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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA 
Identificador del producto 

  Nombre comercial del producto 
Special Tool Grease, pieza n° 902045 
    902046 
    951370 
 

 Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos no recomendados 
  Uso recomendado 

Lubricante 
 

 Información del proveedor de la hoja de datos de seguridad 
  Proveedor    Sandvik Mining and Construction Oy, Breakers Lahti 
 

Calle     Taivalkatu 8 
Código postal y oficina de correos FI-15101 Lahti 
     Finlandia 
Apartado de correos   P.O Box 165 
Teléfono    +358 205 44 151 
Fax     +358 205 44 150 
Correo elect.    breakers@sandvik.com 
 

 Número de teléfono de emergencia 
  Número de teléfono, nombre y dirección 

Teléfono del centro de información sobre intoxicaciones En Finlandia: +358 9 471 977 (24 horas) 
Para otros países consulte: 
http://apps.who.int/poisoncentres/ 

 
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

Clasificación de la sustancia o mezcla 
Esta mezcla no está clasificada como peligrosa según la legislación actual (CE) N.º 1272/2008 (CLP, acrónimo de 
clasificación, etiquetado y envasado por sus siglas en inglés). 

Elementos de la etiqueta 
 Ninguno. 
Otros peligros 
 Ninguno. 

 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES  

 Otras informaciones 
Extracto de dimetilsulfóxido <3%. 

 
4. MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS 

Descripción de las medidas de primeros auxilios 
  Inhalación 

En caso de exposición a vapores y gases por sobrecalentamiento o quemado vaya a un lugar con aire fresco y 
descanso. 

  Contacto con la piel 
Deberá quitarse cualquier prenda contaminada y lavar cuidadosamente su piel con agua y jabón. Si el producto se 
ha inyectado al interior de la piel o en cualquier parte del cuerpo, consulte a un médico. 

  Contacto con los ojos 
Aclarar con agua abundante, también bajo las pestañas. Si la irritación de los ojos persiste consulte a un médico. 

  Ingestión 
¡NO SE PROVOQUE EL VÓMITO! Aclare la boca del paciente con agua y consiga asistencia médica. 

http://apps.who.int/poisoncentres/
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Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados 
 No disponible. 
Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario 
 Tratar sintomáticamente. 
 

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
Medios extintores 

  Medios extintores adecuados 
Espuma, polvo o dióxido de carbono 

 Medios extintores que no se deben utilizar por motivos de seguridad 
Pulverización de agua. 

 Peligros especiales de la sustancia o mezcla 
La quema puede producir productos de descomposición peligrosos:  El humo, monóxido de carbono, dióxido de 
carbono y otros productos de la quema incompleta. 

 Consejos para los bomberos 
Debe utilizarse un aparato de respiración y ropas de protección. 

 
6. MEDIDAS CONTRA LAS FUGAS ACCIDENTALES 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia 
 Las instrucciones de manejo y protección se listan en las secciones 7 Y 8. 

 Precauciones medioambientales 
No permita que entre en drenajes, cursos de agua o en la tierra. 

 Métodos y materiales para la contención y limpieza 
Contenga y recoja los derrames con material absorbente no combustible como arena, tierra u otro material 
adecuado. Colóquelo en contenedores etiquetados para su eliminación de acuerdo con las regulaciones oficiales. 
Deberá avisar al servicio de rescate local si se trata de derrames significativos que no se pueden contender. 

Referencia a otras secciones 
 Consulte la sección 1 para obtener información de contacto en caso de emergencia. 

Consulte la sección 8 para obtener información sobre los equipos de protección personal. 
Consulte la sección 13 para obtener más información sobre la eliminación. 

 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 Precauciones para un manejo seguro 
Evite el contacto repetido y a largo plazo con la piel. Utilice prendas protectoras adecuadas. Cuando maneje 
tambores utilice calzado de seguridad especial. 

 Condiciones para un almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad 
Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado, herméticamente cerrado y solamente en los recipientes 
originales. Proteger frente a la luz del sol directa. Mantener el contenedor abierto en posición vertical para evitar 
fugas. Mantener la temperatura de almacenamiento bajo 50 °C. Mantener el contenedor cerrado cuando no esté en 
uso. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Uso(s) final(es) concreto(s) 
No aplicable. 

 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

 Parámetros de control 
No aplicable.  

DNEL (nivel sin efecto derivado) 
No se conoce.  

PNEC (concentración prevista sin efecto) 
No se conoce.  
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 Controles de exposición 
  Controles de ingeniería adecuados 

Utilizar solamente en zonas bien ventiladas. Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar el 
trabajo. 

  Medidas de protección individuales 
Protección respiratoria 
Si fuese necesario, utilice un respirador o ropas de protección adecuadas cuando la ventilación sea insuficiente. 
Protección de las manos 
Utilice guantes protectores de nitrilo: 

• Espesor > 0,38 mm - tiempo de penetración > 480 minutos. 
• Espesor 0,1 mm - protección contra salpicaduras. 

Asegúrese de no superar el tiempo de penetración. Póngase en contacto con el proveedor de los guantes si 
necesita información sobre el tiempo de penetración de los guantes. 
Protección ocular/facial 
Utilizar gafas protectoras si hubiese riesgo de salpicaduras. 
Protección de la piel 
Utilizar prendas protectoras si fuese necesario. 

