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FICHA DE DATOS SOBRE SEGURIDAD DE MATERIAL  

Solución Antiespumante Concentrada Ecodegreaser
® 

10 

   
 

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: Antiespumante Concentrado Ecodegreaser® 10  

TIPO DE PRODUCTO: Reductor de tensión superficial, Antiespumante, lubricante.  
CLASIFICACION:   No Peligroso  
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: LENCI  & COMPAÑIA SAS.  
Dirección Calle 163 # 8F-08 Bogotá, Colombia.  
Teléfono: +57 (1) 6787814 Fax: +57 (1) 6731563  
E-mail: soporte.tecnico@lencico.com  
USO DEL PRODUCTO: Antiespumante o desespumante de amplio espectro, utilizar en solución de acuerdo a las 
recomendaciones técnicas. Producto especialmente desarrollado para el uso en las maquinas lavadoras de partes 
como controlador de espuma y lubricante de las piezas del equipo.  

 
   

II. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES 
  
Registro    Concentración    Nombres químicos    Limite de exposición  
CAS No.                        %                              OSHA/ACGIH   
N/A                      2 - 5               Mezcla de Polidimetilsiloxanos     Ninguno establecido  

 
 
  

III. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
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III.I INDICACIONES DE PELIGRO:  
 

 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 
  

III.II CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
ATENCIÓN 
 

 P235 Mantener fresco. 

 P261 No respirar gases emergentes. 

 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. 

 

III.III ETIQUETADO DEL PRODUCTO 
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IV. PRIMEROS AUXILIOS  
  
 

Contacto con los ojos:   Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca: continúe de 10 a 15 minutos o 
hasta que el material se haya eliminado. Si usa lentes de contacto, quíteselos 
inmediatamente. Debe levantarse ambos párpados para facilitar el enjuague completo. 
Consulte a un medico. 

Contacto con la piel:  Si el producto está diluido, no ocurren efectos o bien éstos son mínimos: En cualquier 
caso enjuáguese la piel con agua.  Enjuague los zapatos y lave la ropa antes de usarlos 
de nuevo. Enjuáguese abundantemente el área afectada. Consulte a un medico 

Ingestión:  Tóxico. Administre varios vasos de agua para diluir: no induzca el vómito. Consulte 
inmediatamente a un médico.  

Inhalación:   Traslade a la persona afectada a un lugar donde haya aire fresco, consulte a un medico. 

  

V. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
   

Ecodegreaser®  es estable y no arde.  

Flash Point:         N/A  
Riego especial de Fuego y/o Explosión: Combustible después de evaporación del agua., desprendimiento de 
gases tóxicos y muy inflamables (riesgo de explosión).  
Medio de extinción: Espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono (CO2). 
Procedimientos especiales para combatir en caso de fuego: Enfriar con agua pulverizada los recipientes 
expuestos al calor. 

Equipos de protección especial para extinción de fuego: Aparato de protección respiratoria aislante 

autónomo. 

   

VI. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL  
  
Pasos a seguir en caso de fuga o derrame: Use equipo de protección personal. Limpie con un material 
absorbente (pej arena, tierras adsorbentes).  
   

VII. INFORMACIÓN DE MANEJO Y ALMACENAJE  
 
Precauciones que se deben tener en cuenta para el manejo y almacenamiento: Ninguno  
Almacenamiento: Bodegas ventiladas o aire libre, por tiempo indeterminado.  
Manipulación: Ninguno.   
Apilamiento: No se recomienda apilar tambores uno sobre otro.  
CONDICIONES A EVITARSE: Ninguna conocida.  
Procedimientos normales de manejo. Si se congela, póngalo en un lugar fresco, agítelo antes de usar.  
Otras precauciones: Siga las instrucciones de la etiqueta o las instrucciones técnicas.  

 

VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN  
  
Medidas generales de protección: Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con los ojos 
Medidas de higiene: Observe las precauciones usuales de manejo de químicos. 
Toxicidad oral aguda: N/D 
Toxicidad por inhalación aguda: N/D 
Toxicidad dérmica aguda: N/D 
Efecto irritante en la piel: N/D  
Efecto irritante en los ojos: N/D  
Sensibilización: N/D 
Efecto mutagénico: N/D 
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IX. PROTECCIÓN PERSONAL  
  
Protección respiratoria: Utilice protección respiratoria en caso de ventilación insuficiente o exposición 
prolongada. 
Utilice mascara del estándar DIN EN 136 
Filtro A (vapores y gases orgánicos) del estándar DIN EN 141 
El uso del aparato filtrante presupone que el ambiente contiene por lo menos 17% de oxigeno en volumen, y no 
excede la máxima concentración de gas, usualmente 0.5% en volumen. 
Guías de acción relevantes para ser consideradas incluyen EN 136/141/143/371/372 así como otras 
regulaciones locales. 
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) 
Protección del cuerpo: Para detalles, vea el número de información BG-595 
   

X. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
  
Apariencia: Liquido viscoso blanquecino   
Color: Blanco Lechoso o levemente amarillo. 
Olor: Suave. Característico. 
Punto de Fusión: aprox. -5 °C 
Punto de ebullición: Aprox. 100 °C 
Punto de inflamación: 160 - 170 °C 
Punto de clarificación: >80°C (Copa cerrada, según norma AFNORT 60103). 
Propiedades comburentes: No comburente según criterios CEE 
Presión vapor: Masa volumétrica 2.3 kPa a 20°C. aprox. 1000 Kg. /m3 a 25°C. 
Temperatura de ignición: No determinada 
Límite superior de explosión: No determinado 
Temperatura de auto ignición: no hay auto ignición. 
Densidad: 0,98 g/cm3 (20 °C) Método: DIN 51757 
PH: 3.5 +/- 1 (20 °C, 50 g/l) 
Solubilidad en agua: (20 °C) 100%  

   

XI. INFORMACIÓN SOBRE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
  
Estabilidad: Estable. Descomposición térmica >350oC 
Polimerización peligrosa:     No Ocurre.  
Reacciones Peligrosas: No existen reacciones peligrosas cuando es manejado de acuerdo a las instrucciones 
descritas. 
 

 XII. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
  
 Método para disposición de residuo: No verter en el alcantarillado. Consulte las regulaciones locales de cada 
lugar. 
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XIII. 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. 

 

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 ECOLOGICA 
  

Biodegradabilidad :> 80 % Método: OECD 301 A El producto es biodegradable de acuerdo al criterio OECD. 

     

XVI. OTRA INFORMACIÓN  
   

*** 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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