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 Hoja de datos sobre la seguridad de los materiales 

                                                                                                                                                                            
Fecha de revisión: 06/07/2018 

SECCIÓN 1: Identificación y detalles de la compañía   
 
   Nombre del producto:         Lustre para pisos universal 

Código del producto:         R8250 
   Fabricante/ Proveedor: Roberts Consolidated Industries, Inc. 
   Dirección: 300 Cross Plains Blvd. 
 Dalton, GA 30721 
  Teléfono de emergencia: (800) 424-9300 (24-Horas de respuesta / CHEMTREC) 
  Información del producto: (706) 277-5294 
  Uso recomendado: Lustre para pisos  
                                                                                                                                                                        
 
SECCIÓN 2: Identificación de peligros 
 
Estatus OSHA/HCS:  Este material se considera peligroso por la Norma de Comunicación de Peligro (29 CFR 1901.1200)  
Clasificación de la 
Substancia o la mezcla: 
 Lesiones oculares graves / irritación ocular 2B H320 

Palabra de aviso:  Peligro  
Declaraciones de peligro: Causa irritación de los ojos.  
Pictogramas de peligro: Ninguno 
 
 
Pautas de precaución:  

Lea la etiqueta antes de usar Mantener fuera del alcance de los niños                                                    
Si necesita asesoramiento médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.                                                                  
Use protección para los ojos o la cara.                                                            
Lávese bien las manos después de manipular      
 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quítese los lentes de contacto, si están presentes y fácil de hacer. Continuar enjuagando. 
Si persiste la irritación ocular: acuda al médico. 

Otros peligros:  No hay información adicional disponible.  

Toxicidad aguda desconocida (GHS-US) 

Aproximadamente el 12% de esta mezcla son ingredientes de toxicidad desconocida. No hay datos de toxicidad para el 
polímero en este producto que está exento y categorizado en un grupo funcional de bajo riesgo bajo el acta de Sustancias 
tóxicas de la ley EPA  

SECCIÓN 3: Composición / Información de los ingredientes % por peso               # CASMMMMMMMmMMMMMMmmmm
     2- (2-etoxietoxi) etanol  111-90-0    
     2- (2-metoxietoxi) etanol  111-7-3     
     Tris (2-butoxietil) fosfato  78-51-3 
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* El porcentaje exacto de la composición ha sido retenido como un secreto comercial. No hay componentes adicionales que, dentro del 
conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, están clasificados como peligrosos para la salud o para el medio 
ambiente y, por lo tanto, requieran ser informados en esta sección.  

SECCIÓN  4: Medidas para primeros auxilios  
Medidas de primeros auxilios en general:  Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Si no se siente bien, 

busque  asistencia médica. Consejo (muestre la etiqueta donde le sea posible).  
 
Medios de extinción:  Este producto no es inflamable. Utilice medios de extinción para incendios apropiados 

para los materiales alrededor.  
Productos de combustión peligrosos:  No se conocen peligros particulares.  
Protección de los bomberos:  los bomberos deben estar equipados con aparatos de respiración autónomos y asistencia 

engranaje. 
Inhalación:  EN CASO DE INHALACIÓN: traslade a la víctima hacia el aire fresco y manténgala en 

reposo en una posición cómoda de respiración. Si no respira, si la respiración es irregular 
o si ocurre un paro respiratorio, proporcione respiración artificial u oxígeno proporcionado 
por personal capacitado. Puede ser peligroso para la persona que brinda ayuda el dar 
boca a boca o la resucitación. Obtenga atención médica si los efectos adversos para la 
salud persisten o son graves. Si está inconsciente, colóquela en posición de recuperación 
y obtenga atención médica de inmediato. Mantenga una vía de aire abierta. Afloje la ropa 
que esté ajustada, como un collar, una corbata, un cinturón o una pulsera. En caso de 
inhalar los productos en descomposición en un incendio, los síntomas pueden retrasarse. 
La persona expuesta deben  mantenerse bajo una vigilancia médica durante las 
siguientes 48 horas.  