Controles de exposición medioambientales 
No verter en la tierra, agua ni sistemas de drenaje. 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 Información sobre salud, seguridad y medioambiente importante 
Apariencia 
Grasa oscura. 
Olor       Aceitoso. 
Umbral del olor       No disponible. 
pH       No aplicable. 
Punto de fusión/punto de congelación   No disponible. 
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición No disponible. 
Punto de inflamación     >100 °C 
Tasa de evaporación     No disponible. 
Inflamabilidad (sólido, gas)    No aplicable. 
Propiedades explosivas 

Límite inferior de explosión    No disponible. 
Límite superior de explosión    No disponible. 

Presión vapor      No disponible. 
Densidad de vapor     No disponible. 
Densidad relativa     ~ 1000 kg/m3 
Solubilidad(es) 

Solubilidad en agua     Insoluble. 
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua   No aplicable. 
Temperatura de ignición espontánea   No disponible. 
Temperatura de descomposición   No disponible. 
Viscosidad      No disponible. 
Propiedades explosivas     No aplicable. 
Propiedades comburentes    No aplicable. 

Otras informaciones 
Ninguno. 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Reactividad 
Estable. 
Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de manejo y almacenamiento recomendadas (consulte la sección 7). 
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Posibilidad de reacciones peligrosas 
No se producirá bajo circunstancias normales. 

 Condiciones a evitar 
Mantener alejado de fuentes de calor. 
Materiales incompatibles 
Ácidos fuertes y materiales comburentes. 

 Productos de descomposición peligrosa 
Ninguno, bajo unas condiciones de uso normales. 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 
No se conoce. 
Irritación y corrosión 
No es peligroso basado en los datos de las materias primas. 
Sensibilización 
No es peligroso basado en los datos de las materias primas. 
Toxicidad subaguda, subcrónica y prolongada 
No es peligroso basado en los datos de las materias primas. 
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única 
No es peligroso basado en los datos de las materias primas. 
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) -exposición repetida 
No es peligroso basado en los datos de las materias primas. 
Riesgo de aspiración 
No es peligroso basado en los datos de las materias primas. 
Otras informaciones sobre toxicidad aguda 
Se han calculado los siguientes valores basándose en la sección 3. 
Oral LD50 5062,00 mg/kg. 
Piel LD50 2644,00 mg/kg. 

Información del producto 
El producto no contiene ningún ingrediente que provoque efectos adversos dañinos agudos según los datos 
disponibles. 
Inhalación 
La inhalación de pulverizaciones/vapores puede provocar irritación, dolor de cabeza y dificultades respiratorias. 
Ojos 
No se espera que provoque irritaciones oculares. 
Piel 
Puede provocar sensibilización de la piel. 
Ingestión 
Náuseas (sensación indefinida de incomodidad). 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Toxicidad 
Toxicidad acuática 
No se espera que provoque efectos adversos sobre organismos acuáticos. 
Toxicidad para otros organismos 
No se conoce. 

Persistencia y degradabilidad 
Biodegradación 
No es fácilmente biodegradable. 
Degradación química 
No aplicable. 
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Potencial bioacumulable 
No es bioacumulable. 
Movilidad en la tierra 
La tierra lo adsorbe. 
Resultados de la valoración PBT (persistente, bioacumulable y tóxico) y vPvB (muy persistente y muy 
bioacumulable) 
Este producto no es, ni contiene, ningún ingrediente que esté clasificado como  PBT (persistente, bioacumulable y 
tóxico) y vPvB (muy persistente y muy bioacumulable). 
Otros efectos adversos 
No se esperan efectos adversos. 
 

13. CONSIDERACIONES PARA SU ELIMINACIÓN 
Métodos de tratamiento de residuos 
Deseche los residuos de aceite, envolturas o envases de acuerdo con el plan de gestión de residuos aceptado por la 
autoridad de gestión de residuos. Póngase en contacto con las autoridades medioambientales locales para obtener 
información sobre la gestión de residuos local. Código de residuos: 13 08 99. 
 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
Número NU    Ninguno. 
Nombre correcto de envío NU  Ninguno. 
Clases(s) de riesgo de transporte  No clasificado. 
Grupo de empaquetado   No regulado. 
Riesgos medioambientales 
No aplicable. 
Precauciones especiales para los usuarios 
Ninguno. 
Transporte a granel según el Anexo II de MARPOL 73/78 y el código IBC 
No clasificado. 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Regulaciones/leyes sobre seguridad, salud y medioambiente concretas para la sustancia o mixture 
Clase de peligro para el agua (WGK) = 1. 
 

16. OTRAS INFROMACIÓNES 
Referencias de documentos claves y fuentes de los datos 
Hojas de datos de seguridad de materias primas.  
Consejos para la formación 
Esta información debe estar a la disposición de todos aquellos que trabajen con este producto. Esta hoja de datos de 
seguridad se basa en los conocimientos actuales y debe responder aquellas preguntas sobre el impacto del producto 
sobre la salud, seguridad y entorno. La información de esta hoja de datos de seguridad no se debe utilizar para saca 
conclusiones sobre el rendimiento o aplicaciones del producto. 
Información adicional disponible de: 
Sandvik Mining and Construction Oy, tel. +358 205 44 151 
 

 


