
  

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE 
NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA GRASA MULTIUSO 

NOMBRE COMÚN O GENÉRICO Grasa 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE Central de Servicios Químicos, S.A. 
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE El Alto de Ochomogo, Cartago, Costa Rica. 
N° DE TELEFONO (506)2279-7985 N° DE FAX (506) 2279-39378 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (506) 223-1028 911 

SECCIÓN II: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS 
NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO  % N° DE CAS 

Aceite Mineral Blanco  
Polisobutileno   
sal cálcico de ácido carbónico (1:1)  
Complejo de aluminio estearato  
Compuesto de zinc  
 

50 - 70 
5 - 20 
5 - 20 
1-15 
1-5 
 

8042-47-5 
9003-27-4 
471-34-1 
Mezcla Propietaria 
Propietario  

SECCIÓN III: IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN 
EFECTO POR: DETALLE 

INHALACIÓN No se espera que ocurran efectos significativos a la salud adversos, en períodos cortos de exposición 

a temperatura ambiente. En las temperaturas elevadas, los vapores de este producto puede causar 

irritación en el tracto respiratorio. La sobreexposición repetida o prolongada a las nieblas del producto 

puede dar lugar a la inflamación de la zona respiratoria y a un riesgo creciente de la infección. 

 
INGESTIÓN Si es ingerido, volúmenes grandes de material pueden causar depresión generalizada, dolor de 

cabeza, somnolencia, náusea, vómitos y diarrea. Dosis más pequeñas pueden causar un efecto 

laxante 
CONTACTO CON LOS OJOS Este producto puede causar irritación leve transitoria debido al contacto por períodos cortos 

con el líquido, aerosol o neblinas. Los síntomas incluyen la picadura, lagrimiento, 

enrojecimiento e hinchazón. 
CONTACTO CON LA PIEL Este material puede causar irritación leve en la piel por contacto prolongado o repetido. La inyección 

bajo la piel puede causar inflamación y hinchazón. La inyección de hidrocarburos presurizados puede 

causar daños graves y permanentes a los tejidos. Los síntomas iniciales pueden ser leves. La 

inyección de hidrocarburos derivados del petróleo requiere atención médica inmediata. 
CARCINOGENICIDAD Este producto no se sabe para contener el ninguna componentes con concentraciones superiores a 

0,1% que sean considerados cancerígenos por OSHA, IARC o NTP 
MUTAGENICIDAD Ningún efecto conocido. 
TERATOGENICIDAD Ningún efecto conocido. 

NEUROTOXICIDAD Ningún efecto conocido. 

SISTEMA REPRODUCTOR Ningún efecto conocido. 

OTROS Personas con problemas de piel, ojos o desordenes respiratorios son más susceptibles a los efectos 

de los ingredientes de este producto. 

SECCIÓN IV: PRIMEROS AUXILIOS 
CONTACTO OCULAR Verificar y retirar lentes de contacto. Lavar los ojos con agua fresca, limpia y a baja presión mientras se 

levantan y bajan los párpados ocasionalmente. Buscar atención médica si persiste el lagrimeo, 

enrojecimiento o dolor excesivo. 

CONTACTO DÉRMICO Si es quemado por el material caliente, refresque la piel enfriando con cantidades grandes de agua 

fresca. Por contacto con el producto a las temperaturas ambiente, quite los zapatos y la ropa 

contaminados. Limpiar el exceso de material. Lave la piel expuesta con jabón suave y agua. Busque la 

atención médica si el tejido fino aparece dañado o si persiste el dolor o la irritación. Limpie a fondo la 

ropa contaminada antes de utilizarla nuevamente. Limpie o deseche las prendas de cuero 

contaminadas. Si el material es inyectado debajo de la piel, busque atención médica inmediatamente 



Tapagoteras 

INHALACIÓN No se espera vaporización a temperaturas ambiente. No se espera que este material cause desórdenes 

relacionados con la inhalación bajo condiciones anticipadas de uso. En caso de sobreexposición, 

mueva a la persona al aire fresco. 
INGESTIÓN No induzca vomitar a menos que un médico le diga inducir vomitar. No debe suministrarse nada para 

beber salvo que lo recomiende un médico. Nunca se debe suministrar nada por vía bucal a una persona 

que no esté completamente consciente. Si se tragan las cantidades significativas o el malestar ocurre, 

buscar atención médica inmediatamente.  

SECCIÓN V: MEDIDAS CONTRA EL FUEGO 
PUNTO DE INFLAMABILIDAD Crisol abierto: >150°C (>302°F). 

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD  N/D 

AGENTES EXTINTORES Utilizar polvo químico seco, espuma, dióxido de carbono o neblina de agua. El agua o 

laespuma pueden provocar que se expulse espuma por la boca. El dióxido de carbono y 

gas inerte puede desplazar oxígeno. Tenga cuidado al aplicar el dióxido de carbono o gas 

inerte en espacios confinados. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA 
COMBATIR FUEGO 

Los bomberos deben utilizar equipo de bomberos y ropa de protección completos 

incluyendo aparatos de aire auto-contenido de presión positiva aprobados por NIOSH para 

proteger contra posibles productos peligrosos de la combustión o  descomposición, y la 

insuficiencia de oxígeno. 