Contacto con la piel:  EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Enjuague la piel contaminada con abundante 
agua. Quítese los zapatos contaminados. Obtenga atención médica si los síntomas 
persisten. Lave bien la ropa y los zapatos contaminados antes de volver a utilizarlos.  

Contacto con los ojos:  EN CASO DE ENTRAR EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague los ojos 
inmediatamente con abundante agua, levante ocasionalmente la parte superio y los 
párpados de abajo. Revise y  quítese cualquier lente de contacto. Continue enjuagando 
por lo menos durante 10 minutos. Si persiste la irritación, consiga atención médica. 
Ingestión: EN CASO DE INGESTIÓN: Lávese la boca con agua. Retírese las dentaduras 
si las hay. Lleve a la victima hacia el aire fresco y manténgala en una posición de reposo 
y cómoda para respirar. Si el material ha sido tragado y la persona expuesta está 
consciente, del pequeñas cantidades de agua para beber. Deténgase si la persona 
expuesta se siente enferma ya que vomitar puede ser peligroso. No induzca el vómito a 
menos que lo indique un personal médico. Si se producen vómitos, la cabeza debe 
mantenerse en posición baja, para que el vómito no entre en los pulmones. Consiga 
atención médica en caso que se presenten efectos adversos para la salud, si persisten o 
si son graves. Nunca le dé nada por la boca a una persona que se encuentre 
inconsciente. Si se encuentra  inconsciente, coloque a la persona en posición de 
recuperación y obtenga atención médica de inmediato. Mantener las vías de aire 
abiertas. Afloje la ropa que esté ajustada, como un collar, una corbata, un cinturón una 
pulsera.  

Los síntomas y efectos principales ,  
tanto agudos como retrasados:  Síntomas / lesiones después de la inhalación: Exponerse a productos en descomposición 

puede causar un peligro para la salud. Los efectos graves pueden retrasarse después de 
la exposición.  
Síntomas / lesiones después del contacto con la piel: No se conocen efectos 
significativos o riesgos críticos.  
Síntomas / lesiones después del contacto con los ojos: Causa una irritación ocular. Los 
síntomas adversos pueden incluir la Siguientes: irritación, riego, enrojecimiento.    
Síntomas / lesiones después de la ingestión: Puede irritar la boca, la garganta y el 
estómago.                   
Síntomas crónicos: No hay datos disponibles.  

Indicación de cualquier atención de inmediato     Atención médica y tratamiento especial necesario: En el caso de inhalación de productos 
en descomposición en un incendio, los síntomas pueden retrasarse. La persona expuesta 
debe mantenerse bajo vigilancia médica durante 48 horas. 
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SECCIÓN  5: Medidas contra incendios  
 
Medios de extinción: 
 Medios de extinción adecuados: use un agente de extinción adecuado para el fuego adyacente.  
Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla.  
Peligro de explosión: el calor puede generar una presión, romper los recipientes cerrados, extender el fuego y aumentar el riesgo de 
quemaduras y lesiones.  
Reactividad: No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de su uso.  
Consejos para los bomberos: Instrucciones de extinción de incendios: Utilice agua pulverizada o niebla para enfriar los contenedores 
expuestos. Tome las precauciones necesarias al combatir cualquier incendio químico.  
No deseche agua de extinción de incendios en el medio ambiente.  
Protección durante la extinción de incendios:  
No entre en el área del incendio sin un equipo de protección adecuado, incluyendo una protección respiratoria adecuada. 
 
