FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
INGERSOLL RAND
Nombre del producto: Ingersoll Rand Techtrol Gold III

Fecha de revisión: 02.02.2015
Versión: 5.0
Fecha de impresión: 13.05.2015

INGERSOLL RAND le ruega que lea atentamente esta Hoja de Datos de Seguridad
(HDS) y espera que entienda todo su contenido ya que contiene información importante. Esperamos
que siga las precauciones indicadas en este documento, a menos que las condiciones de uso
necesiten otros métodos o acciones.

PARTE 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O
LA EMPRESA
1.1 Identificador del producto
Nombre del producto: Ingersoll Rand Techtrol Gold III
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados: La selección del poliglicol apropiado para una aplicación específica exige un
conocimiento de las características del líquido para la aplicación, una correcta identificación de las
características más importantes, y un buen ajuste con las propiedades de los distintos poliglicoles. La
composición de los poliglicoles puede variar según las distintas aplicaciones industriales tales como
fluidos hidráulicos, fluidos de enfriamiento, lubricantes para compresores y refrigerantes, fluidos de
transferencia térmica, lubricantes para maquinaria, fluidos para soldaduras, lubricantes para el
tratamiento de metales, acabado de textiles, etc.
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
DISTRIBUTED BY
INGERSOLL RAND
800D BEATY ST
DAVIDSON, NC 28036
UNITED STATES
Numero para información al cliente:

+01 704-655-4000

1.4 TELÉFONO DE EMERGENCIA
U.S. 24-Hour Emergency #: 800-424-9300
Outside U.S. Emergency #: +01 703-527-3887

PARTE 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación conforme al Reglamento (CE) n.o 1272/2008:
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008.
Clasificación de acuerdo con las Directivas de la UE 67/548/CEE ó 1999/45/CE:

®™Marca de Ingersoll Rand o de filiales de Ingersoll Rand
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No es una sustancia o mezcla peligrosa según la Directiva de la CE 67/548/CEE ó 1999/45/CE.
2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado conforme al Reglamento (CE) No 1272/2008 (CLP):
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008.
2.3 Otros peligros
sin datos disponibles

PARTE 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
3.2 Mezclas
Este producto es una mezcla.
Número de
registro CAS /
Número de
No. CE /
registro REACH
No. Indice

Concentración

Componente

Clasificación:
REGLAMENTO (CE) No
1272/2008

Número de
registro CAS
Confidencial
No. CE
Polímero
No. Indice
–

_

> 60,0 - < 70,0 %

Polipropilen glicol

no clasificados

Número de
registro CAS
Confidencial
No. CE
Confidencial
No. Indice
–

_

> 25,0 - < 30,0 %

Éster de
pentaeritritol

no clasificados

Si alguno de los componentes no clasificados mencionados anteriormente, con su respectivo valor de
exposición profesional (OEL) descrito bajo la sección 8 sin especificación por país, está presente en
el producto, la información sobre estos se mostrará voluntariamente.
Número de registro CAS /
No. CE / No. Indice
Número de registro CAS
Confidencial
No. CE
Polímero
No. Indice

Concentración
> 60,0 - < 70,0 %

Componente

Clasificación:
67/548/CEE

Polipropilen glicol

no clasificados
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–
Número de registro CAS
> 25,0 - < 30,0 % Éster de pentaeritritol no clasificados
Confidencial
No. CE
Confidencial
No. Indice
–
Si alguno de los componentes no clasificados mencionados anteriormente, con su respectivo valor de
exposición profesional (OEL) descrito bajo la sección 8 sin especificación por país, está presente en
el producto, la información sobre estos se mostrará voluntariamente.

