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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

LUBRICANTE TYLOX REGULAR PARA TUBERÍAS DE 
HAMILTON KENT 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / MEZCLA Y LA SOCIEDAD 
1.1 Identificador del producto: LUBRICANTE TYLOX REGULAR PARA 

TUBERIAS DE HAMILTON KENT 
1.2 Usos relevantes identificados de la mezcla y usos 

desaconsejados  
Usos identificados: Lubricante para juntas de tuberías. 

 SIN CERTIFICACIÓN NSF.  
 Lista de avisos en contra: No aplica 

1.3 Datos del fabricante de la ficha de datos de seguridad 
bioCANlubricants Ltd. 
100 Wilkinson Rd. 

 Brampton, On. L6T 4Y9 
1.4 Números de teléfono de emergencia Llame al 1-416-884-1635 

 
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla Clasificación de acuerdo con OSHA 29 CFR 
1910.1200. Este producto no contiene componentes peligrosos reportable según 
EE. UU.  

Regulaciones federales. Clasificación según el Reglamento (EC) no 127212008. 
Este producto no está clasificado como peligroso según los criterios de la EC. 

2.2 Elementos de la etiqueta.  
Pictogramas:   No se requiere.  
Indicaciones de peligro:  No se requiere. 

2.3 Otros peligros:   Ninguno conocido. 
 
3. COMPOSICIONES e INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

Este producto no contiene componentes peligrosos reportable según OSHA 29 CFR 
1910.1200 y Reglamento (EC) no 1272/2008. 
 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Contacto visual: Enjuagar los ojos con abundante agua 
durante 15 minutos. Si la irritación 
continúa, busque atención médica. 

Contacto con la piel: Si la piel se irrita, enjuague con agua. Si la 
irritación continúa, busque atención médica. 

Inhalación (respiración): No se espera que se requieran primeros 
auxilios. No es un peligro de inhalación. 
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Ingestión (tragar): Bebe 2 vasos de agua. Induzca el vómito 
únicamente siguiendo las instrucciones de un 
médico. Si surgen dificultades, comuníquese con un 
médico. 

4.2 Los síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como 
retardados, aparte de la información anterior, no se anticipan 
síntomas ni efectos adicionales. 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que 
deban dispensarse inmediatamente. No hay información disponible. 

 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1 Medios de extinción: No aplica. 
a. Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla 

Descomposición peligrosa y subproductos: Ninguno 
Vapor a alta temperatura, potencialmente monóxido 
de carbono y dióxido de carbono. 

b. Consejos para los bomberos 
El recipiente sellado puede acumular presión cuando 
se expone a altas temperaturas. Enfríe los recipientes 
con agua. 

 
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de   emergencia: 
El lubricante es extremadamente resbaladizo. Debe lavarse, barrerse o 
exprimirse del piso con trapeadores húmedos. 

a. Precauciones ambientales: 
En el exterior, los derrames deben cubrirse con arena, tierra o grava. 

b. Métodos materiales de contención y limpieza: 
Limpie o raspe el material derramado. Para evitar el peligro de pisadas. 

c. Referencia a otras secciones: Consulte las Secciones 4, 5, 8 y 13 para obtener 
más información. 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Evite los derrames y límpielos inmediatamente cuando 

ocurran. El producto es muy resbaladizo. Sólo para uso 
profesional o industrial. 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las 
incompatibilidades: Mantenga los envases del producto 
cerrados cuando no esté en uso. 

7.3 Usos finales específicos, consulte la hoja de datos técnicos 
de este producto para obtener más información. 
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8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1 Parámetros de control 
Límites de exposición y recomendaciones: Ninguno. 

8.2 Controles de exposición 
Protección respiratoria: la ventilación normal es 
adecuada Guantes de protección: En caso de contacto 
repetido o prolongado con la piel, se recomienda el uso 
de guantes impermeables para evitar la sequedad y 
posibles irritaciones. 
Protección de los ojos: Se recomiendan gafas de 
seguridad. 

 

9. FÍSICO Y QUÍMICO 
9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas 

Aspecto:       Opaco 
Umbral de olor:     No aplicable 
Color:       Ámbar 
Forma:      Pasta 
Olor:       Pino tenue 
pH:       7.2 a 9.9 
Toxicidad:      Ninguna 
Concentración de trabajo:    Máxima fuerza 
Biodegradable:     Si 
Certificado NSF:     NO 
Saponificación:     Completa 
Punto / intervalo de ebullición completo (C ’): 100’ C 
Punto de inflamación:    No aplicable 
Temperatura de autoignición (C ’):  No aplicable 
Límites de inflamabilidad:    No aplicable 
Propiedades explosivas:    No aplicable 
Límite inferior de explosión:   No aplicable 
Límite superior de explosión:   No aplicable 
Inflamabilidad (sólido, gas):  El producto no es inflamable 
Propiedades comburentes:   No aplicable 
Presión de vapor 9 mmHg):   No se aplica 
Gravedad específica:    No se aplica 
Solubilidad en agua:    100% 
Coeficiente de partición:    Sin datos 
Densidad (g / ml):     Sin datos  
Punto de fusión / intervalo de fusión (C ’): Sin datos 
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Punto de congelación (C’):    -23 ’C 
9.2 Otra información Volátiles (% en peso):  

 Contenido de COV:    0 
 Contenido de hidrocarburos:   0 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
10.1 Reactividad: No se conocen reacciones peligrosas en 

condiciones de uso normal. 
10.2 Estabilidad química: estable 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: Ninguna conocida. 
10.4 Condiciones a evitar: Ninguna conocida. 
10.5 Materiales incompatibles: Ninguno conocido.  
10.6 Productos de descomposición peligrosos: No aplicable. 

