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IDENTIFICADOR DE PRODUCTO 
 Nombre del producto  RP- Wash 1257 
 Número de identificación (ID) del producto DCT060880  
 
APLICACIONES RECOMENDADAS Y RESTRICCIONES DE USO 
 Decapante industrial con protector anticorrosivo para limpieza de piezas mecánicas, recomendado para lavadoras por aspersión e 
inmersión. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 Fabricante Diversified Chemical Technologies, Inc. 
   15477 Woodrow Wilson, Detroit, MI 48238 
   (313) 867-5444 
 
NÚMERO DE TELÉFONO PARA EMERGENCIAS 
Número de teléfono 24 horas para emergencias (salud, seguridad, transporte) CHEMTREC - (800) 424-9300 
 

 
La clasificación cumple con el Estándar de Comunicación de Riesgos de la agencia OSHA (29 CFR 1910.1200), y es consistente con las 
disposiciones del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias Químicas (GHS en inglés) de las Naciones 
Unidas.  
 
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL SISTEMA GHS 
El producto no ha sido probado en su totalidad para poder determinar su clasificación GHS. Las categorías de riesgo se basan en jerarquías de 
peligrosidad de los ingredientes considerados de manera independiente. Consulte la Sección 16 para conocer otras expresiones utilizadas por 
el sistema GHS.  
 

Complejidad de la amenaza según GHS Categoría del riesgo según los estándares del sistema GHS 
Daño ocular grave o irritación ocular 2B 

Quemadura e irritación de la piel  3 

Sensibilización de la piel 1B 

 
COMPONENTES DEL SISTEMA GHS PARA AVISOS DE RIESGO 
Pictograma      
 
 
 
 
                                  
Avisos de peligro del sistema GHS  
H316: Causa irritación leve en la piel. 
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H320 - Causa irritación de los ojos. 
 
Mensaje de precaución del sistema GHS  
P261 - Evite respirar polvo, humos, gases, aspersiones, vapores, y aerosoles.  
P264 - Lávese bien las manos después de manipularlo. 

SECCIÓN 1    IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y EMPRESA                            

SECCIÓN  2   EVALUACIÓN DE RIESGOS      

Mensaje de advertencia del 
sistema GHS  

ADVERTENCIA 
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P272 - La ropa de trabajo contaminada no se debe permitir fuera del lugar de trabajo.  
P280 - Utilice guantes industriales y ropa protectora, además de protección para ojos y cara.  
 
Instrucciones del sistema GHS para manejo de consecuencias 
P302+352 - SI HAY CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. 
P305+351+338 - SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de 
contacto, si los tiene y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. 
P333+313 - Si se produce irritación o picazón de la piel, solicite orientación y atención médica.  
P337+313 - Si la irritación de los ojos persiste consulte al médico.  
P362+364 - Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a utilizar. 
 
Instrucciones del sistema GHS para almacenamiento y eliminación 
P501 - Elimine contenidos y envases con el…servicio profesional autorizado para eliminación de desechos, o póngase en contacto con el 
departamento de cumplimiento normativo. 
 
POSIBLES CONSECUENCIAS PARA LA SALUD (graves y crónicas). 
Crónica: El contacto prolongado o frecuente con la piel puede provocar dermatitis. 
Inhalación repentina  Puede causar irritación de las vías respiratorias.  
Contacto repentino con la piel Causa irritación leve en la piel.  
Contacto repentino con los ojos Puede causar grave irritación de los ojos. 
Ingestión repentina   Causa lesión si se ingiere. Puede causar daños graves y permanentes en el tracto digestivo.  
 

 
Código de identificación CAS Ingredientes* Rango de porcentaje 

102-71-6 Trietanolamina 10 –  20  

1310-58-3 Hidróxido de potasio 1 –  5  
*La naturaleza de otros productos químicos y/o su concentración exacta en porcentaje, permanece como secreto comercial. 
 

 
EN CASO DE INHALACIÓN 
Retírese inmediatamente de la exposición y trasládese a un espacio exterior. Si la respiración se dificulta, estimule la aireación. Consiga ayuda 
médica. No recurra a la respiración boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia; practique la respiración artificial con ayuda de una 
mascarilla de bolsillo equipada con válvula de una sola vía, u otro dispositivo médico respiratorio adecuado. 
 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL 
Lave la piel con abundante agua y cámbiese la ropa y los zapatos contaminados. Consiga ayuda médica si se presenta irritación o esta persiste. 
Lave la ropa antes de usarla nuevamente. 
 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS 
Lave los ojos con abundante agua elevando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Asegúrese dar un enjuague suficiente separando 
los párpados con los dedos. Consiga ayuda médica. 
 