PARTE 4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1 Descripción de los primeros auxilios
Recomendaciones generales: Consulte la Sección 8 para equipamiento específico de protección
personal en caso de que existiera una posibilidad de exposición.
Inhalación: Trasladar al afectado al aire libre. Si se producen efectos, consultar a un médico.
Contacto con la piel: Eliminar lavando con mucha agua.
Contacto con los ojos: Enjuáguese los ojos con agua durante varios minutos. Retire las lentes de
contacto después de 1 o 2 minutos y continúe lavándose los ojos durante varios minutos más. Si se
manifiestan efectos secundarios, póngase en contacto con un médico, preferiblemente, un
oftalmólogo.
Ingestión: No requiere tratamiento médico de emergencia.
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: Además de la información detallada en
los apartados Descripción de los primeros auxilios (anteriormente) e Indicación de toda atención
médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente (a continuación); la
Sección 11: Información toxicológica incluye la descripción de algunos síntomas y efectos adicionales.
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
Notas para el médico: No hay antídoto específico. El tratamiento de la exposición se dirigirá al
control de los síntomas y a las condiciones clínicas del paciente.

PARTE 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1 Medios de extinción
Medios de extinción apropiados: Niebla o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo
químico. Extintores de anhídrido carbónico. Espuma. El uso de las espumas resistentes al alcohol
(tipo ATC) es preferible. Se pueden utilizar las espumas de usos generales sintéticas (incluyendo
AFFF) o espumas proteicas comunes, pero serán mucho menos eficaces.
Medios de extinción no apropiados: No utilizar agua a chorro directamente. Puede extender el
fuego.
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
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Productos de combustión peligrosos: Durante un incendio, el humo puede contener el material
original junto a productos de la combustión de composición variada que pueden ser tóxicos y/o
irritantes. Los productos de la combustión pueden incluir, pero no exclusivamente: Óxidos de
nitrógeno. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2).
Riesgos no usuales de Fuego y Explosión: El contenedor se puede romper por la producción de
gas en una situación de incendio. Puede ocurrir una generación de vapor violenta oerupción por
aplicación directa de chorro de agua a líquidos calientes.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Procedimientos de lucha contra incendios: Mantener a las personas alejadas. Circunscribir el
fuego e impedir el acceso innecesario. Utilizar agua pulverizada/atomizada para enfriarlos recipientes
expuestos al fuego y la zona afectada por el incendio, hasta que el fuego esté apagado y el peligro de
re-ignición haya desaparecido. Combata el fuego desde un lugar protegido o desde una distancia
segura. Considere el uso de mangueras o monitores con control remoto. Evacuar inmediatamente del
área a todo el personal si suena la válvula del dispositivo de seguridad o si nota un cambio de color
en el contenedor. No usar un chorro de agua. El fuego puede extenderse. Mueva el contenedor del
área de incendio si estamaniobra no comporta peligro alguno. Los líquidos ardiendo se pueden retirar
barriéndolos con agua para proteger a las personas y minimizar el daño a la propiedad.
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: Utilice un equipo de
respiración autónomo de presión positiva y ropa protectora contra incendios (incluye un casco contra
incendios, chaquetón, pantalones, botas y guantes). Si el equipo protector de incendios no está
disponible o no se utiliza, apague el incendio desde un sitio protegido o a una distancia de seguridad.

PARTE 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Usar el
equipo de seguridad apropiado. Para información adicional, ver la Sección 8, Controles de exposición/
protección individual. Ver Sección 7, Manipulación, para medidas de precaución adicionales.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: El material flota en el agua. Evitar la entrada en
suelo, zanjas, alcantarillas, cursos de agua y/o aguas subterráneas. Ver sección 12, Información
ecológica.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza: Confinar el material derramado si es posible.
Se recogerá en recipientes apropiados y debidamente etiquetados. Ver Sección 13,
Consideraciones relativas a la eliminación, para información adicional.
6.4 Referencia a otras secciones: Si existen referencias a otras secciones, éstas han sido
establecidas en los apartados anteriores.

