
Hoja de datos de seguridad 
del material

1. Identificación del producto y la compañía

Nombre del producto Braycote 806 RP

No. de HDS 459622

No. histórico HDS: 25005

Uso del producto Lubricante
Para aplicaciones específicas ver la hoja técnica o consultar a nuestro representante.

Código 459622-US03

Fabricante Castrol Industrial North America, Inc.
150 W. Warrenville Road
Naperville, IL 60563

Proveedor Castrol Industrial North America, Inc.
150 W. Warrenville Road
Naperville, IL 60563
Product Information: +1-877-641-1600

INFORMACION SOBRE 
EVACUACION DE 
EMERGENCIA:

1 (800) 424-9300 CHEMTREC (USA)

2. Identificación de peligros

Estado físico

Color Beige.

Visión general de la 
Emergencia

PRECAUCIÓN !

PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN EPITELIAL, OCULAR Y DEL TRACTO RESPIRATORIO.

Según las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial, las exposiciones a la contaminación 
en el aire deben ser controladas al mínimo posible.  Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
Use sólo con ventilación adecuada.  Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el 
momento de usarlo.  Lávese completamente después del manejo.

Contacto cutáneo. Contacto con los ojos. Inhalación.Vías de absorción

Posibles efectos sobre la 
salud

Ojos Puede causar irritación ocular.

Piel Puede provocar irritación en la piel.

Inhalación Puede causar irritación del tracto respiratorio.

Ingestión La ingestión puede causar irritación gastrointestinal y diarrea.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

Grasa

3. Composición/información sobre los componentes
Este producto no contiene ningún componente peligroso a los niveles regulados o por encima de ellos.
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4. Medidas de primeros auxilios

Contacto con los ojos En caso de contacto, lavar los ojos inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 15 
minutos.  Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

Contacto con la piel Lave la piel contaminada con suficiente agua.  Quítese la ropa y calzado contaminados.  Lavar la 
ropa antes de volver a usarla.  Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.
Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

Inhalación Si es inhalado, trasladar al afectado al aire libre.  Obtenga atención médica si se presentan 
síntomas.

Ingestión No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico.  No suministrar 
nada por vía oral a una persona inconsciente.  Si se han ingerido cantidades potencialmente 
peligrosas de este material, llame a un médico inmediatamente.  Obtenga atención médica si se 
presentan síntomas.

Notas para el médico Nota: Aplicaciones a Alta Presión
La inyección del producto a través de la piel ocasionada por el contacto con el producto a alta 
presión constituye una emergencia médica mayor. Es posible que al principio las lesiones no 
parezcan serias, pero en poco tiempo los tejidos se hinchan formando ampollas y cambiando de 
color, provocando dolores muy agudos, al tiempo que se producen amplias necrosis subcutáneas.
Hay que emprender sin dilación la exploración quirúrgica. Para disminuir la pérdida de tejidos, y 
evitar o limitar lesiones permanentes, es necesario un detallado y amplio desbridamiento de la 
herida y de los tejidos subyacentes. Es importante considerar que la alta presión puede hacer que 
el producto penetre en profundidad a través de varias capas de tejido.

5. Medidas de lucha contra incendios

En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las 
proximidades del lugar del incidente.  No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo 
personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

Ropa protectora (fuego) Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo 
con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

Procedimientos de lucha 
contra incendios

Productos peligrosos de 
la combustión

Los productos de la combustión pueden incluir los siguientes:
compuestos halógenos.
óxidos de carbono (CO, CO2)
óxidos de nitrógeno (NO, NO₂ etc.)

En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con 
el riesgo de que ocurra una explosión.

Peligros de Fuego/
Explosión

Medios de extinción

Apropiado(s) Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

No usar chorro de agua.No apropiado(s)

6. Medidas en caso de vertido accidental

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el 
entrenamiento adecuado.  No deje que entre el personal innecesario y sin protección.  No toque o 
camine sobre el material derramado.  Según las buenas prácticas de seguridad e higiene 
industrial, las exposiciones a la contaminación en el aire deben ser controladas al mínimo posible.
Proporcione ventilación adecuada.  Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema 
de ventilación sea inadecuado.  Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 
8).

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo.  Retire los envases del área del derrame.
Acerquese al derrame a favor del viento.  Evite que se introduzca en alcantarillas, canales de 
agua, sótanos o áreas reducidas.  Lave los derrames en una planta de tratamiento de aguas 
residuales o proceda tal como se indica a continuación.  Detener y recoger los derrames con 
materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y 
colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver la 
Sección 13).  Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.  El material 

Precauciones ambientales Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los 
desagües y las alcantarillas.  Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado 
polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

Precauciones personales

Gran derrame

Métodos para limpieza
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absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado.  Nota:
Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación 
de desechos.

