
 

MSDS 
Material Safety Data Sheet 

Hoja de Datos de Seguridad 

Producto: Pasta Lubricante MSDS n° 001 

Revision: R4 de 29/novembro/2019 Pagina 1 de 4 

 

Lubricante - MSDS 001 - R4 - 2019.11.29 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del producto: Pasta Lubricante 

Número de parte del producto: LB0000000000000 o LB0000000000001 

Nombre de la empresa: Alvenius Equipamentos Tubulares Ltda. 

Dirección: Estrada Fernando Nobre, 293 – Rio Cotia – Cotia – SP 

CEP: 06730-490 

Teléfono: (11) 4613-6266 

Fax: (11) 4613-6270 

E-mail: alvenius@alvenius.ind.br 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Clasificación de la sustancia o mezcla: El producto no es peligroso bajo condiciones 

normales de uso. No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Globally Harmonized 

System (GHS) e ABNT NBR 14725. 

Recomendaciones de prudencia: El producto no es peligroso bajo condiciones 

normales de uso. No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Globally Harmonized 

System (GHS) e ABNT NBR 14725. 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Tipo de producto: Preparado. 

Naturaleza química: Lubricante – sal de ácido graso de aceites vegetales. 

Ingredientes o impurezas que contribuyen al peligro: No presenta ingredientes 

peligrosos o impurezas que contribuyen al peligro en sus concentraciones de uso. Este 

producto no es considerado peligroso según el Sistema de Clasificación utilizado. 

4. CONSIDERACIONES ANTE EMERGENCIAS 

Contacto con los ojos: Lavar con agua potable. En caso de irritación de los ojos, 

obtenga atención médica y tome esta MSDS. 

Contacto con la piel: Lavarse con agua potable. El contacto directo y prolongado con 

la piel puede causar enrojecimiento en usuarios con piel sensible. 

Inhalación: Sacar a la persona al aire libre. 

Ingestión: Si se ingiere un gran volumen del producto, no inducir al vómito y beber 

mucha agua. Si se produce dolor de estómago o diarrea, busque atención médica y 

tome esta MSDS. 

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: Producto no clasificado 

como peligroso para la salud humana. 

Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial 

necesario: Tratamiento sintomático.  
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5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Medios adecuados de extinción: Producto no inflamable. Use agua pulverizada, 

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

Medios no adecuados de extinción: Chorro de agua directamente en el producto. 

Peligros específicos de la sustancia o mezcla: Mantener alejado del calor y de 

fuentes de ignición.  

Recomendación para el personal de extinción de incendios: Utilizar un equipo de 

respiración autónomo para combatir incendios, guantes y protección para los ojos. 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de 

emergencia: 

 Para el personal que no es de respuesta a emergencias: Use equipo de 

protección personal (EPP) según la Sección 8. Evite el contacto con la piel y los 

ojos. 

 Para el personal de respuesta a emergencias: Use equipo de protección 

personal completo. 

Precauciones para la protección del medio ambiente: En grandes proporciones, 

evitar que el producto entre en contacto con el sistema de alcantarillado público o vías 

fluviales. 

Métodos y materiales de contención y limpieza: Utilizar material inerte como 

arena y aserrín para recoger el producto. Mantener en contenedores cerrados 

adecuados para su eliminación de acuerdo con la legislación vigente. Lave el área con 

agua. 

Aislamiento del área: no se requieren medidas especiales.  

7. MANIPULACIÓN Y  ALMACENAMIENTO 

Precauciones para la manipulación segura: 

 Recomendación para los trabajadores: No coma, beba ni fume mientras 

manipula el producto. Lávese bien las manos antes de comer o beber. 

 Prevención de incendios y explosiones: no se requieren precauciones 

especiales.  

 Precauciones en el manejo: Lea la etiqueta cuidadosamente antes de utilizar 

el producto. Evite la aspiración, el contacto con los ojos y el contacto prolongado 

con la piel y la ropa. Después de usar el producto, lavarse y secarse las manos. 