PARTE 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1 Precauciones para una manipulación segura: No se requieren precauciones especiales. No
usar nitrito de sodio u otros agentes nitrosantes en formulaciones que contienen este producto.
Podrían formarse nitrosaminas, sospechadas de ser cancerígenos. Los derrames de estos productos
orgánicos sobre materiales de aislamientos fibrosos y calientes pueden dar lugar a una disminución
de las temperaturas de ignición, lo que puede provocar una combustión espontánea.
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7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: Use los
materiales siguientes para almacenar: Acero inoxidable 316. Acero al carbón. Contenedor revestido
de vidrio. Polipropileno. Contenedor revestido de polietileno. Acero inoxidable. Teflón. Este
producto puede ablandar y levantar ciertos recubrimientos superficiales y pinturas. Usar el producto
inmediatamente después de abrir el contenedor. Almacenar en los contenedores originales sin abrir.
Contenedores que no han sido abiertos y han sobrepasado el tiempo de vida del material que
almacenan, deberán someterse a pruebas para asegurar que cumplen con las especificaciones de
venta antes de ser usados. Puede obtener información adicional sobre el almacenaje de este
producto llamando a su oficina de ventas o al servicio de atención al cliente.
Estabilidad en almacén
Tiempo de validez: Use
dentro de
24 Meses

7.3 Usos específicos finales: Ver la ficha de información técnica de este producto para más
información.

PARTE 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1 Parámetros de control
Los límites de la exposición se enumeran abajo, si existen.
Ninguno establecido.
8.2 Controles de la exposición
Controles de ingeniería: Usar ventilación local de extracción, u otros controles técnicos para
mantener los niveles ambientales por debajo de los límites de exposición requeridos o guías. En el
caso de que no existieran límites de exposición requeridos aplicables o guías, una ventilación general
debería ser suficiente para la mayor parte de operaciones. Puede ser necesaria la ventilación local
en algunas operaciones.
Medidas de protección individual
Protección de los ojos/ la cara: Utilice gafas de seguridad (con protección lateral). Las
gafas de seguridad (con protección lateral) deberían estar en conformidad con la norma EN
166 o equivalente.
Protección de la piel
Protección de las manos: Utilizar guantes químicamente resistentes a este material
cuando pueda darse un contacto prolongado o repetido con frecuencia. Usar guantes
resistentes a productos químicos, clasificados según norma EN 374: Guantes con
protección contra productos químicos y microorganismos. Ejemplos de materiales de
barrera preferidos para guantes incluyen: Caucho de butilo Alcohol Etil Vinilico
laminado (EVAL) Ejemplos de materiales barrera aceptables para guantes son
Caucho natural (“látex”) Neopreno. Caucho de nitrilo/butadieno (¨nitrilo¨ o ¨NBR¨)
Cloruro de Polivinilo (¨PVC¨ ó vinilo) Vitón. Cuando pueda haber un contacto
prolongado o frecuentemente repetido, se recomienda usar guantes con protección
clase 4 o superior (tiempo de cambio mayor de 120 minutos de acuerdo con EN 374).
Cuando solo se espera que haya un contacto breve, se recomienda usar guantes con
protección clase 1 o superior (tiempo de cambio mayor de 10 minutos de acuerdo con
EN 374). NOTA: La selección de un guante específico para una aplicación
determinada y su duración en el lugar de trabajo debería tener en consideración los
factores relevantes del lugar de trabajo tales como, y no limitarse a: Otros productos
químicos que pudieran manejarse, requisitos físicos (protección contra
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cortes/pinchazos, destreza, protección térmica), alergias potenciales al propio
material de los guantes, así como las instrucciones/ especificaciones dadas por el
suministrador de los guantes.
Otra protección: Cuando pueda tener lugar un contacto prolongado o repetido
frecuentemente, usar ropa protectora químicamente resistente a este material. La
elección de las prendas específicas, como pantalla facial, guantes, botas, delantal o
traje completo dependerán de la operación.
Protección respiratoria: Una protección respiratoria no debería ser necesaria en
condiciones de manejo normalmente previstas.
Controles de exposición medioambiental
Ver SECCIÓN 7 (Manipulación y almacenamiento) y SECCIÓN 13 (Consideraciones relativas a la
eliminación) en las que aparecen medidas para evitar una exposición medioambiental excesiva
durante la utilización y eliminación de residuos.

