LPS LABORATORIES
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL
Sección 1 — Identificación y uso del producto
Nombre del fabricante:
LPS Laboratories

Nombre comercial:
LPS PreSolve Orange Degreaser

Dirección (calle y número):
4647 Hugh Howell Road

Familia Química:
D-limoneno, Hidrocarburos alifaticos

Dirección (ciudad, estado, código postal):
Tucker, GA 30085-5052 EE.UU.

Números de las partes:
01420,01422,01428,01405,01455

Número de teléfono: 770-934-7800
Número telefónico de emergencia: 1-800-424-9300 Chemtrec
Fuero de los EE.UU.: (703) 527-3887
Descripción de materiales peligrosos y nombre correcto de envío (49 CFR 172.101):
Compuesto, Hervidor, Líquido Preservador
NMFC 50093 SUB 2 BRL/BXS CL55
Inventario TSCA:
Todos los ingredientes están incluidos en el Inventario de TSCA.

Etiqueta HMIS:

Salud:
2
Inflamabilidad: 2
Reactividad: 0

Sección 2 — Ingredientes peligrosos/información de identificación
Ingredientes
Solvente Nafta(derivado del petróleo),
medio alifático
D-Limoneno
Dióxido de carbono(aerosol solamente)

No de CAS

%WW

64742-88-7
5989-27-5
124-38-9

40-60
40-60
1-5

OSHA PEL
N.E
N.E
N.E

ACGIH
TLV

Otros
Limites

N.E.
N.E.
N.E.

N.E
N.E
N.E

Sección 3 — Características físicas/químicas
Punto de ebullición: (°F/°C):
157ºC a 1 Atm.
Presión de vapor ( mmHg) a 20ºC:
< 5mm Hg
Densidad del vapor (aire = 1):
4.8
Hidrosolubilidad:
ninguna
Apariencia y olor: apariencia liquida, olor a naranja
Punto de ignición : 40ºC

Gravedad específicas (H20 = 1):
0.80-0.82
Porcentaje volatil en volumen (%):
100%
Velocidad de evaporación (acetato de n-butilo = 1): 0.15

Sección 4 — Riesgos de incendio y explosión
Punto de destello (método usado): 40 grados C
Límites de inflamabilidad (del diluente): Limite de explosión más bajo N.E
Limite de explosión más alto N.E
Medios de extinción: Espuma, químicos secos, y agua
Procedimientos especiales para la lucha contra incendios: No use agua .Aísle el área y combata el incendio desde
un máximo de distancia, cubra los residuos líquidos con espuma
Riesgos extraordinarios de incendio y explosión: Ninguno
N.A. = No aplicable
N.E. = No establecido

Sección 5 – Adveretencias
Principal(es) ruta(s) de entrada: Contacto con ojos, piel por inhalación.
Riesgos/efectos a la salud por exposición prolongada:
Inhalación:
las partículas de aceite pueden provocar irritación en el aparato respiratorio, nauseas, mareos y
vomito.
Piel:
El contacto repetido o prolongado puede resecar la piel.
Ingestión:
Este producto tiene poca Toxicidad de forma oral, sin embargo una ingestión en grandes
cantidades puede provocar nausea, vomito, dolor intestinal. Puede causar problemas en los
pulmones.
Condiciones médicas agravadas por exposición: Ninguna que se deba a la exposición normal.
Sustancias químicas establecidas como carcinógenos potenciales: NTP: No
IARC: No OSHA: No
Procedimientos de emergencia y de primeros auxilios:
Inhalación:
Remover del área de exposición y respirar aire fresco administrar oxigeno si respira con
dificultad. Consulte a un médico.
Ojos:
Enjuague abundantemente con agua por lo menos durante 15 minutos y consulte a un médico.
Piel:
Remueva la ropa y zapatos que fueron expuestos Lave con agua y jabón. Si hay irritación
consulte a un medico
Ingestión:
No induzca el vómito. Consulte a un médico inmediatamente. No introduzca objetos en la boca de
una persona inconsciente.

Sección 6 — Datos de reactividad
Estabilidad: Estable
Condiciones a evitar: No es necesario cuidados especiales.
Incompatibilidad (materiales a evitar): Agentes oxidantes fuertes.
Productos de peligrosos de descomposición: La descomposición térmica puede producir monóxido de carbono,
bióxido de carbono y humo.
Polimerización peligrosa: No ocurre.

Sección 7 — Precauciones para el manejo y el uso
Pasos a seguir en caso de fuga o derramamiento Absorba con un material inerte y disponga de el como las
autoridades sanitarias lo indiquen
Métodos de eliminación: Desechar el producto observando las reglas locales, estatales y federales sobre los destilados
de petróleo.
Numero de desperdicio peligroso de RCRA: N.A.
Cantidad reportable de CERCLA: N.A
Químicos de SARA TITLE III: Ningunos
Precauciones para la manipulación y el almacenamiento: almacenar a una temperatura inferior a los 120° F (49° C) y
superior a los 32° F (0° C). Mantenga los productos almacenados lejos de fuentes de ignición y evite inhalar los vapores.

Sección 8 — Medidas de control
Protección respiratoria: No se requiere de ninguna si se cuenta con buena ventilación.
Ventilación: Normalmente un escape local es suficiente.
Guantes protectores: Use guantes resistentes a los solventes para manejar los líquidos.
Protección para los ojos: Use una visera protectora o gafas protectoras para rociar o salpicar el solvente.
Equipo de protección adicional: Solo lo necesario para evitar la exposición o contacto prolongado
Practicas de higiene y trabajo: Lávese las manos con agua y jabón después de usar el producto y/o antes los
descansos, la comida, y al final del día de trabajo. Quite la ropa contaminada y lávela antes de usarla.

Sección 9 — Fecha del Ficha de datos de seguridad
Las informaciones técnicas precedentes están compilado de fuentes creado correcto y exacto. No obstante, las
informaciones están suministrado sin garantía de ninguna manera expresada o implicada. El comprador está responsable
para escoger y determinar la conveniencia de los productos según las necesidades particulares del comprador. Nosotros
nos renunciamos a todas las responsabilidades respecto a las aplicaciones incorrectas o el abuso de nuestros productos
de tal manera cualquiera.
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Fred Fugitt, Químico del servicio técnico
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