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STEEL BRITE
Ficha de Información de Seguridad

00048Código del Producto:

STEEL BRITENombre del Producto:
KIRBY CHEMICAL & RESTAURANT
SUPPLY

Nombre de la Empresa:

809 S. EASTMAN RD.
LONGVIEW, TX  75602

CHEM-TEL, INC.Contacto De la Emergencia:
(800)255-3924

(903)757-2723
Número De Teléfono:

LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLEUso Previsto:

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA EMPRESA

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P210 - Mantener alejado de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al
descubierto. - No fumar.
P280 - Usar guantes /ropa protectora/equipo de protección para los ojos/la cara.
P240 - Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
P241 - Utilizar equipo eléctrico/de ventilación/iluminación/.../ antideflagrante.
P243 - Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
P242 - No utilizar herramientas que produzcan chispas.
P261 - No respirar polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles.
P272 - La ropa de trabajo contaminada no debería salir del lugar de trabajo.
P362+364 - Quítese la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
P273 - Evitar la liberación al medio ambiente.

Frases de la precaución de
SGA:

P370+378 - En caso de incendio, utilizar ... en la extinción.
P303+361+353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar
inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ducharse.
P332+313 - En caso irritación cutánea, consultar a un médico.
P302+352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con cuidado utilizando
agua y jabón abundantes.
P333+313 - En caso de irritación de la piel, consultar a un médico.
P321 - Tratamiento específico véase ... en esta etiqueta.
P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/un médico/... si la persona se

Frases de la respuesta de
SGA:

H226 - Líquido y vapor inflamables.
H316 - Provoca una leve irritación cutánea.
H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H333 - Puede ser nocivo si se inhala.
H280 - Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta.
H220 - Gas extremadamente inflamable.

Frases del peligro de SGA:

Líquidos inflamables, Categoría 3
Corrosión/irritación cutáneas, Categoría 3
Sensibilisation cutanée, Categoría 1B
Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 3
Toxicidad crónica para el medio ambiente acuático, Categoría 3
Peligro por aspiración, Categoría 5
Gases a presión, Gas licuado
Gases inflamables, Categoría 1

PeligroSGA Palabra de advertencia:
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encuentra mal.
P377 - Fuga de gas inflamado: No extinguir las llamas del gas inflamado si no puede
hacerse sin riesgo.
P381 - Eliminar todas las fuentes de ignición si es seguro hacerlo.

P403+235 - Almacenar en un lugar fresco/bien ventilado.
P501 - Eliminar el contenido/recipiente ....
P410+403 - Proteger de la luz solar y almacenar en un lugar bien ventilado.
P403 - Almacenar en un lugar bien ventilado.

Frases del almacenaje y de la
disposición de SGA:

Sistema de Estimación del

Riesgo:
SALUD
INFLAMABLE

PP
PELIGRO FISICO

2

0
4

E

Crónica: En estudios de la sonda de 2 años, había evidencia clara de la actividad
carcinógena del d-limoneno para las ratas masculinas, como se muestra por incidencias
crecientes de la hiperplasia, de los adenomas, y de las adenocarcinomas tubulares de la
célula del riñón. No había evidencia de la actividad carcinógena del d-limoneno para las
ratas femeninas, para los ratones machos, o para los ratones femeninos.

Potenciales efectos en la
salud (Agudo o Crónico):

Provoca una irritación en los ojos.Contacto con los ojos:

El contacto prolongado y/o repetido puede causar el desengrase de la piel y del
dermatitis. Puede provocar una irritación de la piel.

Contacto con la piel:

Peligro por aspiración. Podía causar la irritación de la zona digestiva. Puede ser nocivo
si es tragado.

Ingestión:

Puede ser nocivo si se inhala.Inhalación:

Numeros Componentes peligrosos [química nombre]

3. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Concentración

  64742-52-5 destilados (petróleo), fracción nafténica pesada

tratada con hidrógeno

<41.0 %

   5989-27-5 (R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene <24.0 %

  64742-47-8 Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con

hidrógeno

<16.0 %

     74-98-6 Propano 1.0 -5.0 %

    106-97-8 butano 1.0 -5.0 %
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En caso de inhalación:

4. MEDIDAS EN PRIMEROS AUXILIOS
Procedimientos de
Emergencia y Primeros
Auxilios:

Convite sintomático y de apoyo. Consultar un médico. Retire a la persona de la zona
peligrosa.

Informe para el médico:

Vértigo. Somnolencia. Depresión del sistema nervioso central. Giddiness, Brevedad de
la respiración, Narcosis, Según nuestras informaciones, creemos que no se han
investigado adecuadamente las propiedades químicas, físicas y toxicológicas.  El
contacto cutáneo con el líquido rápidamente de evaporación podía dar lugar a la
congelación de los tejidos o de la congelación. La exposición puede causar
entumecimiento, zumbar, y la debilidad en extremidades. Cyanosis. Edema pulmonar.
Los efectos pueden no ser inmediatos.. Dolor abdominal, náusea, vomitando.