EN CASO DE INGESTIÓN 
NO intente provocar el vómito. Si la víctima está consciente y despierta, enjuague su boca y haga que tome de 2 a 4 tazas de leche o agua. 
Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de ingestión lave la boca con agua, siempre y cuando la persona esté 
consciente. Consiga ayuda médica. 
 
SEÑALES Y SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN 
No se han estudiado las propiedades físicas, químicas y toxicológicas, de los productos. Hasta donde sabemos y a partir de los ingredientes de 
un determinado producto, los síntomas y efectos conocidos más importantes se describen en la sección 2. 

SECCIÓN 3    COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES       

SECCIÓN 4    ACCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS       
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INDICACIONES PARA EL MÉDICO 
Determine el tratamiento a seguir de acuerdo con los síntomas que observe y esté muy atento (a) a ellos. Es aconsejable no inducir el vómito 
debido al riesgo de aspiración y generalmente no es necesario hacerlo, a menos que se haya ingerido una gran cantidad de sustancia o esta se 
haya contaminado con otro producto.   
 

 
Temperatura de ignición > 212 °F  Límites de explosión LEL:  N/D             UEL: N/D 
Método para determinación del punto 
de inflamación 

PMCC  Punto de ignición 
independiente  

N/D 

 
SUSTANCIAS ADECUADAS CONTRA INCENDIOS    
Para sofocar un incendio utilice arena seca o tierra. Para apagar incendios utilice sustancias que tengan en cuenta las condiciones del entorno 
que rodea al fuego. Para incendios reducidos (en formación) utilice medios como espuma resistente al alcohol, polvo químico seco o dióxido 
de carbono. Ante grandes incendios aplique agua desde una distancia tan alejada como sea posible. Lance grandes cantidades de agua 
(inunde) en forma de aspersión o atomización. La aplicación de chorros compactos de agua puede resultar ineficaz. Enfríe todos los 
contenedores afectados inundándolos con agua. 
 
INSTRUCCIONES PARA COMBATIR EL FUEGO 
De la misma forma que se procede en cualquier incendio, utilice un aparato de respiración autónoma con demanda de presión aprobado por 
las agencias MSHA / NIOSH o utensilio equivalente, además de un equipo de protección completo. Durante un incendio se pueden producir 
gases irritantes y altamente tóxicos, debido al proceso de alteración térmica o como consecuencia de la combustión. Colóquese ropa que lo 
proteja de manera adecuada para evitar el contacto con ojos y piel. Utilice el agua con prudencia y en cantidades que produzca inundación. El 
contacto con la humedad o el agua puede generar calor suficiente para incendiar los materiales combustibles cercanos. Los vapores pueden 
ser más pesados que el aire. Pueden esparcirse por el nivel de tierra y acumularse en zonas bajas o encerradas. Los contenedores pueden 
explotar cuando se calientan. 
 
BIENES INMUEBLES INFLAMABLES Y CASUALIDAD DE INCENDIO  Sin información disponible. 
 

 
PROCEDIMIENTOS DE ADVERTENCIA   
En caso de derrame o vertimiento accidental, notifique a las autoridades competentes de conformidad con las normas vigentes.  
Centro de Respuesta Nacional (atención las 24 horas): (800) 424-8802. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD    
Sólo para uso industrial.  Mantenga alejados a los niños.  
Colóquese equipo de protección personal. En caso de extensos derrames: evite la inhalación de vapores, aspersiones o gas; asegúrese una 
ventilación adecuada; los vapores se pueden acumular en zonas bajas. 
 
CONFINAMIENTO Y LIMPIEZA  
Evite el escurrimiento en alcantarillas y zanjas que vacían en conductos de agua. Limpie los derrames inmediatamente teniendo mucho 
cuidado al hacerlo. Absorba el derrame con un material inerte y escúrralo en contenedores cerrados para su posterior eliminación. Ventile el 
área y limpie el sitio del derrame después de terminar de recoger la sustancia esparcida.  
 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN LA MANIPULACIÓN   
Lávese bien después de manipular. Tenga cuidado ya que los pisos pueden ser resbalosos si se riega el material. Evite respirar vapores o 
aspersiones. Manipule únicamente en un área bien ventilada. No deje que la sustancia caiga en los ojos, la piel o la ropa. Mantenga el envase 
herméticamente cerrado. No ingiera. Los envases que carecen de ventilación pueden desarrollar presión - Manipúlelos con sumo cuidado. 
 

