
Mutagenicidad : No aplica.
Teratogénico : No aplica.
Productos Toxicológicamente
Sinergísticos

: No aplica.

Sección 12: Información Ecológica

Movilidad : No hay información disponible.
Biodegrabilidad : Biodegradable.
Ecotoxicidad: : No hay información disponible.

Toxicidad Acuática : Componente Citrus Terpeno puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático.

Sección 13: Consideraciones Sobre Disposición Final

Deseche el producto de acuerdo con las normas nacionales y locales.

Sección 14: Información Sobre Transporte

Número UN : No aplica.
Nombre Propio del
Transporte

: No aplica.

Clase y Riesgo Secundario : No aplica.

Grupo de Embalaje : No aplica.
TDG : No regulado.
ICAO / IATA-DGR : No regulado.
IMDG : No regulado.
ADR / RID : No regulado.
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Sección 16: Otra Información

Clasificación NFPA : Salud 1
Fuego 0
Reactividad 0

National Fire Protection Association (NFPA) Las calificaciones de riesgo están diseñados para su uso por el
personal de respuesta de emergencia durante el derrame, fuego o emergencias similares. Calificaciones de
Riesgo están basadas en las propiedades físicas y tóxicos de la combustión o descomposición.

Fecha de Revisión : 04 de Noviembre de 2010.

Número de Revisión 2

Revisada por S.H. Dahlke

La información y recomendaciones contenidas en este documento se considera que es fidedigna. Sin
embargo, el proveedor no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en relación con el uso de este
producto. El comprador debe determinar las condiciones de uso seguro y asume todo riesgo y responsabilidad
en el manejo de este producto.

Sección 15: Normas Vigentes

EE.UU. Federal y Estatal
Todos los componentes están listados en el inventario TSCA.
Categorías de peligro para SARA
Sección 311/312 Informes

Presión Fuego Crónica Aguda Reactiva

No No No No No

CERCLA/SARA sec 302 SARA Sec. 313
Escape TóxicoComponentes Sustancia Peligrosa RQ EHS TPQ

Los componentes no se ven afectados por estas regulaciones.

Unión Europea
Este producto no está clasificado como peligroso según la Directiva Europea 88/379/CEE y la regulación de
la UE (CE) N° 1272/2008.
Frases de Riesgo : No aplica.
Frases de Seguridad : No aplica.
El producto cumple con los requerimientos de comunicación de Reglamento REACH (CE) n º 1907/2006. No
contiene sustancias extremadamente preocupantes (SVHC).
Canadá
Este producto se ha clasificado según los criterios de riesgo de la CPR y la MSDS contiene toda la
información requerida por el CPR.
Calsificación WHMIS : NC
Australia
Todos los componentes figuran en la AICS
No se considera peligroso según los criterios de NOHSC Australia.
Información ADAPT Australia Pty. Ltd.

11-19 Global Drive
Tullamarine Victoria 3043
Número de Teléfono. 03 9330 0666

Teléfono de emergencia: 0421 277 889
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