
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

DESENGRASANTE

1. Identificación de la sustancia/preparación y nombre de la empresa.

Nombre o código del producto: RAPID PLUS.
Dirección: Aguirre 736 Capital Federal - Buenos Aires - Argentina.
Teléfono: 4772-5 400/57 00. Fax: 4777-0493.
Internet: www.casathames.com
Número de teléfono de emergencia de la empresa: 4772-5400 (rotativa)

2. Composición/información sobre los componentes.

Clasificación SGA

Corrosión cutáneas: Categoría 1A

Lesiones oculares graves: Categoría 1

Irritante cutáneo, categoría 2

Elementos de las etiquetas del SGA

Pictogramas de peligro:

Palabra de advertencia: Peligro

Declaraciones sobre riesgos: Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones

oculares.



Medidas de precaución: Prevención:

Lave la piel minuciosamente después del manejo. Usar

guantes/ ropa de protección/equipo de protección para los

ojos/ la cara.

Respuesta:

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el

vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):

Quitar inmediatamente la ropa contaminada.

Enjuagar la piel con agua/ ducharse.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire

libre y mantenerla en reposo en una posición que le

facilite la respiración.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua

cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes

de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con

facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente

a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Lavar la ropa

contaminada antes de volverla a usar.

Almacenamiento: Guardar bajo llave.

Eliminación: Eliminación de contenidos/contenedor a una

planta de eliminación de residuos aprobada.

Otros peligros: No conocidos.

INDICACIONES DE PELIGRO:

H314 - PROVOCA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y LESIONES OCULARES GRAVES

H315 - PROVOCA IRRITACIÓN CUTÁNEA



H318 - PROVOCA LESIONES OCULARES GRAVES

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies

calientes. - No fumar.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la

manipulación.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Composición/información de los componentes

Nombre químico % N° CAS

1) Hidróxido de sodio 0.50 – 2.00 1310-73-2

2) Metasilicato de Sodio 0.50 – 2.00 10213-79-3

3. Identificación de los riesgos del preparado.

Número ONU: 1719 (Hidróxido de Sodio, Metasilicato de Sodio)



4.  Primeros auxilios.

Instrucciones generales:
En caso de duda,   o cuando persistan los síntomas,   solicitar ayuda médica. Tras
la inhalación:   Si la respiración es irregular o se detiene,  practicar la
respiración    artificial.    No    administrar    nada    por    vía
oral.    En    caso de inconsciencia,   colocarlo de costado y solicitar ayuda
médica.
Tras el contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel afectada
con agua y jabón y enjuagas rigurosamente. Nunca utilizar disolventes o
diluyentes.
Tras el contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar los ojos con
agua en abundancia, manteniendo los párpados abiertos (aproximadamente 10 ó 15
minutos).  Buscar ayuda médica.
Tras la ingestión: Limpiar la boca inmediatamente y beber mucha agua. No provocar
el vómito. Mantener al afectado en caliente y en reposo. Informar inmediatamente
al médico.

5. Medidas para combatir incendios.

Medios de extinción apropiados: Espuma (resistente al alcohol), dióxido de
carbono,  polvo,   agua pulverizada.
Medios de extinción no apropiados por razones de seguridad: Chorro directo de agua.
Determinados peligros generados por la sustancia, sus productos de combustión o
los gases producidos. : Debido a los componentes orgánicos en el producto, el fuego
puede producir olor desagradable.
La inhalación de los productos de descomposición puede causar efectos graves para
la salud.
Equipo especial de protección: Puede ser necesario un equipo respiratorio
adecuado.   Enfriar los envases cerrados cercanos al foco de incendio.

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental.

Medidas de protección personal: Observar medidas de seguridad (véanse apartados
7 y 8).
Medidas de protección del medio ambiente: En caso de contaminación de ríos, lagos
o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes, según lo establecido en
la legislación local.
Procedimientos de limpieza: Detener y recoger el vertido con materiales
absorbentes, no inflamables (p.ej. arena, tierra, tierra de diatomeas,
vermiculita) y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación,
según la legislación local, (ver apartado 13). Limpiar preferentemente con
detergente,   evitar en lo posible el uso de disolventes.

7. Manipulación y almacenamiento.

Manipulación:   Instrucciones de seguridad en la manipulación.
Evitar que el producto entre en contacto con los ojos o la piel. Evitar la
inhalación de vapores y nieblas procedentes del pulverizado.
Durante la aplicación no se debe fumar, comer o beber. Para la protección personal
consultar el apartado 8. Cumplir con las disposiciones legales sobre seguridad
y protección.
Instrucciones de protección contra incendios y explosiones.