SECCIÓN 5    MEDIDAS CONTRA INCENDIOS       

SECCIÓN 6    MEDIDAS EN CASO DE VERTIMIENTO ACCIDENTAL       

SECCIÓN 7    MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO       
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PRECAUCIONES DEBIDAS DURANTE EL ALMACENAMIENTO  
Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. Almacene en un envase herméticamente cerrado. Almacene en un lugar fresco, seco y 
bien ventilado, lejos de sustancias incompatibles.  Evite temperaturas de congelación y altas temperaturas (>140°F). Mantenga las sustancias 
alejadas del calor, de chispas y llamas. 
 

 
Código CAS Ingredientes ÍNDICE TWA DE 

OSHA          
ÍNDICE TWA DE ACGIH Otros controles 

141-43-5 Etanol, 2-amino- PEL: 3 ppm                                  TLV: 3 ppm; STEL: 6 ppm N/A 

1310-58-3 Hidróxido de potasio N/A CEIL: 2 mg/m3. N/A 

 
CONTROLES DE INGENIERÍA   
El grado de ventilación necesaria fluctuará según las condiciones posibles de exposición.  Se debe facilitar ventilación suficiente para que no se 
rebasen los límites de exposición. Si se genera una fuerte presencia de vaho, debe considerarse la ventilación local aspirante además de la 
ventilación mecánica general. 
 
PRÁCTICAS DE TRABAJO, HIGIENE Y MANTENIMIENTO 
Practique siempre medidas de sana higiene como lavarse después de manipular el material y antes de comer, beber o fumar.  Acostúmbrese a 
lavar siempre la ropa de trabajo separándola de la ropa de casa, y a utilizar equipo de protección para eliminar sustancias contaminantes.  
Deseche ropa y calzado contaminados que no sean susceptibles de limpieza.  Mantenga su casa siempre limpia y en orden.  No guarde la ropa 
de trabajo y el equipo de protección en el mismo armario en que conserva su ropa personal.  
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  
Las opciones posibles para el equipo de protección personal varían en función de las posibles condiciones de exposición debidas al uso, las 
prácticas de manejo, el contenido y la ventilación.  La información sobre la selección del equipo de protección para su uso con este material, 
tal como se indica a continuación, se basa en el uso previsto y normal. 
 
Protección respiratoria  No es necesario el uso de equipos de protección bajo condiciones normales de uso. Si se encuentran 
vapores o aspersiones y si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones de contaminantes atmosféricos a un nivel conveniente 
para la salud de los trabajadores, puede ser necesario el uso de un respirador que cumpla con las disposiciones 29 CFR 1910.134 de la agencia 
OSHA y Z88.2 del instituto ANSI. 
Protección de las manos  Colóqueseguantes industriales adecuados para evitar la exposición de la piel.  La conveniencia 
del uso de guantes industriales y los tiempos de saturación cambiarán dependiendo de las condiciones particulares de uso.  Póngase en 
contacto con el fabricante de guantes para obtener asesoramiento específico sobre su selección y, sobre los tiempos de saturación particulares 
a sus condiciones de uso.  Revise y cambie los guantes desgastados o dañados.  Los tipos de guantes que deben tenerse en cuenta para el 
manejo de este material son:  De nitrilo. 
Protección ocular   Se recomienda el uso de gafas protectoras.  Si la ocurrencia de salpicaduras es probable, se 
recomienda el uso de gafas de seguridad o  industriales que tengan protección adecuada. Use gafas protectoras adecuadas o gafas de 
seguridad contra sustancias químicas, según lo determina la norma 29 CFR 1910.133 de la agencia OSHA ó el estándar europeo EN166 sobre 
protección ocular y facial. 
Protección de la piel y del cuerpo No se necesita equipo de protección específico bajo condiciones normales de uso. En general, 
los tipos de prendas de vestir que se deben tener en cuenta para la manipulación de este material son:  Camisa de manga larga y pantalones, 
como mínimo. 
 