Signos y Síntomas de  la
exposición:

En caso de contacto, limpie inmediatamente los ojos con un chorro de agua con el un
montón de agua para un t menos 15 minutos. Consiga la ayuda médica. Puede provocar
una irritación en los ojos.

En caso de contacto con los
ojos:

En caso de contacto, limpie inmediatamente la piel con un chorro de agua con el jabón y
el un montón de agua. Quitar la ropa y el calzado contaminados. Consiga la ayuda
médica si ocurren los síntomas. Lave la ropa antes de la reutilización. Consiga la ayuda
médica si la irritación se convierte y persiste. Eliminar lavando con jabón y mucha agua.
Consultar un médico.

En caso de contacto con la
piel:

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consiga la
ayuda médica. Potencial para la aspiración si está tragado. Consiga la ayuda médica
inmediatamente. Si ocurre el vomitar naturalmente, tenga delantero magro de la víctima.
NO provocar el vómito. Enjuague la boca con agua. Consultar un médico.

En caso de ingestión:

En caso de inhalación, sacar al sujeto al aire libre. Si respira con dificultad, administrar
oxígeno. Consiga la ayuda médica. Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Consultar
un médico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Punto de encendido: 120.00 F (48.9 C)    Método usado:   TAG taza cerrada

Como en cualquie fuego, use un aparato respiratorio autónomo en presión-exigen,
MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente), y engranaje protector lleno. Los envases
pueden estallar en el calor de un fuego. Líquido inflamable y vapor. Los vapores son
más pesados que el aire y pueden viajar a una fuente de ignición y de flash detrás. Los
vapores pueden separarse a lo largo de la tierra y recoger en punto bajo o áreas
confinadas. Este líquido flota en el agua y puede viajar a una fuente de ignición y
separar el fuego. Durante un fuego, la irritación y los gases altamente tóxicos se pueden
generar por la descomposición termal o la combustión. Utilice el aerosol de agua para
mantener los envases fuego-expuestos frescos. Si es necesario, usar equipo de
respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

Otros datos.
El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados.

Instrucciones para combatir
el fuego:

CONDICIONES DE LA INFLAMABILIDAD:
 Inflamable en presencia de un gas oxidante (eg. aire), una fuente de ignición, y cuando

Propiedades y riesgos de
materiales inflamables:

Punto de Auto-Ignición: No información

Límites de explosión: LEI:  No información LES:  No información

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o
dióxido de carbono.

Medios Que extinguen
Convenientes:
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la concentración del gas está entre los límites explosivos más bajos y superiores.
Subsistencia lejos del calor/de chispas/de la llama abierta/de la superficie caliente/del
gas oxidante. De no fumadores.

6. MEDIDAS CONTRA FUGAS ACCIDENTALES
Utilice el equipo protector personal apropiado según lo indicado en la sección 8.
Derramamientos/escapes: Absorba el derramamiento con el material inerte (e.g.
vermiculita, arena o tierra), después coloqúelo en envase conveniente. Forma
superficies lisas, deslizadizas en los pisos, planteando un riesgo de accidente. Retirar
todas las fuentes de ignición. Evite la salida en las alcantarillas y las zanjas de la
tormenta que llevan a los canales. Limpie los derramamientos inmediatamente,
observando precauciones en la sección del equipo protector. Precauciones personales.
Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Asegúrese una ventilación apropiada.
Evacuar el personal a zonas seguras. Tener cuidado con los vapores que se acumulan
formando asi concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas
inferiores.
Precauciones para la protección del medio ambiente.
Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. No dejar que el producto entre en
el sistema de alcantarillado.
Métodos de limpieza.
Limpie para arriba con el material absorbente (e.g. paño, paño grueso y suave). Limpie
puntualmente barriendo o limpie con la aspiradora.

Pasos a ser tomados en
cuenta en caso de que
material se fugue o derrame:

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Envases de tierra y en enlace al transferir el material. Evitar el contacto con los ojos, la
piel o la ropa. Los envases vacíos conservan residuo del producto, (líquido y/o vapor), y
pueden ser peligrosos. No presurice, no corte, no suelde con autógena, no suelde, no
suelde, no perfore, no muela, ni exponga los envases vacíos al calor, a las chispas o a
las llamas abiertas. Evitar respirar el polvo, la niebla, los vapores. Lavarse
cuidadosamente después de la manipulación. Utilice con la ventilación adecuada.
Mantenga el envase cerrado firmemente. Evite la ingestión y la inhalación. Subsistencia
lejos del calor y de la llama. Utilice el equipo a prueba de explosiones.* Conservar
alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Tomar medidas para impedir la
acumulación de descargas elctrostáticas.