Depositar los recipientes secos y bien cerrados en un lugar fresco y bien
ventilado.
Almacenamiento:   Requisitos en recintos de almacenamiento y recipientes
Mantener los  envases bien cerrados.   No emplear nunca presión para vaciar los
envases, no  son  recipientes   resistentes   a la presión.   Una vez
abiertos, los envases  deben  cerrarse  cuidadosamente  y colocarlos
verticalmente para evitar derrames.   Evitar el acceso a personas no autorizadas.
Mantener alejado de fuentes de ignición y llamas desprotegidas. No hay que observar
medidas de protección antiexplosiva, a menos que el producto sea expuesto, durante
su almacenamiento, a una temperatura superior a su punto de inflamación.
Instrucciones de almacenamiento con otros productos.
Mantener alejado de materiales ácidos.
Otras indicaciones respecto a las condiciones de almacenamiento. Conservar  el
producto  en  envases  de  material  idéntico  al  original. Observar las
indicaciones   de la   etiqueta.    Almacenar   en   un   lugar   bien
ventilado. Proteger   del    calor   y   de   la   luz    solar.    Mantener
alejado   de    fuentes de ignición.
Temperatura de almacenamiento:  5 - 40°C

8.  Controles de exposición/protección personal.

Medidas técnicas: Procurar una buena ventilación, lo cual puede conseguirse con
un extractor de aire local o un sistema general de extracción. Si esto no fuese
suficiente, para mantener las concentraciones de partículas de polvos por debajo
de los valores límites de exposición en el trabajo, debe llevarse un equipo de
respiración apropiado homologado para ello. Valores límites de exposición en el
trabajo:

N° CAS Valores límites

1310-73-2 IPR-MUS LD5 0 4 0 mg kg-1 TLV 2 mg m-1

27176-87-0 ORL-RAT LD50 650 mg/kg.

64-02-8 (PEL):15 mg/m3 polvo total,  5 mg/m3 respirable fraction
(TLV):10 mg/m3 polvo total.

10213-79-3 (TLV):10 mg/m3 polvo total.

Equipo de protección personal.
Protección respiratoria: Si se sobrepasan los valores límites de exposición en
el trabajo, es preciso utilizar un equipo de respiración homologado para ello,
(semimáscara con filtro combinado, como mínimo clase de filtro A1P2 o máscara
protectora de ventilación extraña).
Protección de las manos: Es necesaria en caso de contacto frecuente o prolongado.
Protección de los ojos: Necesaria en caso de riesgo de contacto con los ojos.

9.  Propiedades físicas y químicas.

Forma: Líquido.
Color: Ambar.
Olor: Caracteristico.
pH: 11,0 - 12,4
Cambio / alteración de estado Temperatura de
ebullición / /Intervalo de ebullición: n.e.d.
Punto de fusión/Intervalo de fusión: n.e.d.
Punto de inflamación: > +100°C



Temperatura de autoignición: > 200°C
Límites de explosión,   inferior: > 35 g/m3
Superior: n.e.d.
Presión del vapor: n.e.d.
Densidad: 1.04g/cm3 a 20°C
Solubilidad: se mezcla con agua
Viscosidad: n.e.d.

10.  Estabilidad y reactividad.

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento   (véase apartado
7).
Productos peligrosos de descomposición: A temperaturas elevadas pueden generarse
productos peligrosos de descomposición, como p. Ej. Monóxido de carbono,  dióxido
de carbono,  humos y óxidos de nitrógeno.

11.  Información toxicológica.

La inhalación de concentraciones de disolventes por encima del valor límite de
exposición en el trabajo puede causar graves efectos para la salud, como la
irritación de mucosas y del sistema respiratorio.
Indicios y síntomas: dolores de cabeza, mareos, cansancio, debilidad muscular,

somnolencia y, en casos excepcionales, inconsciencia. El contacto prolongado o
repetido con el producto produce la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar
a la desecación de la misma. El producto puede penetrar en el cuerpo a través de
la piel.

12.  Información ecológica.

Demanda química de oxígeno (DQO): N.D.
Biodegradabilidad: >70%

Toxicidad para bacterias: N.D.

13.  Consideraciones sobre la eliminación.

Residuos: n.e.d.
Embalajes/envases usados: Recomendación
Los envases usados vacíos pueden ser cedidos a empresas de tratamiento de chatarra
o de reacondicionamiento.

14.  Información relativa al transporte.



ANTTI, IMO/IMDG, ICAO/IATA

14.1 Número ONU: Mercancías no peligrosas
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: Mercancías no
peligrosas.
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: Mercancías no peligrosas.
Clase: -
Etiqueta(s) de peligro: 8
14.4 Grupo de embalaje: Mercancías no peligrosas  III
14.5 Peligros para el medio ambiente: Mercancías no peligrosas.
14.6 Precauciones particulares para los usuarios: Mercancías no peligrosas.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del
Código IBC: El producto no se transporta a granel en cisternas.

15.  Informaciones reglamentarias.

Etiquetado: no identificación obligatoria.
Reglamentación nacional:

16.  Otras informaciones.

Indicaciones de peligro de las sustancias contenidas mencionadas en el apartado
2.
R20/21/22 Nocivo por inhalación,  por ingestión y el contacto con la piel. R37
Irrita las vías respiratorias.
En  caso   de   sistemas   de  varios   componentes,   se   deben  observar
las   fichas de datos de seguridad de todos los componentes. Explicación de las
abreviaturas: n.e.d.  no existen datos n.a.  no aplicable
VLAED Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria VLAEC Valor
Límite Ambiental-Exposición de Corta Duración
La información contenida en esta ficha de datos de seguridad significa
exclusivamente una descripción de las probables exigencias de seguridad y se basan
en el nivel actual de nuestros conocimientos.
Esta información no debe considerarse como una garantía de sus propiedades. El
usuario de nuestros productos ha de observar las leyes y disposiciones vigentes
bajo su propia responsabilidad.
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