 
Apariencia Ámbar claro  Gravedad específica (agua = 1). 1,05 –  1,07 
Presentación aparente Líquida  Presión de vapor N/D 
Olor Ligero  Viscosidad (SUS) N/D 
pH 10,2 –  10,4  Tasa de evaporación de agua = (1) N/D 
Punto de fusión  N/A  Compuestos orgánicos volátiles (%)   N/D 

SECCIÓN 8    CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL       

SECCIÓN 9    CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS       
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Punto de ebullición > 212 °F  Solubilidad en agua Completo 
 

 
Estabilidad química  inestable [ ] estable [ X ] 
Condiciones indeseables Ninguna conocida. 
Reactividad e Incompatibilidad Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes. 
Degradación peligrosa No se descompone a temperatura ambiente.   La degradación por efectos térmicos puede producir una serie de 
diferentes compuestos, cuya naturaleza dependerá en gran medida de las condiciones que la provoquen.  Se puede presumir un proceso de 
combustión incompleta o de degradación térmica que genere sustancias tales como: materia granulada e hidrocarburos sin quemar; óxidos de 
carbono; vapor de agua y otros compuestos orgánicos e inorgánicos no identificados.  
Reacciones peligrosas   ocurrirá [ ] no ocurrirá [ X ] 
 

 
CARCINOGENICIDAD  
Este producto no ha sido sometido a pruebas de carcinogenicidad. Ninguno de los componentes de este producto con presencia superior o 
igual al 0,1% se reconoce como sustancia con potencial carcinógeno sugerido o confirmado para los seres humanos, excepto como se 
menciona a continuación: 
IARC:  Sin mención  ACGIH: Sin mención  NTP: Sin mención 
 
DATOS TOXICOLÓGICOS DEL PRODUCTO  
Este producto no ha sido sometido a pruebas para su clasificación en las categorías siguientes: 
LD50 (oral), LC50 (inhalación), toxicidad cutánea (piel), quemadura e irritación de la piel, daños graves en los ojos e irritación de las vías 
respiratorias, sensibilización cutánea, mutagenicidad de células germinales, carcinogenicidad, toxicidad reproductiva, condición STOT por 
exposición única, condición STOR por exposición frecuente, riesgo de aspiración. 
 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DE LOS COMPONENTES  
Ninguno de los componentes con una concentración superior al 1% (0,1% para sustancias carcinógenas) reactiva la valoración de riesgo, o se 
clasifica en las siguientes categorías, excepto como se indica a continuación: 
LC50 (inhalación), toxicidad cutánea (piel), condición grave de daño o irritación ocular, sensibilización cutánea o respiratoria, mutagenicidad 
de células germinales, carcinogenicidad, toxicidad reproductiva, condición STOT por exposición única, condición STOR por exposición 
frecuente y riesgo de aspiración. 

LD50 (oral): Código CAS 1310-58-3; Contenido: 273 mg/kg;  
Quemadura e irritación de la piel: Código CAS 1310-58-3; Prueba estándar de Draize, en piel humana, 50,00 mg, 24 h.  

 

 
Información ecológica general  N/AV.  Estabilidad y facilidad de degradación N/AV 
Potencial de bioacumulación N/AV.   Inestabilidad en el suelo   N/AV 
 

 
Número de identificación (ID) EPA de los residuos 
Inocuo de acuerdo con la Ley RCRA; sin embargo, si este producto se altera, el usuario tiene la responsabilidad de determinar si el material 
cumple con los criterios para definir desechos peligrosos en el momento de su eliminación. Las directrices de la agencia EPA de los Estados 
unidos para los criterios de clasificación, figuran en el Código 40 de Normatividad Federal (CFR en inglés) Sección 261. Además, los productos 
químicos que generan desechos deben estar en consonancia con las disposiciones estatales y locales sobre residuos peligrosos, para asegurar 
su clasificación absoluta y una adecuada eliminación. 
 
 
 

SECCIÓN 10    ESTABILIDAD Y GRADO DE REACTIVIDAD       

SECCIÓN  11   INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA       

SECCIÓN  12   INFORMACIÓN ECOLÓGICA       

SECCIÓN 13    CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN       
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Eliminación de residuos 
Al momento de deshacerse de este material, póngase en contacto con el servicio profesional autorizado para eliminación de desechos. El 
método preferido es eliminar el agua contaminada en un sistema con tratamiento de residuos.   Considere toda la normatividad federal, 
estatal, local y provincial. La entrega de residuos líquidos en vertederos públicos está estrictamente regulada (40 CFR 265.314).     
 