Precausiones a ser tomadas
en la manipulación:

Guarde lejos de calor, de chispas y de la llama. Subsistencia lejos de fuentes de
ignición. Flammables-área. A parte de los materiales oxidantes. Los envases llenados
parcialmente se deben cubrir con nitrógeno. Almacén en un firmemente de contenedor
cerrado. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien
ventilado. Almacenar en un lugar fresco.

Contenido bajo presión.

Precausiones para ser
tomadas en almacenaje:

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

OSHA TWA ACGIH TWANumeros Nombre Químico Parcial Otra Limites

No información No información  64742-52-5 destilados (petróleo), fracción nafténica

pesada tratada con hidrógeno

No información

No información No información   5989-27-5 (R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cycloh

exene

No información

No información TLV:  200 mg/m3  64742-47-8 Destilados (petróleo), fracción ligera

tratada con hidrógeno

No información
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PEL:  1000 ppm TLV:  (2500 ppm)     74-98-6 Propano No información

No información TLV:  (800 ppm)    106-97-8 butano No información

Utilice un NIOSH/MSHA o el EN del estándar europeo 149 aprobó el respirador si se
exceden los límites de exposición o si la irritación u otros síntomas es experimentados.
no se requiere. Usar respiradores y componenetes testados y aprovados bajo los
estandards guvernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE)

Equipo respiratorio
(especificar el tipo):

Use las lentes protectoras apropiadas o los anteojos de la seguridad de los productos
químicos según lo descrito por las regulaciones de la protección del ojo y de la cara del
OSHA en 29 CFR 1910.133 o el estándar europeo EN166. Lentes de seguridad.

Protección ocular:

Use los guantes protectores apropiados para prevenir la exposición de piel. En caso de
contacto prolongado o repetido, utilizar guantes. Utilice la técnica correcta de quitarse
los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel
con este producto. Lavar y secar las manos.

Guantes protectores:

Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la
sustancia peligrosa en el lugar de trabajo. indumentaria impermeable.

Otras ropas protectoras:

Las instalaciones que almacenan o que utilizan este material se deben equipar de una
facilidad del colirio y de una ducha de la seguridad. Utilice la ventilación adecuada para
mantener concentraciones aerotransportadas bajas.

Medidas de ingeniería
[ventilación, etc.]:

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas
de seguridad. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la
jornada laboral.

Prácticas de trabajo / higiene
/ mantenimiento:

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico: [   ] Gas       [ X ] Líquido       [   ] Solido

Punto de Fusión: No información

Punto de Ebullición: No información

Punto de Auto-Ignición: No información

Punto de encendido: 120.00 F (48.9 C)    Método usado:   TAG taza cerrada

Límites de explosión: LEI:  No información LES:  No información

Gravedad Específica (Agua =
1):

  .85

Appearance: claro. incoloro. aerosol.
Olor: conforme.

Aspecto y Olor:

Presión de Vapor (vs. Aire o
mm Hg):

No información

Densidad de Vapor (vs. Aire =
1):

No información

Indice de evaporación: No información

Solubilidad en Agua:   NO

Volatibilidad: No información
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

fuentes de ignición, Exceso de calor, Calor, llamas y chispas. Temperaturas extremas y
luz directa del sol.

Condiciones para evitar -
Inestabilidad:

Inestable [    ]       Estable [ X ]Estabilidad:

Oxidante fuertes. Sin datos disponibles.Incompatibilidad - Materiales
para evitar:

Monóxido de carbono, humos y gases irritantes y tóxicos, Óxidos de nitrógeno, óxidos
del sulfuro, formado bajo condiciones del fuego. Óxidos de carbono.

Peligrosa descomposición o
derivados del producto:

Sucederá [    ]       No sucederá [ X ]Posibilidad de reacciones
peligrosas:

Sin datos disponibles.Condiciones para evitar -
Reacciones Peligrosas:

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Epidemiología: Ninguna información encontrada.
Teratogenicidad: Ninguna información disponible. Efectos reproductivos: Mutagenicidad:
Neurotoxicidad: Toxicidad aguda. Sin datos disponibles.

Información Toxicológica:

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles
mayores que o
el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la IARC.
ACGIH: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles
mayores que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la
ACGIH.

NTP: En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles
mayores que o iguales a 0.1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el
(NTP) Programa Nacional de Toxicología.
No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores
que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la (OSHA)
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional.

Effectos toxicológicos
crónicos:

CAS# 5989-27-5: No enumerado por el apoyo 65 del ACGIH, de la CIRC, del NTP, o del
CA. CAS# 64742-47-8: No enumerado por el apoyo 65 del ACGIH, de la CIRC, del NTP,
o del CA. Carcinogenicidad.
IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles
mayores que o
el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la IARC.
ACGIH: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles
mayores que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la
ACGIH.
NTP: En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles
mayores que o iguales a 0.1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el
(NTP) Programa Nacional de Toxicología.
No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores
que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la (OSHA)
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional.