SECCIÓN  6: Medidas a tomar durante derrames accidentales 
 
Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:  
Medidas generales: Evacue el área. Manténgase en contra del viento. Ventilar el área. El derrame debe ser manejado por personas de 
limpieza entrenadas y que estén adecuadamente equipadas con un equipo respiratorio y un equipo completo de protección química (ver la 
Sección 8).  
Para el personal que no sea de emergencia:  
Equipo de protección: Use un equipo de protección tal como se describe en la Sección 8.  
Procedimientos de emergencia: Evacue al personal que sea innecesario. Detenga la fuga si no hay un riesgo. Evite la entrada en las 
alcantarillas. Diluya los derrames pequeños con agua y un trapero 
Para el personal de emergencia:  
Equipo de protección: Use ropa de protección adecuada, guantes y protección para los ojos o la cara. Utilice un respirador de aire 
aprobado, en caso de emergencia.  
Precauciones ambientales: Evite la entrada a las alcantarillas y a las aguas públicas. Notifique a las autoridades si el líquido entra en las 
alcantarillas o en las aguas públicas. Evite la liberación en el medio ambiente. 
 Métodos y material de contención y limpieza: Para contener: contenga cualquier derrame con diques o absorbentes para evitar la 
migración y la entrada a las alcantarillas o a los arroyos. 
Métodos de limpieza: limpie lo que le sea más posible, luego enjuague con grandes volúmenes de agua. Alternativamente, absorba con un 
material inerte seco y colóquelo en un recipiente adecuado para su eliminación y su desecho. Deséchelo de acuerdo a las regulaciones y a 
las autoridades locales, estatales y federales. 
Referencia a otras secciones: No hay información adicional disponible 
 
SECCIÓN  7: Manejo y almacenamiento 
 
Precauciones para un uso seguro: no lo utilice hasta que  haya leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Lávese las 

manos y las otras áreas expuestas con agua y un jabón suave antes de comer, beber o fumar y al salir del 
trabajo. Proporcione una buena ventilación en el área de proceso para evitar la formación de vapor. No 
respire las brumas. Manténgalo alejado de fuentes de ignición - No fume.  

Condiciones para un almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad  
Condiciones del almacenamiento: Manténgalo solamente en su envase original y en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de: 

Fuentes de calor. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. No permita que se congele, ya que 
el contenedor puede explotarse.  

Usos específicos finales:  
No hay información adicional disponible 
 
 
SECCIÓN  8: Control al exponerse / Protección personal  
 
Parámetros de control  
2- (2-etoxietoxi) etanol (111-90-0) Observación (AIHA WEEL) TWA: 25 ppm 8 horas  
Controles de exposición  
Controles de ingeniería apropiados: Asegúrese de tener una ventilación adecuada, especialmente en las áreas enclaustradas.  
Equipo de protección personal: Gafas de protección.  
Protección para las manos: No requiere de protección.  
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Protección para los ojos: se debe usar una protección para los ojos cuando exista la posibilidad de contacto con los ojos debido a la 
pulverización del líquido o a las partículas en el aire. 
Protección para la piel y el cuerpo: No requieren de protección.  
Protección respiratoria: No requiere de protección 
 
SECTION 9: Physical and Chemical Properties 
 

Estado físico: líquido  
Apariencia: Opaca  
Color: blanco lechoso.  
Olor: Ninguno  
Umbral de olor: No hay datos disponibles  
pH: 8 - 9  
Tasa de evaporación relativa (acetato de butilo = 1): más lenta que el éter 
Punto de fusión: No hay datos disponibles.  
Punto de congelación: 0 ° C (32 ° F)  
Punto de ebullición: 100 ° C (212 ° F)  
Punto de inflamación: Ninguno a ebullición.  
Temperatura de auto ignición: No hay datos disponibles.  
Temperatura de descomposición: No hay datos disponibles.  
Inflamabilidad (sólido, gas): No hay datos disponibles  
Presión del vapor: No hay datos disponibles  
Densidad relativa del vapor a 20 ° C: No hay datos disponibles  
Densidad relativa: No hay datos disponibles.  
Solubilidad: No hay datos disponibles.  
Log Pow: No hay datos disponibles  
Log Kow: No hay datos disponibles  
Viscosidad, cinemática: No hay datos disponibles.  
Viscosidad, dinámica: No hay datos disponibles.  
Propiedades explosivas: No hay datos disponibles.  
Propiedades comburentes: No hay datos disponibles.  
Límites explosivos: No hay datos disponibles. 
 