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo.  Retire los envases del área del derrame.
Diluir con agua y fregar si es soluble en agua.  Alternativamente, o si es insoluble en agua,
absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado.
Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

Derrame pequeño

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).  Las personas que trabajan 
con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar.  No respire 
los vapores o nieblas.  No ingerir.  Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.  Use sólo con 
ventilación adecuada.  Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de 
ventilación sea inadecuado.

Almacenamiento Conservar de acuerdo con las normas locales.  Almacenar alejado de la luz directa del sol en un 
área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10).
Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo.  Los envases que 
han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar 
derrames.  No almacenar en contenedores sin etiquetar.  Utilícese un envase de seguridad 
adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

8. Controles de exposición/protección personal

Límites de exposición laboral

Este producto no tiene ningún OEL asignado.

Algunos estados pudiesen aplicar límites de exposición más rigurosos.

Medidas de Control Use sólo con ventilación adecuada.  Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna,
use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la 
exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites 
recomendados o estatutarios.

Medidas higiénicas Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos,
antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo.  Usar las técnicas 
apropiadas para remover ropa contaminada.  Lavar las ropas contaminadas antes de volver a 
usarlas.

Protección personal

Ojos Evítese el contacto con los ojos.  Lentes de seguridad con protección lateral o lentes químicos.

Piel y cuerpo Evite el contacto con la piel y la ropa.  Úsese indumentaria protectora adecuada.

Respiratoria Utilice ventilación adecuada.  Según las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial, las 
exposiciones a la contaminación en el aire deben ser controladas al mínimo posible.

Manos La elección correcta de guantes protectores depende de los productos químicos que se 
manipulen, las condiciones de trabajo y uso, y el estado de los guantes (aún los más resistentes 
a sustancias químicas se deterioran luego de exposiciones prolongadas a estos productos). La 
mayoría de los guantes sólo brindan protección durante un breve periodo antes de que deban ser 
desechados y reemplazados. Debido a que los entornos específicos de trabajo y las prácticas de 
manejo de materiales varían, deben desarrollarse procedimientos de seguridad afines a cada 
aplicación. Por lo tanto, los guantes se deben elegir luego de consultar al proveedor o fabricante y 
evaluar exhaustivamente las condiciones de trabajo.

Propiedades físicas y químicas9.

Estado físico Grasa

Color Beige.

Olor Inodoro.

1900 kg/m³ (1.9 g/cm³) a 15.6°CDensidad

Solubilidad insoluble(s) en el agua.
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10. Estabilidad y reactividad

El producto es estable.

Metales activos, óxidos metálicos a temperaturas >280 C, catalizadores de ácido de Lewis, álcali 
fuerte o no acuoso.

Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de 
descomposición peligrosos.

Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama).

Estabilidad y reactividad

Condiciones que deben 
evitarse

Incompatibilidad con 
diferentes sustancias

Productos de 
descomposición 
peligrosos

Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurrirá una polimerización peligrosa.Polimerización peligrosa

Posibilidad de reacciones 
peligrosas

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

11. Información toxicológica

Productos de descomposición: la descomposición térmica puede generar gases peligrosos.
Fluoruro de Hidrógeno (HF):   La inhalación de productos de la descomposición (se produce si se 
calienta a más de 260 C) o del humo de productos de tabaco contaminados puede causar 
irritación respiratoria y provocar fiebre por inhalación de polímeros. Los síntomas de la exposición 
a productos de la descomposición son: irritación pulmonar, edema pulmonar, síntomas similares 
a la gripa (por ejemplo, escalofríos).

Otros datos de toxicidad

Efectos crónicos potenciales en la 
salud

Carcinogenicidad No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Información ecológica12.

Ecotoxicidad

El fabricante no ha realizado pruebas

13. Consideraciones sobre la eliminación

Información sobre los 
desechos

Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible.  La eliminación de 
este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la 
legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de 
las autoridades locales.  Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un 
contratista autorizado para la disposición.  Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin 
tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción.
Los envases desechados se deben reciclar.  Sólo se deben contemplar la incineración o el 
enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.  Elimínense los residuos del producto y sus 
recipientes con todas las precauciones posibles.  Se tendrá cuidado cuando se manipulen 
recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado.  Los envases vacíos o los 
revestimentos pueden retener residuos del producto.  Evite la dispersión del material derramado,
su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

NOTA: El generador de los residuos es responsable de identificarlos debidamente (según las características o inclusión 
en listados), transportarlos y disponer de los mismos.