Carcinogenicidad/Otras
informaciones:

Sin datos disponibles.Irritación o la corrosión:

Sin datos disponibles.Sensibilización:
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Numeros CAS Componentes peligrosos [química nombre] NTP IARC ACGIH OSHA

  64742-52-5 destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con

hidrógeno

n.a. n.a. n.a. n.a.

   5989-27-5 (R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene n.a. 3 n.a. n.a.

  64742-47-8 Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno n.a. n.a. A4 n.a.

     74-98-6 Propano n.a. n.a. n.a. n.a.

    106-97-8 butano n.a. n.a. n.a. n.a.

Ambiental: Pueden concentrarse en los organismos acuáticos y peces. Tiene movilidad
baja en suelo y puede volatilizar rápidamente en la atmósfera. El limoneno se puede
degradar fácilmente en suelo.
Comprobación: Ninguna información disponible.
Otro: El dipenteno, que es ópticamente limoneno inactivo, es un agente contaminador
marina.

Información Ecológica:

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Sin datos disponibles.Persistencia y
degradabilidad:

Sin datos disponibles.Potencial de bioacumulación:

Sin datos disponibles.Movilidad en el suelo:

Los generadores inútiles del producto químico deben determinar si un producto químico
desechado está clasificado como desechos peligrosos. Las pautas de los E.E.U.U. EPA
para la determinación de la clasificación se enumeran en 40 partes de CFR 261.
Además, los generadores inútiles deben consultar el estado y regulaciones locales de
los desechos peligrosos para asegurar la clasificación completa y exacta.
P-Series de RCRA: Ningunos enumeraron.
U-Series de RCRA: Ningunos enumeraron. Producto.
Quemar en un incinerador apto para productos químicos provisto de postquemador y
lavador, procediendo con gran cuidado en la ignición ya que este producto es
extremadamente inflamable. Observar todos los reglamentos estatales y locales sobre la
protección del medio ambiente. Para la eliminación de este producto, dirigirse a un
servicio profesional autorizado.

Envases contaminados.
Eliminar como producto no usado. Ofertar el sobrante y las soluciones
no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada.

Método de eliminación los
desperdicios:

13. CONSIDERACIONES RELACIONADAS A LA ELIMINACIÓN

14. INFORMACIÓN RELACIONADA AL TRANSPORTE

DOT Nombre propio del
envío:

ORM-DClase De Peligro (DOT):
Número UN/NA:

TRANSPORTE POR TIERRA (US DOT):

DIPENTENO. No regulado.TDG Nombre propio del
envío:

TRANSPORTE POR TIERRA (Canadiense TDG):
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[Passenger: Not permitted for transport. (ENGLISH - C3QR)]ICAO/IATA Nombre propio
del envío:

TRANSPORTE AÉREO (ICAO/IATA):

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

[  ] Yes  [X] No   Riesgo de salud (inmediato)
[  ] Yes  [X] No   Riesgo de daño Crónico (Tardío) en Salud
[  ] Yes  [X] No   Riesgo de Incendio
[  ] Yes  [X] No   Riesgo de Súbita Liberación de Presión
[  ] Yes  [X] No   Riesgo de Reacción

Este material satisface las
Categorías de riesgo según la
Agencia de Protección del
Medio Ambiente Título III
Secciones 311/312 del SARA
tal como se indica:

Numeros CAS Componentes peligrosos [química nombre] Otros E.E.U.U. EPA o listas del estado

  64742-52-5 destilados (petróleo), fracción nafténica pesada

tratada con hidrógeno

TSCA: Inventory

   5989-27-5 (R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene TSCA: Inventory

  64742-47-8 Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con

hidrógeno

TSCA: Inventory

     74-98-6 Propano TSCA: Inventory

    106-97-8 butano TSCA: Inventory

16. OTRAS INFORMACIONES

No disponibleInformación adicional acerca
de este producto:

Mientras que la información se cree estar correcta, Kirby Chemical Company en ningún
acontecimiento será responsable de cualquier daño cualesquiera, directamente o
indirectamente, resultando de cualquier publicación o uso de o confianza sobre los
datos contenidos adjunto.  No se hace ninguna garantía, expresada o implicada, de
calidad, de la aptitud para un propósito particular, o de ninguna otra naturaleza con
respecto al producto o a los datos, adjunto.

La información contenida en esta hoja de datos material de seguridad se provee
conforme al estándar de la comunicación del peligro del OSHA, 29 CFR 1910,1200.  El
estándar se debe consultar para los requisitos específicos.

Política o negación de la
compañía:
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