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FICHA DE DATOS SOBRE SEGURIDAD DE MATERIAL  

Inhibidor de Corrosión Ecodegreaser
®

 

   
I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO: Inhibidor de Corrosión Ecodegreaser® 
TIPO DE PRODUCTO: Agente Lubricante Biodegradable. Antióxido.  
CLASIFICACION:   No Peligroso  
OTRAS REGULACIONES: Ninguna  
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: LENCI  & COMPAÑIA SAS.  
Dirección:    Calle 163 # 8 F – 08 Bogotá, Colombia.  
Teléfono:    +57 (1) 5268765: +57 (1) 5263373 Lunes a Viernes de 7:30 AM a 5:30 PM, o Contacto comercial 24 Horas. 
E-mail:     soporte.tecnico@lencico.com  
USO DEL PRODUCTO: es un revestimiento contra el óxido de larga duración, que ofrece una protección superior para 

vehículos, equipos y metales en general. 
 

   

II. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
  

CLASIFICACION DE RIESGOS EN CASO DE 
EMERGENCIA (NFPA) 

 

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE MATERIALES 
 (HMIS® III) 

Índice de riesgo (NFPA)       
Fuego = 1                                  
Especial = 0                               
Salud = 1                                    
Reactividad = 0        
 

 
 

Escala de 
calificación 
0 = mínimo 
1 = ligero   
2 = moderado 
3 = grave 

Identificación de 
Riesgo (HMIS III) 
Salud = 1                                   
Inflamabilidad = 1                               
Riegos Físico = 0                                    
EPP = N/A        

Escala de clasificación 
Salud (1) = Posibilidad de irritación o Daño menor 

reversible. 
Inflamabilidad (2) = Materiales inflamables. 
Riesgos Físicos (0) = Materiales normalmente 

estables, aun en condiciones de fuego, y no 
reaccionan con agua, no se polimerizan, 
descomponen, condensan o reaccionan con sí 

mismos. No Explosivos. 
Equipos de Protección Personal: Requiere Uso de 
Guantes y Gafas de Seguridad. 
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II.I INDICACIONES DE PELIGRO:  
• H226 Líquido y vapores inflamables 

• H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel. 

• H316 Provoca una leve Irritación Cutánea 

• H303 Puede ser nocivo en caso de Ingestión 

• H320 Provoca Irritación ocular 

II.II CONSEJOS DE PRUDENCIA E INTERVENCIÓN:  
• P210  Mantener alejado de calor / chispas / llamas al 

descubierto / De superficies calientes. No fumar  

• P235  Mantener fresco  

• P242  No utiliza herramientas que produzcan chispas  

• P280  Usar guantes y equipo de protección para los ojos. 

• P305 + P351  En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. 

• P302 + P352 + P313  En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante 
agua. Consultar al médico. 

• P301 + P330 + P331  En caso de Ingestión: Enjuagar la boca. No provocar el vómito.  
 

II.III ETIQUETA 
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III. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES 
   

Registro    Concentración                     Nombres químicos              Limite de exposición  
CAS No.                                           %                               OSHA/ACGIH   
64742-88-7     70 – 100   Disolvente de Nafta,                           Ninguno establecido  
                                                                     Alifático medio      

 

IV. PRIMEROS AUXILIOS  
  

Contacto con los ojos:   Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. En caso de contacto, lavar 
los ojos inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 15 minutos. Procurar atención 
médica 

Contacto con la piel:   En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con agua abundante. Si el producto bajo presión 
esta inyectado dentro la piel, llame inmediatamente un médico. 

Ingestión:  No induzca al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar 
nada por vía oral a una persona inconsciente. Procurar asistencia médica si aparecen los síntomas. 

Inhalación:   Si ha habido inhalación, trasladar al aire libre. Si no respira, efectuar la respiración artificial. Si le 
                                               cuesta respirar, suministrar oxígeno. Procurar atención médica. 
  

V. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
   

Inhibidor de Corrosión Ecodegreaser® es estable.  
Flash Point:  Vaso cerrado: 42°C (107.6°F). 
Riego especial de Fuego y/o Explosión: Líquido combustible.  
Medio de extinción: INCENDIO PEQUEÑO: Usar polvo químico seco. 
                                     GRAN INCENDIO: Utilizar agua pulverizada, niebla de agua o espuma. No usar chorro de agua..  
Procedimientos especiales para combatir en caso de fuego: Tanques de aire comprimido, presión positiva. Ropa de 
protección adecuada a incendios que involucran químicos. 

 

VI. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL  
  
Pasos a seguir en caso de fuga o derrame 
 
Absorber con un material inerte y poner el producto esparcido en un recipiente apropiado para desechos. Conservar 
alejado del calor. Conservar a distancia de toda fuente de ignición. Detener la fuga si esta presenta ningún riesgo. Absorber 
con un material inerte y poner el producto esparcido en un recipiente 
apropiado para desechos. Desechar de conformidad con todas las normativas federales, estatales y 
locales aplicables. 
   