SECCIÓN  10: Estabilidad y reactividad  
 

Reactividad: No se conocen reacciones peligrosas en unas condiciones normales de su uso.  
Estabilidad química: Es estable bajo las condiciones recomendadas de uso y almacenamiento (ver la sección 7).  
Posibilidad de reacciones peligrosas: Ninguna conocida.  
Condiciones a evitar: Chispas, calor, llamas de fuego abiertas, una congelación.  
Materiales incompatibles: Ninguno conocido.  
Productos de descomposición peligrosos: La descomposición térmica genera: Óxidos de carbono y nitrógeno. 
 
 
SECCIÓN 11: Información toxicológica 

 
Toxicidad aguda: No esta clasificado  
2- (2-etoxietoxi) etanol (111-90-1), DL50 oral rata> 7000 mg / kg  
2- (2-metoxietoxi) etanol (111-77-3), DL50 conejo dérmico> 9400 mg / kg  
Tris (2-butoxietil) fosfato (78-51-3), DL50 oral en rata> 3 g / kg  
Corrosión / irritación de la piel: No esta clasificado 
 Lesiones oculares graves / irritación: Categoría 2B - puede causar una irritación  
Sensibilización respiratoria o cutánea: No esta clasificado. 
 Mutagenocidad de las células germinales: No esta clasificado.  
Carcinogenicidad: No esta clasificado.  
Toxicidad para la reproducción: No estaclasificado 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): No esta clasificado  
Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas): No esta  clasificado  
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Peligro por aspiración: puede ser mortal si se ingiere y si entra en las vías respiratorias.  
Inhalación: La inhalación en altas concentraciones puede causar una irritación en las membranas mucosas. La aspiración de este 
material en los pulmones pueden causar una neumonía química o muerte.  
Contacto con la piel: El contacto durante un largo período puede causar una ligera irritación.  
Síntomas / lesiones después del contacto con los ojos: El contacto directo con los ojos puede ser irritante.  
Síntomas / lesiones después de la ingestión: No hay datos específicos. 
Síntomas crónicos: No hay datos disponibles. 
 
 
SECCIÓN  12: Información ecológica  

 
 
Toxicidad: No hay información adicional disponible.                     
Persistencia y degradabilidad: No hay información adicional disponible.                                          
Potencial bioacumulativo: No hay información adicional disponible.                                                  
Movilidad en el suelo: No hay información adicional disponible.                                    
Otros efectos adversos: No hay información adicional disponible. 

 
SECCIÓN  13: Consideraciones para el desecho  

 
Métodos de tratamiento para los residuos: No los deseche en los sistemas públicos de aguas residuales sin el permiso de las 
autoridades de control de contaminación. No se permite su desecho en las aguas superficiales sin un permiso de  NPDES. 
Recomendaciones para la eliminación de desechos: Deséchelo de una manera segura y de acuerdo con las regulaciones locales / 
nacionales. No permita que el producto sea desechado en el medio ambiente. 
 

SECCIÓN  14: Información de transporte 
 
De acuerdo con DOT: Descripción del documento de transporte: Compuesto para  limpieza  
Clases de peligro del Departamento de Transporte (DOT): No esta regulado - El producto no sostiene una combustión  
Transporte por mar: No hay información adicional disponible.  
Transporte aéreo: No hay información adicional disponible. 
 
SECCIÓN  15: Información regulatoria 
 
Regulaciones federales de los Estados Unidos  
Lustre para pisos universal  
Todas las sustancias químicas en este producto están listadas o exentas en la EPA (Agencia de Protección Ambiental) 

TSCA (Ley de Control de Sustancias Toxicas) Inventario. 
SARA Sección 311/312 Clases de peligro: peligro inmediato (grave) para la salud  
Regulaciones internacionales  
No hay información adicional disponible Regulaciones estatales de los Estados Unidos 
Proposición 65 de California 
 
Advertencia:  este producto contiene un producto químico conocido en el estado de California como causante de 

defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. 
Nombre del ingrediente     Cáncer      Reproductivo   No hay un nivel de riesgo significativo     Máximo aceptable nivel de dosis 
Ftalato de dibutilo                      No                   Sí                                      No                                                   Sí 
 
 
  
SECCIÓN  16: Otra información  
Esta hoja de datos de seguridad se ha preparado para cumplir con el estándar (29 CFR 1910.1200) de la Administración de Salud y 
Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos. 
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RANGO HMIS: SALUD-1, INFLAMABILIDAD-0, REACTIVIDAD-0, PROTECCIÓN PERSONAL-B. 
 