Envases vacíos   
Limpie de cualquier residuo los envases vacíos según lo indica la norma 40CFR261.7 y recíclelos, o elimínelos en los botes de basura corrientes.  
 

 
 TERRESTRE (según el departamento 

DOT de los ESTADOS UNIDOS) 
MARÍTIMO (según código 
IMDG) 

AÉREO (según la agencia 
IATA) 

Nombre formal para despacho N/A 
Complejidad de la amenaza N/A 
Código de identificación N/A 
Categoría de embalaje N/A 

 
Información adicional  
Restricción DOT sobre cantidad:  N/A 
Rótulo DOT para cantidades limitadas:  N/A 
 
 

 
LISTAS DE LA LEY SARA (LEY DE ENMIENDA Y REAUTORIZACIÓN DEL "SUPERFONDO" DE 1986) BAJO RESPONSABILIDAD DE LA 
AGENCIA EPA  
[302 (EHS), 304 TPQ CERCLA RQ, 304 EHS RQ, 313 (TRI)] 
Ninguno de los ingredientes con concentración superior al 1%, y al 0,1% para los carcinógenos, se relacionan en las listas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTACIÓN ESTATAL Y OTRAS DISPOSICIONES DE LA AGENCIA EPA DE LOS EE.UU.  
Postulado de California 65  - N/A 
 
CLASIFICACIÓN WHMIS (1988) D2B (estilizado T)  
Este producto ha sido clasificado según los criterios de riesgo considerados por las disposiciones sobre productos controlados, y la ficha 
MSDS contiene toda la información que exige la normatividad correspondiente a tal material. 
 
INVENTARIOS NACIONALES 
 

TSCA Sí  AICS N/D 
CAA HAP, ODC No  IECSC N/D 
CWA NPDES No  EINECS N/D 
CEPA (DSL/NDSL) Sí  ENCS N/D 
KECI N/D  PICCS N/D 

 

SECCIÓN  14   INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE       

SECCIÓN  15   INFORMACIÓN SOBRE NORMATIVIDAD       

TITULO III, SECCIONES 311 y 312 DE CATEGORIZACIÓN [Código 40 
de Normatividad Federal (CFR en inglés) 470] 

Sí No 

Grave peligro para la salud (efecto inmediato) X  
Peligro de condición crónica (de lento desarrollo) para la salud X  
Peligro de incendio  X 
Peligro de liberación repentina de presión  X 
Peligro reactivo  X 
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MENSAJES GHS ADICIONALES 
Los mensajes GHS que aparecen a continuación son una adición a los expuesto en la sección 2. Los mensajes GHS se han seleccionado de 
conformidad con la normatividad del sistema GHS y se activan para cada categoría de riesgo.  

P332+313 - Si se produce irritación de la piel, solicite orientación y atención médica. 
 
CONVENCIONES NFPA   Salud (azul): 1    Grado de inflamabilidad (rojo): 1    Grado de reactividad (amarillo): 0    Riesgo(s) 
específico(s) (blanco): Ninguno 
 
ESTA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD CONTIENE LAS REVISIONES SIGUIENTES: 
Cambio del formato de la ficha MSDS de la Unión Europea (UE en inglés) por el formato del sistema GHS; ingrediente/porcentaje. 
 
Responsabilidad del usuario    El usuario se responsabiliza de determinar la conveniencia y de adoptar precauciones, según sea 
conveniente para la protección de bienes y personas, contra los riesgos que pueden estar implicados en el manejo y uso de este producto.  
 
ELABORADO POR 
Corporación Departamento del Medio Ambiente, de Salud y Seguridad, de la compañía Diversified Chemical Technologies, Inc., y sus filiales. 
 
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE FUNDAMENTA EN REFERENCIAS QUE SE CONSIDERAN 
CONFIABLES Y PRECISAS.  SIN EMBARGO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA CON RESPECTO A LA 
EXACTITUD DE ESTOS DATOS O LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN COMO CONSECUENCIA DE SU USO. 
 

SECCIÓN  16   INFORMACIÓN ADICIONAL       
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