VII. INFORMACIÓN DE MANEJO Y ALMACENAJE  
  
Almacenamiento: Mantener el contenedor en un área fresca y bien ventilada. Mantener el contenedor bien cerrado y 
sellado hasta el momento de usarlo. Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama). 
Manipulación: Después de su manipulación, lavarse bien las manos con agua y jabón 
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VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCION PERSONAL 
  
Controles de ingeniería 
Asegure la ventilación exhaustiva u otros controles de ingeniería que mantengan las concentraciones de vapores en el aire 
por debajo del límite de exposición laboral correspondiente. Compruebe la proximidad de una ducha ocular y de una ducha 
de seguridad en el lugar de trabajo. 

 
Protección respiratoria: Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. 
Protección de las manos: Para exposición prolongada: Use guates de caucho-butilo. 
Protección ocular: Dependiendo del riesgo, utilice una protección ocular adecuada (Gafas de seguridad con protección 
lateral o si es necesario careta) 

 

IX. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
  
 Apariencia:   Líquido viscoso 
Color:    Ambar 
Olor:     Suave. Característico  
Gravedad Específica 20ª C  0.78 (Agua= 1)  
pH (concentrado):   No aplicable  
Solubilidad en Agua:   Insoluble en agua  
Punto de fusión:   No disponible 
Color Saybolt:   No disponible 
T° inicial de destilación:  No disponible 
T° final de ebullición         No disponible 
Punto de anilina               No disponible 
Punto de inflamación        No disponible 

   

X. INFORMACIÓN SOBRE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
  
Estabilidad:           Estable.  
Condiciones a evitarse:    No disponible 
Incompatibilidad (materiales a rechazar):     Reactivo con agentes oxidantes. 
Productos peligrosos por descomposición:    No disponible  
Polimerización peligrosa:        No se producirá 
 

XI. INFORMACION TOXICOLOGICA  
  
No contiene ingredientes peligrosos.  
 
Efectos crónicos en los humanos: No disponible. 
Otros efectos tóxicos en los humanos: Peligroso en caso de contacto cutáneo (irritante), del contacto con los ojos                   
(irritante).No sensibilizador para la piel. 
Observaciones especiales sobre la toxicidad en los animales: No disponible. 

 

XII. INFORMACION ECOLOGICA  
  
Producto biodegradable. Ninguno de los químicos utilizados para fabricar se encuentra catalogado como peligroso en la EPA 
(Environmental Protection Agency).   
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XIII. DISPOSICION DE RESIDUOS  
  
Método para disposición del residuo: No verter en el alcantarillado. Consulte las regulaciones locales de cada lugar.  
   

XIV. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE  
  
TRANSPORTE TERRESTRE O MARITIMO: No requiere condiciones especiales de transporte. No se requiere permisos 
especiales.  
Clasificación de transporte de materiales peligrosos (TDG): No hay requerimientos especiales de transporte.  
Número de identificación de producto (PIN): Ninguno requerido.  
Numero de emergencias TDG: Ninguno requerido.  
   

XV. INFORMACIÓN REGULATORIA  
  
Este producto ha sido clasificado bajo la regulación de la OSHA y la ACGIH y esta hoja de seguridad contiene la información 
de riesgos solicitada por la NFPA y la WHMISS.  
Esta hoja de seguridad ha sido preparada cumpliendo con los estándares de comunicación de riesgos de la OSHA y podría 
no cumplir con los requerimientos en algunos lugares que no se rijan bajo estas normas. Para ellos e ha utilizado el método 
estandarizado de 16 encabezados que ha sido adoptado por la Unión Europea (EU), por la organización de estándares 
internacionales (ISO), la organización internacional de trabajadores (ILO) y está documentada en el Instituto Nacional 
Americano de estándares (ANSI) Bajo el Estándar Z400.1-1993.  

 

XVI. OTRA INFORMACIÓN  
  

Modo de acción: Inhibidor de Corrosión Ecodegreaser® Se aplica sobre todos los metales que puedan presentar problemas 
o riesgo de oxidación. Ideal para vehículos, equipos marinos o elevadores y maquinaria de puertos. Recomendado para 
equipos o piezas que necesiten una protección contra el óxido.  
 
  

*** AVISO ***  
  
Toda la información que aquí aparece está basada en datos obtenidos por el fabricante y fuentes técnicas reconocidas. La 
determinación de la conveniencia de esta información para los propósitos del usuario queda librada al juicio del comprador. 
Por lo tanto, aunque se ha tenido cuidado razonable en la preparación de esta información, Lencico SAS. o sus distribuidores 
no extienden garantías, no efectúan declaraciones y no asumen ninguna responsabilidad en cuanto a la conveniencia de tal 
información para los propósitos del usuario o sobre las consecuencias de su uso.  
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