14. Información relativa al transporte

No clasificado como peligroso para transporte (DOT, TDG, IMO/IMDG, IATA/CAO)
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15. Información reglamentaria

Todos los componentes están listados o son exentos.

Regulaciones Federales 
de EUA

SARA 302/304: No se encontraron productos.
SARA 311/312 Identificación de peligros: Peligro inmediato (grave) para la salud

TSCA 5(a)2 reglas significativas finales de nuevo uso: nitrito de sodio

TSCA 12(b) exportación una única vez: Politetrafluoroetileno

Reglamentaciones 
estatales

Este producto no contiene ningún componente peligroso a los niveles regulados o por encima de 
ellos.

Este producto no contiene ningún componente peligroso a los niveles regulados o por encima de 
ellos.

SARA 313

Formulario R -
Requisitos de informes

Notificación del 
proveedor

CERCLA: sustancias peligrosas.: nitrito de sodio: 100 lbs. (45,4 kg.);CERCLA Secciones 
102a/103 Sustancias 
peligrosas (40 CFR 
Apartado 302.4):

Sustancias de 
Massachusetts

Ninguno de los componentes está listado.

Sustancias Peligrosas 
en Nueva Jersey

Ninguno de los componentes está listado.

Sustancias Peligrosas 
en Pensilvania RTK 
(“derecho a saber”)

Los siguientes componentes están listados: ETHENE, TETRAFLUORO-, HOMOPOLYMER

ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química reconocida por el Estado de 
California como causante de cáncer.
Sílice, cristalino - cuarzo; Tetrafluoroetileno, inhibido

California Prop. 65

Todos los componentes están listados o son exentos.

Todos los componentes están listados o son exentos.

Todos los componentes están listados o son exentos.

Todos los componentes están listados o son exentos.

Todos los componentes están listados o son exentos.

Todos los componentes están listados o son exentos.

Inventario de Canadá

Inventario de Sustancias 
Químicas de China (IECSC)

Inventario de Sustancias de 
Japón (ENCS)

Inventario de Sustancias de 
Corea (KECI)

Inventario de Sustancias de 
Filipinas (PICCS)

Inventario de Sustancias de 
Australia (AICS)

Inventario de Sustancias de 
los Estados Unidos (TSCA 
8b)

Otras regulaciones

Estado en REACH Para obtener el estatus REACH de este producto, consulte a su contacto en la compañía,
identificado en la Sección 1.
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16. Otra información

Requisitos de etiqueta PRECAUCIÓN !

PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN EPITELIAL, OCULAR Y DEL TRACTO RESPIRATORIO.

National Fire 
Protection 
Association 
(Estados Unidos)

Salud 0

1

3
Riesgo de incendio

Inestabilidad
Peligro específico

Otras consideraciones 
especiales

Se asigna una clasificación de peligro para la salud de NFPA de "3" debido a la toxicidad de los 
productos de descomposición térmica y el flúor (HF); de otra manera, corresponde a una 
clasificación de peligro para la salud de "1".

Historial

Fecha de la edición 
anterior

Preparada por Product Stewardship

Aviso al lector

Se han realizado todos los pasos que se pueden practicar en forma razonable para asegurar que la hoja de datos y la información 
sobre salud, seguridad y medio ambiente contenida en ésta sea exacta para la fecha especificada más adelante.  No se expide 
garantía ni declaración, expresa o implícita de la exactitud o integridad de los datos e información en esta hoja de datos.
Los datos e información proporcionados se aplican cuando el producto es vendido para la aplicación o aplicaciones establecidas.
No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin solicitar antes el 
consejo del BP Group.El usuario está obligado a evaluar y usar este producto en forma segura y cumplir con las leyes y 
reglamentos pertinentes.  El Grupo BP no será responsable de ningún daño o lesión que resulte del uso, diferente del uso del 
producto establecido para el material, de no seguir las recomendaciones, o de cualquier peligro inherente a la naturaleza del 
material. Los compradores del producto que lo suministren a una tercera parte para ser utilizado en un trabajo, tienen la obligación 
de tomar todos los pasos necesarios para asegurar que cualquier persona que maneje o use el producto tenga la información de 
esta hoja. Los empleadores están obligados a informar a sus empleados y a cualquier otra persona que pueda ser afectada acerca 
de los riesgos descritos en esta hoja y de cualquier precaución que deban tomar.  Puede ponerse en contacto con el Grupo BP 
para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible. Se prohíbe terminantemente alterar este documento.

Clasificación HMIS®  :

Peligro 
Físico

Inflamabilidad
Salud 1

1
0

BProtección 
personal

 10/25/2013.

03/02/2011.

Fecha de emisión

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.
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