La ropa contaminada debe cambiarse y lavarse antes de volver a usarla. 

Condiciones de almacenamiento seguro: Mantenga el producto en su embalaje 

original sin abrir, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor. No reutilice los 

envases vacíos. Almacene en un lugar seco y cubierto, lejos de fuentes de calor. 
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8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL 

Equipo de protección personal adecuado: 

 Protección Respiratoria: Respirador equipado con cartuchos de vapor 

orgánico solo para concentraciones de hasta 1000 ppm y sistemas abiertos. 

 Protección para las manos: Guantes resistentes a productos químicos como 

el PVC. 

 Protección de ojos: Lentes de protección tipo panorámica. 

Consideraciones generales sobre higiene: Quítese inmediatamente la ropa 

contaminada o saturada. Lávese las manos antes de las comidas y al final de la jornada 

laboral. Ducha después de la jornada laboral. Nunca extraiga el producto por vía oral. 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Estado físico: Pastoso 

Color: amarillo a ámbar. 

PH: 9.0 a 11.0 

VOC: exentos 

Punto de inflamación: no aplicable. No inflamable 

Límites de explosividad superior/inferior: no explosivo. 

10.ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad química: Estable en condiciones normales de uso. 

Posibilidades de reacciones peligrosas: No se producen reacciones peligrosas 

conocidas. No mezclar con otros productos químicos. 

Condiciones que deben evitarse: Altas temperaturas y fuentes de ignición. 

Materiales incompatibles: Evitar el contacto con ácidos y agentes oxidantes. 

Productos de descomposición peligrosos: El monóxido de carbono y el dióxido 

pueden formarse por descomposición térmica. 

11.INFORMACION TOXICOLOGICA 

Toxicidad aguda: No se espera que el producto presente toxicidad aguda. 

Corrosión/irritación cutáneas: No se espera que el producto cause irritación 

cutánea. 

Lesiones oculares graves / irritación ocular: Puede causar irritación ocular leve. 

Sensibilización respiratoria o cutánea: La mezcla no está clasificada para este 

peligro según los criterios del SGA. 

Mutagenicidad en células germinales: no se espera que cause mutagenicidad en 

células germinales. 

Carcinogenicidad: No se espera que el producto cause carcinogenicidad. 

Toxicidad para la reproducción: No se espera que el producto presente toxicidad 

para la reproducción. 
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Toxicidad específica para determinados órganos - exposición única: No se 

espera que el producto presente toxicidad específica en determinados órganos por 

exposición única. 

12.INFORMACION ECOLOGICA 

Persistencia y degradabilidad: Fácilmente biodegradable después de 28 días (OCDE 

301D, 1992). 

Potencial de bioacumulación: potencial de bioacumulación no esperado en 

organismos acuáticos.  

Otros efectos adversos: En grandes proporciones puede causar efectos ambientales 

indeseables. 

13.CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Residuos del Producto: No los deseche en alcantarillas, tierra o cursos de agua. 

Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales. 

Embalaje utilizado: Está prohibido enterrar el embalaje, no reutilizar. Nuestros 

envases de plástico son reciclados. 

14.INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 

Producto clasificado como PRODUCTO NO PELIGROSO, según la normativa vigente 

de transporte de mercancías peligrosas. 

Número de Naciones Unidas: Producto no clasificado para el transporte. 

15.INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Regulaciones específicas de salud, seguridad y medio ambiente para la 

sustancia o mezcla: 

 Decreto federal nº 2.657, de 03 junio de 1998. 

 Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido preparada de acuerdo con NBR 14725-

4/2014 de ABNT (Asociación Brasileña de Normas Técnicas). 

16.INFORMACIÓN ADICIONAL 

Las informaciones contenidas en esta  MSDS se basan en nuestro conocimiento actual 

del manejo adecuado de este producto, en condiciones normales y de acuerdo con 

nuestras recomendaciones descritas en el empaque y las hojas de datos, y no exime a 

los usuarios de la responsabilidad por su uso adecuado. 