Preparada por: El grupo de seguridad y cumplimiento del producto de Roberts  (706) 277-5294 
 
La información proporcionada en la presente se ha proporcionado de buena fe, pero no se está realizando ninguna garantía expresa ni 
implícita. Roberts urge a los usuarios que al usar éste producto evalúen que tan apropiado es y sí cumple con las regulaciones locales ya 
que Roberts  no puede prever el uso final de este producto, ni la ubicación final de su uso. 
 
Fecha de expedición: 06/17/2018 
 
TÉRMINOS:		

*	ACGIH:	(THE	AMERICAN	CONFERENCE	OF	GOVERNMENTAL	INDUSTRIAL	HYGIENISTS,	INC.)	CONFERENCIA	GUBERNAMENTAL	AMERICANA	DE	HIGIENISTAS	INDUSTRIALES	

*CAS:	CHEMICAL	ABSTRACTS	SERVICE:	CAS	PROPORCIONA	LA	MAYOR	BASE	DE	DATOS	REVELADA	PÚBLICAMENTE	SOBRE	QUÍMICA,	Y	LA	HACE	ACCESIBLE	BUSCANDO	Y	CREANDO	SOFTWARE	QUE	PROVEE	ENLACES	A	LA	LITERATURA	Y	LAS	
PATENTES	ORIGINALES.	EL	TÉRMINO	"CHEMICAL	ABSTRACTS"	SE	USA	FRECUENTEMENTE	PARA	APLICAR	A	TODOS	LOS	DIFERENTES	PRODUCTOS,	PERO	LAS	DISTINTAS	PARTES	TIENEN	AHORA	NOMBRES	ESPECÍFICOS.	

*	CEILING:	LA	CONCENTRACIÓN	QUE	NO	DEBE	EXCEDERSE	EN	EL	ÁREA	DE	TRABAJO	

*	CEPA:	Clasificación	de	Actividades	y	Gastos	de	Protección	del	Medio	Ambiente.	(Classification	of	Environmental	Protection	Activities	and	Expenditure)	

CERCLA:	"Comprehensive	Environmental	Response,	Compensation	and	Liability	Act,"	acto	federal	de	respuesta	comprensiva	ambiental,	remuneración,	y	responsabilidad.	

*COV:	COMPUESTOS	ORGÁNICOS	VOLÁTILES	

*DOT:	US	DEPARTMENT	OF	TRANSPORTATION	(DOT).	(DEPARTAMENTO	DE	TRANSPORTE	DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS)	

*DSL,	Domestic	Substances	List:	Lista	de	sustancias	químicas.	

*EC:	European	Community	(Comunidad	Europea)	

*EMS:	sistema	de	administración	ambiental	(Environmental	Management	System)	

*EPA:	Environmental	Protection	Agency	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	los	EE.UU	

*EINECS:	Catálogo	europeo	de	sustancias	químicas	comercializadas	existentes	(European	Inventory	of	Existing.	Commercial	Chemical	Substances)	

*HCS:	Hazard	Communication	Standard.	Estándares	de	la	comunicación	de	riesgos		

*	HDSM:	hoja	de	datos	sobre	la	seguridad	de	los	materiales			

*	H	F	R	A	:	(Healthy	Forests	Restoration	Act)	LEY	DE	REHABILITACIÓN	DE	BOSQUES	SALUDABLES	

*	H	F	R	P:	(Healthy	Forests	Reserve	Program)	PROGRAMA	DE	RESERVA	PARA	BOSQUES	SALUDABLES	

*	HMIS	:	(HAZARDOUS	MATERIALS	IDENTIFICATION	SYSTEM)	SISTEMA	DE	IDENTIFICACION	DE	MATERIALES	PELIGROSOS	

*IARC	INTERNATIONAL	AGENCY	FOR	RESEARCH	ON	CANCER	-	LA	AGENCIA	INTERNACIONAL	PARA	LA	INVESTIGACIÓN	DEL	CÁNCER	

*IATA:	International	Air	Transport	Association	(Asociación	Internacional	del	Transporte	Aéreo)	