PARTE 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Aspecto
Estado físico
Líquido.
Color
Amarillo a castaño
Olor
Ligero
Umbral olfativo
No se disponen de datos de ensayo
8 - 10 DOWM 101495 (16% en agua/metanol, 1:10)
pH
Punto/intervalo de fusión
No es aplicable a los líquidos
Punto de congelación
Ver Punto de Fluidez
Punto de ebullición (760 mmHg) > 200 °C Calculado.
Punto de inflamación
copa cerrada 234 °C ASTM D 93
Velocidad de Evaporación (
No se disponen de datos de ensayo
Acetato de Butilo = 1)
Inflamabilidad (sólido, gas)
No es aplicable a los líquidos
Límites inferior de explosividad
No se disponen de datos de ensayo
Límites superior de explosividad No se disponen de datos de ensayo
< 0,01 mmHg a 20 °C ASTM E1719
Presión de vapor:
Densidad de vapor relativa
No se disponen de datos de ensayo
(aire=1)
0,9850 a 25 °C / 25 °C ASTM D941
Densidad Relativa (agua = 1)
< 0,1 % a 20 °C medido
Solubilidad en agua
Coeficiente de reparto nsin datos disponibles
octanol/agua
Temperatura de auto-inflamación No se disponen de datos de ensayo
Temperatura de descomposición No se disponen de datos de ensayo
25 - 28 cSt a 37,8 °C ASTM D 445
Viscosidad Cinemática
Propiedades explosivas
sin datos disponibles
Propiedades comburentes
sin datos disponibles
9.2 Información adicional
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0,9826 g/cm3 a 25 °C ASTM D941
sin datos disponibles
< 0 °C ASTM D97

NOTA:Los datos físicos y químicos dados en la Sección 9 son valores típicos para el producto, no
constituyendo especificación.

PARTE 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1 Reactividad: sin datos disponibles
10.2 Estabilidad química: Térmicamente estable a temperaturas normales de utilización
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No ocurrirá polimerización.
10.4 Condiciones que deben evitarse: La exposición a temperaturas elevadas puede originar la
descomposición del producto. La generación de gas durante la descomposición puede originar
presión en sistemas cerrados.
10.5 Materiales incompatibles: Evitar el contacto con: Ácidos fuertes. Bases fuertes. Oxidantes
fuertes.
10.6 Productos de descomposición peligrosos: Los productos de descomposición dependen de la
temperatura, el suministro de aire y la presencia de otros materiales. Los productos de
descomposición pueden incluir, sin limitarse a: Aldehídos. Alcoholes. Éteres. Hidrocarburos.
Cetonas. Ácidos orgánicos Fragmentos de polímero.

PARTE 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Siempre que se disponga de información toxicológica sobre este producto o sus componentes
constará en la presente sección.
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
Toxicidad oral aguda
Toxicidad por vía oral muy baja. No se prevén efectos nocivos por ingestión de cantidades
pequeñas.
Como producto. No se ha determinado el DL50 por ingestión de una única dosis oral.
Para materiales similares(s):
DL50, Rata, > 5 000 mg/kg
Toxicidad cutánea aguda
No es probable que un contacto prolongado con la piel provoque una absorción en cantidades
perjudiciales.
Como producto. No se ha determinado el DL50 por vía cutánea.
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Para materiales similares(s):
DL50, Conejo, > 2 000 mg/kg No hubo mortandad con esta concentración.
Toxicidad aguda por inhalación
A temperatura ambiente, la exposición al vapor es mínima debido a la baja volatilidad; es
improbable que una simple exposición sea peligrosa. Para irritación respiratoria y efectos
narcóticos: No se encontraron datos relevantes.
Como producto. La CL50 no ha sido determinada.
Corrosión o irritación cutáneas
Un breve contacto es esencialmente no irritante para la piel.
El contacto repetido puede causar irritación severa de la piel con enrojecimiento local y malestar.
Lesiones o irritación ocular graves
Puede irritar levemente los ojos de forma transitoria.
No es probable que produzca lesión en la córnea.
Sensibilización
Para materiales similares(s):
No se produjeron reacciones alérgicas en la piel en pruebas realizadas con conejillos de indias.
Para sensibilización respiratoria:
No se encontraron datos relevantes.
Toxicidad Sistémica de Organo Blanco Específico (Exposición Individual)
La evaluación de los datos disponibles sigiere que este material no es tóxico para STOT-SE
(Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposición Única).
Toxicidad Sistémica de Organo Blanco Específico (Exposición Repetida)
Basado en los datos disponibles, las exposiciones repetitivas a pequeñas cantidades, no deberían
causar efectos adversos significativos.
Carcinogenicidad
No se encontraron datos específicos relevantes para la evaluación.
Teratogenicidad
No se encontraron datos específicos relevantes para la evaluación.
Toxicidad para la reproducción
No se encontraron datos específicos relevantes para la evaluación.
Mutagénicidad
No se encontraron datos relevantes.
Peligro de Aspiración
Sobre la base de las propiedades físicas, no es probable el riesgo de aspiración.
COMPONENTES INFLUYENDO LA TOXICOLOGÍA:
Polipropilen glicol
Toxicidad aguda por inhalación
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A temperatura ambiente, la exposición al vapor es mínima debido a la baja volatilidad; es
improbable que una simple exposición sea peligrosa. Para irritación respiratoria y efectos
narcóticos: No se encontraron datos relevantes.
Como producto. La CL50 no ha sido determinada.