Este material emanará vapores cuando sea calentado sobre la temperatura del punto de 

inflamabilidad pudiendo encenderse cuando está expuesta a una fuente de ignición. En 

espacios cerrados, los vapores pueden encenderse con fuerza explosiva. Las nieblas o 

rocíos pueden quemarse en las temperaturas debajo del punto de inflamación. 

 

PRODUCTOS PELIGROSOS POR 
COMBUSTIÓN 

Dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapores, humos, hidrocarburos no quemados y 

óxidos de azufre, antimonio, fósforo, zinc y nitrógeno. También, dependiendo de las 

condiciones del uso, las concentraciones bajas del sulfuro del hidrógeno pueden ser 

liberado. 

SECCIÓN VI: MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA 
Tomar precauciones adecuadas para proteger su salud propia y seguridad antes de intentar limpiar o controlar un 
derrame. Para información más específica, remítase a la Reseña de Emergencias en la Página 1, Controles de 
Exposición y Protección Personal en la Sección 8 y Consideraciones sobre la Disposición Final en la Sección 13 de 
esta MSDS. 
No toque los envases dañados o material derramado a menos que use el equipo protector apropiado. Riesgo de resbalamiento; no camine 

a través del material derramado. Pare el escape si usted lo puede hacer sin riesgo. Para derrames mínimos, absorba o cubra con tierra 

seca, arena u otro material absorbente no combustible, y colóquelos en los tanques de residuo para disposición posterior. Contenga los 

derramamientos grandes para maximizar la recuperación o la disposición del producto. Prevenga la entrada en los canales o las 

alcantarillas. En área urbana, realice la remoción del derrame tan rápido como sea posible. En ambientes naturales, busque ayuda de 

especialistas para minimizar el daño físico del habitat. Este material flotará en el agua. Los cojines absorbentes y los materiales similares 

pueden ser utilizados. Cumpla con todas las leyes y regulaciones. 

SECCIÓN VII: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO Temperatura ambiente. 

CONDICIONES ALMACENAMIENTO En áreas bien ventiladas y frescas, protegidos de la luz directa del sol, 
agua y materiales incompatibles. 

MANIPULACIÓN DE RECIPIENTES Mantenga fuera del alcance de los niños. 

SECCIÓN VIII: CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
CONDICIONES DE VENTILACIÓN Se recomienda un sistema de ventilación. 
EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA Si se esta trabajando en un área pequeña usar mascarilla. 
EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR Anteojos de seguridad.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA Guantes apropiados 
DATOS DE CONTROL A LA EXPOSICIÓN (TLV, PEL, STEL) No determinados 

SECCIÓN IX: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
OLOR Y APARIENCIA Semisólido a sólido (Consistencia lisa) Color Blanco. 
GRAVEDAD ESPECÍFICA 1 

SOLUBILIDAD EN AGUA  No soluble 

PUNTO DE FUSIÓN N/D 
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PUNTO DE EBULLICIÓN N/D 
pH N/D 

SECCIÓN X: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
ESTABILIDAD Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.  

INCOMPATIBILIDAD Oxidantes y ácidos. 
RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN No ocurre. 

PRODUCTOS DE LA 
DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS 

CO, CO2 

SECCIÓN XI: INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA 
DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) ORAL (LD50): Agudo.: >5000 mg/kg [Rata]. 

DERMICO (LD 50): Agudo.: >2000 mg/kg [Conejo 
DOSIS CRÓNICA MEDIA (CL50) No determinado. 

SECCIÓN XII: INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA 
No se han llevado a cabo análisis de efectos ecológicos para este producto. Sin embargo, si se derrama, este producto y cualquier porción de tierra o 

agua contaminada puede ser dañina para la vida humana, animal y acuática. Asimismo, el efecto (acción) de la capa asociado con el petróleo y sus 

productos derivados puede ser dañino o fatal para la vida acuática y las aves acuáticas. 

SECCIÓN XIIISECCIÓN XIIISECCIÓN XIIISECCIÓN XIII: CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO 
Las condiciones de uso pueden ocasionar que este material se convierta en un “desecho peligroso”, tal como lo definen los reglamentos federales y 

estadales. Es responsabilidad del usuario el determinar si el material es un “desecho peligroso” al momento de su disposición final. El transporte, 

tratamiento, almacenamiento y disposición final del material de desecho debe ser llevado a cabo de acuerdo con los reglamentos RCRA (ver 40 CFR 260 

hasta 40 CFR 271). Las regulaciones estadales y/o locales pueden ser más restrictivas. Contacte su oficina regional de la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos de América para solicitar orientación concerniente a casos específicos sobre disposición final. Los tambores y cubetas 

retienen residuos. NO SE DEBE presurizar, cortar, soldar, perforar, amolar o exponer los contenedores vacíos de este producto al calor, llamas u otra 

fuente de ignición. NO SE DEBE intentar limpiarlos. 

SECCIÓN XIV: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
El producto debe transportarse de acuerdo con los requisitos federales, estatales y locales.   

SECCIÓN XV: INFORMACIÓN REGULATORIA 

Clasificado como sustancia toxica. Clase 6.1 

No esta clasificado como extremamente peligroso 

 

 

SECCIÓN XVISECCIÓN XVISECCIÓN XVISECCIÓN XVI: OTRA INFORMACIÓN 

Central de Servicios Quimicos considera que la información brindada es correcta y confiable, pero se presenta sin 

garantía ni responsabilidad de la empresa en su aplicación y consecuencias de la misma por parte del usuario 
 