 
 
11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1  Información sobre los efectos toxicológicos:  
Toxicidad aguda 
Contacto con los ojos: El contacto directo con los ojos puede causar irritación ocular. 
Esta irritación es mínima y se espera que sea transitoria. 
Contacto con la piel: Este producto tiene un bajo potencial de irritación de la piel. No 
hay riesgo de toxicidad cutánea. 
Potencial de irritación y sensibilización: 
Este producto tiene un potencial de irritación cutáneo bajo. No es un sensibilizador. 
Inhalación (Respiración): No se espera peligro de inhalación con vapor de agua. 
Ingestión: Riesgo de ingestión muy bajo. 
Peligro de aspiración: No es un peligro de aspiración. 

                      Exposición crónica: 
Toxicidad reproductiva:   No disponible  
Mutagenicidad:    No disponible 
Teratogenicidad:    No disponible  
Toxicológicamente sinérgico 
Productos:     No disponible 
Estado carcinogénico:  esta sustancia no ha sido identificada como 

carcinógeno o probable por NTP, I ARC u OSHA, ni 
tiene ninguno de sus componentes. 

 
 

12.       INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
12.1 Ecotoxicidad:     No hay información disponible. 
12.2 Persistencia y degradabilidad:   No hay información disponible. 
12.3 Potencial de bioacumulación:   No hay información disponible. 
12.4 Movilidad en el suelo:    No hay información disponible. 
12.5 Resultados de PBT y mPmB:   Este producto no es, ni contiene una 

sustancia que es PBT o mPmB. 
12.6 Otros efectos adversos:    Ninguno conocido. 
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13.  DISPOSAL CONSIDERATIONS 

Deseche el producto de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales. 
 

14. TRANSPORTATION INFORMATION 
Número de UN:      no listado 
Designación oficial de transporte de U:   No se aplica  
Clase (s) de peligro para el transporte:   No se aplica  
Grupo de embalaje:     No se aplica  
Peligros ambientales:     No se conocen  
Precauciones especiales:     No se conocen 
TOG:        No regulado 
ICAOJIATA-DGR:      No regulado 
IMDG:       No regulado 
ADRIRID:       No regulado 

 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la sustancia o mezcla. 

 
Federal y estatal de EE. UU. 

Todos los componentes están listados en el inventario de TSCA. 
 

Clasificaciones NFPA:   
Salud: 0 
Fuego: 0 
Reactividad: 0 

 
SARA: 
Secciones 301-304 (Cantidad límite de planificación - TPQ) 40 CFR 355: Sin TPQ 
para ningún componente: No aplica. 
 
Sección 313 (Reporte de liberación de químicos tóxicos) 40 CFR 372: Los 
siguientes químicos deben ser reportados bajo SARA 313: 

No aplica. 
 
CERCLA:  Sección 102 (Informes 

Cantidad - RQ) 40 CFR 302:  
No aplicable 

 
Las clasificaciones de peligro de la Asociación Nacional de Protección contra 
Incendios (NFPA) están diseñadas para que las utilice el personal de respuesta a 
emergencias durante derrames, incendios o emergencias similares. Las 
clasificaciones de peligro se basan en las propiedades físicas y tóxicas de combustión 
o descomposición. 
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Unión Europea 
Todos los componentes se enumeran en el Inventario europeo de sustancias 
químicas existentes (EINECS). 
 
El producto cumple con los requisitos de comunicación del Reglamento REACH (CE) 
nº 1907/2006. No contiene sustancias sumamente preocupantes (SVHC). 
 
Canadá 
Todos los componentes se enumeran en el inventario de DSL. 
Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de peligro del CPR y la 
MSDS contiene toda la información requerida por el CPR. Material incluido en el 
sistema de información de materiales peligrosos en el lugar de trabajo (WHMIS). Este 
producto contiene los siguientes componentes sujetos a requisitos de información: 
Ninguno 
 

Clasificación WHMIS: NC 
 

Australia 
Todos los componentes se enumeran en el AICS. 
No se considera peligroso según los criterios de NOHSC Australia. 

 
15.2 Evaluación de seguridad química 

El fabricante no ha realizado una evaluación de la seguridad 
química de la mezcla. 

 
16. OTRA INFORMACIÓN 

Abreviaciones y acrónimos: 
OSHA = Administración de Salud y Seguridad Ocupacional  
CLP = Regulación de clasificación, etiquetado y empaquetado  
STOT = Toxicidad específica en órganos 
DNEL = Nivel sin efecto derivado 
ACGIH = Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales 
AICS = Inventario australiano de sustancias químicas  
DSL = Lista de sustancias nacionales - Canadá 

NSF = Fundación Nacional de Saneamiento  
 
Fecha de revisión: 4 enero 2022 
 
 

La información en esta hoja se limita al material identificado y bioCANlubricants Ltd cree que es correcta en 
base a su conocimiento e información a la fecha indicada. bioCANlubricants no hace ninguna representación, 
garantía o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la precisión, confiabilidad o integridad de la información y 
no asume ninguna responsabilidad por lesiones, daños o pérdidas resultantes del uso del material. 