PARTE 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Siempre que se disponga de información ecotoxicológica sobre este producto o sus componentes
constará en la presente sección.
12.1 Toxicidad
Toxicidad aguda para peces
Material no clasificado como nocivo para organismos acuáticos (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50
mayor de 100 mg/L en la mayoría de las especies sensibles).
LL50, Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada), Ensayo estático, 96 h, > 100 mg/l
Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos
LE50, Daphnia magna (Pulga de mar grande), Ensayo estático, 48 h, > 100 mg/l
12.2 Persistencia y degradabilidad
Biodegradabilidad: Basado en informaciones sobre un producto similar. El material es
inherentemente biodegradable. Alcanza más del 20% de biodegradación en ensayos OECD
de biodegradabilidad inherente. Basado en las directrices estrictas de ensayo de OECD, este
material no se puede considerar como fácilmente biodegradable; sin embargo, estos
resultados no significan necesariamente que el material no sea biodegradable en condiciones
ambientales.
Durante el periodo de 10 día : No aprobado Basado en informaciones sobre un producto
similar.
Biodegradación: < 41 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Guía de ensayos de la OCDE 301F o Equivalente
Durante el periodo de 10 día : No aplica Basado en informaciones sobre un producto similar.
Biodegradación: 84 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Guía de ensayos de la OCDE 302B o Equivalente
12.3 Potencial de bioacumulación
Bioacumulación: No se disponen de datos de ensayo para este producto.
12.4 Movilidad en el suelo
Ningún dato disponible.
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
La persistencia, bioacumulación y toxicidad (PBT) de esta mezcla no ha sido evaluada.
12.6 Otros efectos adversos
No se encontraron datos específicos relevantes para la evaluación.
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PARTE 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Todo sistema de eliminación debe cumplir las leyes y regulaciones locales y nacionales. No enviar a
ningún desagüe, ni al suelo ni a ninguna corriente de agua.
Tanto el grupo de residuos del Catálogo Europeo de Residuos en el que se debe enmarcar este
producto como el código que le corresponde dependerá del uso que se hace del mismo. Dirigirse a
los servicios de eliminación de residuos.

PARTE 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Clasificación para el transporte por CARRETERA yFERROCARRIL (ADR/RID):
14.1 Número ONU
No aplicable
14.2 Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

No regulado para el transporte

14.3 Clase

No aplicable

14.4 Grupo de embalaje

No aplicable

14.5 Peligros para el medio
ambiente

No se considera peligroso para el medio ambientesegún los
datos disponibles.

14.6 Precauciones particulares
para los usuarios

Ningún dato disponible.

Clasificación para transporte MARÍTIMO (IMO/IMDG)
14.1 Número ONU
No aplicable
14.2 Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Not regulated for transport

14.3 Clase

No aplicable

14.4 Grupo de embalaje

No aplicable

14.5 Peligros para el medio
ambiente

No se considera como contamintante marino según los datos
disponibles.