*	ICAO:	International	Civil	Aviation	Organization	(Organización	civil	internacional	de	aviación)	

*	IMDG:	Código	marítimo	internacional	para	mercancías	peligrosas	

*IMO:	International	Maritime	Organization	(Organización	marítima	internacional)	

*ND:	no	determinado	

*N/A:	NO	APLICABLE		

*NFPA:	Asociación	Estadounidense	de	Protección	contra	Incendios	(National	Fire	Protection	Associacion)	

*	NMFC:	(Clasificación	Nacional	de	Transporte	de	Mercancías	en	Vehículos	Motorizados)	

*NOI:		Not	Otherwise	Indexed	(Sin	Otra	Clasificación)		

*	NPRI:	Inventario	Nacional	de	Emisiones	Contaminantes	de	Canadá	

*NTP	NATIONAL	TOXICOLOGY	PROGRAM	-	PROGRAMA	NACIONAL	DE	TOXICOLOGÍA	EN	EE.UU.	

*	Número	ONU:	es	un	número	de	4	cifras	que	identifica	una	,	y	los	componentes	peligrosos	(como	explosivos,	líquidos	inflamables,	sustancias	tóxicas	en	el	marco	del	transporte	de	mercancías	internacional.	

*OSHA:	OCCUPATIONAL	HEALTH	AND	SAFETY	ADMINISTRATION	(ADMINISTRACIÓN	DE	LA	SEGURIDAD	Y	SALUD	OCUPACIONAL)		

*	PEL:	LÍMITE	DE	EXPOSICIÓN	PERMISIBLE	

* PMCC = Pensky Martin Closed Cup (Taza cerrada de Pensky Martin)	

*PPM	PARTES	POR	MILLON.		

*RCRA:	RCRA	RESOURCE	CONSERVATION	AND	RECOVERY	ACT	-	(LCRR)	LEY	DE	CONSERVACIÓN	Y	RECUPERACIÓN	DE	RECURSOS	

*SARA:	SUPERFUND	AMENDMENTS	AND	REAUTHORIZATION	ACT	(LA	LEY	DE	ENMIENDA	Y	REAUTORIZACIÓN	DE	FONDOS)	

*	TDG	(	TRANSPORT	DANGEROUS	GOODS	)TRANSPORTE	DE	PRODUCTOS	PELIGROSOS		

*TLV:	THRESHOLD	LIMIT	VALUE	-	VALOR	LÍMITE	UMBRAL	(THRESHOLD	LIMIT	VALUE),	DEFINIDO	POR	LA	CONFERENCIA	GUBERNAMENTAL	AMERICANA	DE	HIGIENISTAS	INDUSTRIALES	(A.C.G.I.H.).	DEFINEN	LA	CONCENTRACIÓN	DE	SUSTANCIAS	
EN	AIRE	Y	REPRESENTAN	CONDICIONES	A	LAS	QUE	SE	PUEDE	EXPONER	UN	TRABAJADOR	REPETIDAMENTE	SIN	SUFRIR	EFECTOS	ADVERSOS)	

*TPQ:	Threshold	Planning	Quantities	(umbral	de	la	cantidad	planeada)	

*TSCA:		ACTA	PARA	EL	CONTROL	DE	SUBSTANCIAS	TÓXICAS	

*TCC:	TAG	CLOSED	CUP.	(TASA	CERRADA)	

*TWA	=	500	PPM	X	(420	MINUTOS/480	MINUTOS)	(Time-weighted	average)	porcentaje	del	tiempo,	el	tiempo	que	una	persona	se	expone	generalmente	durante	un	día	de	trabajo	de	8	-	12	horas.	

*USDOT:	U.S.	DEPARTMENT	OF	TRANSPORTATION.	Departamento	de	transporte	de	los	Estados	Unidos	de	América	

*WHMIS:	Workplace	Hazardous	Materials	Information	System	(sistema	de	información	sobre	materiales	peligrosos	en	el	trabajo)	de	Canadá	
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