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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA

Identificación del producto LUBRISO DRY TF 

Código producto 11WSDTFSP0 

Identificación de la Compañía 

LUBRITEC SA
Pol.Ind.Santiga T.8 N.58 08210 Barberá del 
Vallés Phone.: +34 937191113 - Fax: +34 
937191257 lubritec@lubritec.com 
www.lubritec.com

Número de teléfono de 
emergencia 937191113 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Identificación de peligros Altamente inflamable. Evitar el sobrecalentamiento de los envases, puede 
ocasionar  mezclas combustibles con el posible vapor de aire, el chorro de 
rociadura es inflamable. El contenido es inflamable. 

Salud y seguridad 
Es improbable que el producto pueda irritar los ojos, la piel, provocar peligro 
en los órganos respiratorios, o una aspiración a los pulmones que pueda 
provocar efectos perjudiciales para la salud. 

Medioambiente Aunque no se esperan daños medioambientales por bioaculumación, no 
verter en ríos, canalizaciones o alcantarillas 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes peligrosos EINECS Nr-CAS w/w% Símbolo Frases R* 

Butan 203-448-7 106-97-8 45-50 F+ 12 

Propan 200-827-9 74-98-6 20-25 F+ 12 

Naphta (petroleo) fracción ligera 
tratada con hidrogeno. 

265-151-9 64742-49-0 10-15 F, Xn, Xi, N 11-38-65-
67-51-53 

2-Propanol, isoproylalkohol, 
Isopropanol 

200-661-7 67-63-0 10-15 F, Xi, 11-36-67 

Titantetrabutanolat polymer 227-006-8 9022-96-2 1-5 Xi 10-36 

n-Hexan 203-777-6 110-54-3 <1 Xn, Xi, N 1162-
48/20-65-
38-67-51-
53 

*Explicación de frases de riesgo ver punto 16.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos Lavar los ojos con abundante cantidad de agua durante 15 minutos, 
levantado los parpados. 

Contacto con la piel Retirar la ropa contaminada. Lavar inmediatamente con agua y jabón 
en caso de contacto con la piel. En caso de irritación consultar a un 
médico. 

Inhalación Sacar a la víctima al aire libre. 

Ingestión No inducir al vomito. Avisar al médico. 

Ficha de datos de seguridad 
según REACH (CE) Nº 1907/2006 
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medidas de extinción - indicadas Agua en spray, polvo, alcohol en espuma, arena, CO2. 

Medidas de extinción no 
indicadas Chorro de agua. 

Protecciones personales 
especiales Refresque el material expuesto, por ejemplo: con agua. 

Otra información Los botes sobrecalentados pueden explotar y salir disparados lejos. 

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales Utilizar ropa protectora del aceite. 

Precauciones ambientales Impedir el vertido en desagües, alcantarillas, canales y suelo. 

Absorción de materiales Utilizar materiales absorbentes del aceite, por ejemplo: absortes 
químicos. 

Métodos de limpieza Tratar mecánicamente. 

7. Métodos de limpieza

Manipulación Envase bajo presión. No exponer a temperaturas que excedan los 50ºC. 
(por ejemplo: luz solar) No abrir violentamente. 

Almacenaje Almacenar de acuerdo con TRG 300. Almacenar en un sitio fresco y 
seco, proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 
50ºC. No fumar 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Protección ocular Gafas protectoras o mascara. DIN/EN-Normen: EN 166. 

Protección cutánea Se recomienda utilizar ropa de manga larga. Ropa de protección o 
delantal cuando exista riesgo de contacto con el producto. No utilizar 
anillos, relojes u objetos similares. 

Protección respiratoria Utilizar mascarilla en caso de ventilación inadecuada. 

Protección técnica No comer ni beber mientras se está utilizando el producto. 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto Estado aerosol 

Color blanco 

Apariencia aerosol 

Olor Parecido al petróleo. 

Punto de ebullición --ºC. 

Punto de fundición -20ºC 

Límite de explosión alto: 11 Vol % 
bajo: 2 Vol % 

Gravedad específica 20ºC. 1,0 g/cm3. 

Solubilidad en agua No 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Descomposición térmica Peligro de explosión en caso de sobrecalentamiento. 

Descomposición productos 
peligrosos 

Cuando está expuesto al fuego genera óxidos del carbono, (CO y CO2), 
y humo. Puede explotar. 

Ficha de datos de seguridad 
según REACH (CE) Nº 1907/2006 

LUBRISO DRY TF



Fecha Creación: 02/11/2010 

Fecha Revisión: 21/06/2012 

Página: 3 de 4 

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

Test toxicológico No hay datos disponibles. 

Contacto con los ojos El contacto repetido o prolongado puede irritar los ojos. 

Contacto con la piel No peligroso. 

Inhalación No hay datos disponibles. 

Ingestión Puede causar náuseas y vómitos. 

12. INFORMACIÓNES ECOLOGICAS

Producto WGK 2. No permitir que entre en contacto con las canalizaciones. 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Código de residuo: 150110 residuos, embalaje, material de limpieza, filtros y ropa protectora (a.n.g.); 
embalaje (recogido separado de resto de residuos);  embalaje contaminado eliminar igual que el producto. 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

UN-No 1950 

Transporte terrestre ADR/RID Clase 2, Código 5F; UNNo 1950. Aerosoles Rn 2001ª/201ª: cantidades 
limitadas 

Transporte marítimo IMDG Clase 2.1, Página 2102, cantidades limitadas, aerosoles flammable n.o.s. 

Transporte aéreo IATA/ICAO 
Clase 2.1, Pack. Instr. 203, Technical Name “Aerosols flammable n.o.s”, 
Parking: UN -4G, Label: Flammable Gas, parking: Aerosols, flammable 
n.o.s. UN 1950. Cantidades limitadas. 

Otros Envío postal permitido. 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Límites de disposición en 
puestos de trabajo Ver punto 8.1 

Símbolos de caracterización F+: Extremadamente inflamable. 

Frases R R12 Extremadamente inflamable. 
R52: Nocivo para los organismos acuáticos. 
R53: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo 

Frases S S23: No respirar los gases aerosoles 
S35: Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las 
precauciones posibles. 
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
S9: Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. 

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. 
No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. 

Ficha de datos de seguridad 
según REACH (CE) Nº 1907/2006 
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16. OTRAS INFORMACIONES

Este producto debe ser almacenado, manipulado y empleado de acuerdo con las normas y prácticas de la 
higiene industrial y de acuerdo con cualquiera de las legislaciones vigentes, en cuanto que las condiciones de 
trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. 
Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias 
establecidas en las legislaciones vigentes. 
La información que se incluye está basada es los conocimientos que tenemos actualmente y cuyo objetivo es 
la descripción de nuestros productos desde el punto de vista de los requisitos de seguridad. No garantiza 
ninguna propiedad específica. 

Ficha de datos de seguridad 
según REACH (CE) Nº 1907/2006 
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