14.6 Precauciones particulares
para los usuarios

Ningún dato disponible.

14.7 Transporte a granel de
acuerdo con el Anexo I o II
Consult IMO regulations before transporting ocean bulk
del Convenio MARPOL 73/78
y los códigos CIQ y CIG.

Clasificación para transporte AÉREO (IATA/ICAO)
14.1 Número ONU
No aplicable
14.2 Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Not regulated for transport
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14.5 Peligros para el medio
ambiente

No aplicable

14.6 Precauciones particulares
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Ningún dato disponible.
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Esta información no pretende abarcar toda la información/requisitos legislativos específicos u
operacionales del producto. Las clasificaciones para el transporte pueden variar en función del
volumen del contenedor y de las diferentes normativas regionales o nacionales. La información
adicional sobre el sistema de transporte puede obtenerse a través de un representante autorizado de
la organización de ventas o servicio de atención al cliente. Es responsabilidad de la organización del
transporte el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y normas aplicables relativas al transporte
del producto.

PARTE 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente
específicas para la sustancia o la mezcla
Reglamentación REACh (CE) Nº 1907/2006
Este producto solo contiene compuestos que están en la lista de sustancias prerregistradas,
registradas o exentas de registro o ya se consideran registradas de conformidad con el Reglamento
(CE) Nº 1907/2006 (REACH)., Los polímeros quedan exentos del registro en el sistema REACH.
Todos los materiales de partida relevantes y los aditivos han quedado prerregistrados, registrados o
exentos de registro según el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)., Las afirmaciones anteriores
sobre la situación del registro de la sustancia se proporcionan de buena fe y se suponen exactas, al
igual que la fecha de efecto que se muestra anteriormente. No obstante no se ofrece ninguna
garantía, ni expresa ni implícita. Es obligación del comprador/consumidor asegurarse de que
comprende correctamente el estatus normativo del producto.
Directiva 96/82/CE (Seveso II) modificada por laDirectiva 2003/105/CE:
Listado en el Reglamento: La directiva 96/82/EC no se aplica
15.2 Evaluación de la seguridad química
No aplicable

PARTE 16. OTRA INFORMACIÓN
Clasificación y procedimiento utilizados para obtener la clasificación de las mezclas conforme
al Reglamento (CE) n.o 1272/2008
Este producto no está clasificado como peligroso según los criterios de la CE.
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Fuentes y referencias de la información.
El departamento para la regulación de productos (Product Regulatory Services) y los de comunicación
de riesgos (Hazard Communications) preparan las FDS con la información extraída de referencias
internas de la empresa.
INGERSOLL RAND recomienda a cada cliente o usuario que reciba esa HOJA DE
INFORMACIÓN PARA MANEJO SEGURO DEL PRODUCTO que la estudie cuidadosamente, y de
ser necesario o apropiado, consulte a un especialista con el objeto de conocer los riesgos asociados
al producto y comprender los datos de esa hoja. Las informaciones aquí contenidas son verídicas y
precisas en cuanto a los datos mencionados. No obstante no se otorga ninguna garantía expresa o
implícita. Los requisitos legales y reglamentarios se encuentran sujetos a modificaciones y pueden
diferir de una jurisdicción a otra. Es responsabilidad del usuario asegurar que sus actividades
cumplan con la legislación en vigor. Las informaciones contenidas en estas HOJAS corresponden
exclusivamente al producto tal cual fue despachado, en su envase original. Como las condiciones de
uso del producto están fuera del control de nuestra Compañía, corresponde al comprador / usuario
determinar las condiciones necesarias para su uso seguro. Debido a la proliferación de fuentes de
informaciones, como las hojas de información de otros proveedores, nosotros no somos y no
podemos ser responsables de las hojas de información obtenidas de otras fuentes. Si hubiera
obtenido una hoja de información de otra fuente distinta o si no estuviera seguro que la misma fuera
la vigente, póngase en contacto con nosotros y solicite la información actualizada.
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