
1. Identificación

Identificador del producto utilizado en la etiqueta

Grasa multiusos complejo base de litio

Uso recomendado del producto químico y restricción de uso 
Uso recomendado*: lubricantes

* El "uso recomendado" identificado de este producto se proporciona únicamente para cumplir con un requisito federal de los 
Estados Unidos y no forma parte de la especificación publicada por el vendedor. Los términos de esta Hoja de datos de 
seguridad (SDS, por sus siglas en inglés) no crean o infieren ninguna garantía, expresa o implícita, incluso mediante la 
incorporación o referencia en el acuerdo de ventas del vendedor.

Detalles del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:   Empresa:
BASF SE    BASF CORPORATION 
67056 Ludwigshafen  100 Park Avenue
ALEMANIA   Florham Park, NJ 07932, EE. UU.
    Teléfono: +1 973 245-6000

Número de teléfono de emergencia

CHEMTREC: 1-800-424-9300
LÍNEA DIRECTA DE BASF: 1-800-832-HELP (4357)

Otros medios de identificación
Familia química: Preparación 
Sinónimos: Grasa lubricante mecánica

2. Identificación de los peligros

De acuerdo con el Reglamento 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Parte 1910.1200

Clasificación del producto

Daños o irritación a los ojos  2A  Daño ocular grave, irritación ocular
Acuático agudo   3  Peligroso para el medioambiente acuático - agudo
Acuático crónico   3  Peligroso para el medioambiente acuático - crónico

Elementos de la etiqueta

Pictograma:
Señalización: Advertencia 

Declaración de peligro:
H319  Causa irritación grave en los ojos.
H402  Nocivo para la vida acuática.
H412  Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Declaraciones de precaución (Prevención):
P280  Utilice protección para los ojos y el rostro.
P273  Evite su liberación al medioambiente.
P264  Lave bien con abundante agua y jabón después de la manipulación.
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Declaraciones de precaución (respuesta):
  P305 + P351 + P338 EN CASO DE 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.
P337 + P311  Si la irritación en el ojo persiste: Llame a un médico o un CENTRO DE INTOXICACIÓN de inmediato.

Declaraciones de precaución (disposición):
P501   Deseche el contenido o recipiente en un punto de recolección de desechos peligrosos o especiales.

Riesgos no clasificados de otra manera

Si corresponde, en esta sección se proporciona información sobre otros peligros que no dan lugar a la clasificación pero que pueden 
contribuir a los peligros generales de la sustancia o mezcla.

 
3. Composición o información sobre los ingredientes

De acuerdo con el Reglamento 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Parte 1910.1200

Número CAS  % en peso   Nombre químico
64741-88-4   >= De 50,0 % a 75,0 %  Destilación (petróleo), parafínico pesado refinado con solvente
68649-42-3  >= De 1,0 a < 5,0 %  Ácido fosforoditioico, O,O-di-C1-14-alquil ésteres, sales de zinc
1317-65-3   > = De 1,0 a < 3,0 %  Piedra caliza
110-25-8   < 1,0 %    N-oleoil-sarcósido 

4. Medidas de primeros auxilios 

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Recomendaciones: 
Retire inmediatamente la ropa contaminada.

En caso de inhalación: 
Mantenga al paciente tranquilo, llévelo al aire libre y busque atención médica.

En caso de contacto con la piel: 
Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Si la irritación se 
desarrolla, buscar atención médica. 

En caso de contacto con los ojos: 
Lave los ojos afectados durante al menos 15 minutos con agua corriente con los párpados abiertos, consulte a un oftalmólogo. 

En caso de ingestión: 
Enjuague la boca inmediatamente con agua. Nunca induzca el vómito ni administre nada por vía oral si la víctima está inconsciente 
o tiene convulsiones. No induzca al vómito debido al peligro de aspiración. Busque atención médica.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Síntomas: Los síntomas y efectos conocidos más importantes se describen en el etiquetado (consulte la sección 2) o en la 
sección 11.  
Hasta el momento se desconocen otros síntomas y efectos.
Peligros: No hay información aplicable disponible.

Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario:

Nota para el médico 
Tratamiento: Tratar de acuerdo con los síntomas (descontaminación, funciones vitales), no hay antídoto específico conocido.

5. Medidas contra incendios 

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados: spray de agua, extintor de polvo, espuma
Medios de extinción inadecuados por motivos de seguridad: chorro de agua a alta presión

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligros durante la extinción de incendios: vapores dañinos
Evolución de humos o niebla. Las sustancias o grupos de sustancias mencionadas se pueden liberar en caso de incendio.

Consejos para los bomberos
Equipo de protección para combatir incendios:
Utilice un equipo de respiración autónomo.
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Información adicional:
El grado de riesgo se rige por la sustancia que se quema y las condiciones del incendio. El agua de extinción contaminada se debe 
eliminar de acuerdo con los reglamentos oficiales. 

6. Medidas contra la liberación accidental 

Medidas adicionales contra la liberación accidental:
Alto riesgo de deslizamiento debido a fugas o derrames del producto. Limpie los derrames de inmediato. 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Utilice vestimenta de protección personal. Mantenga a las personas alejadas y permanezca contra el viento. Se requiere protección 
respiratoria.

Precauciones ambientales
Contenga el agua contaminada o agua de la extinción de incendios. No descargue en drenajes/aguas superficiales/aguas 
subterráneas.

Métodos y material de contención y de limpieza
Para grandes cantidades: Bombee el producto.
Para residuos: Recoja con material absorbente adecuado. Deseche el material absorbido de acuerdo con la normativa aplicable.

7. Manejo y almacenamiento 

Precauciones para un manejo seguro
No se necesitan medidas especiales siempre que el producto se utilice correctamente.

Protección contra incendios y explosiones:
No se requieren precauciones especiales.

Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades
 
No hay información aplicable disponible.
Más información sobre las condiciones de almacenamiento: Mantenga el envase bien cerrado y seco; almacene en un lugar fresco.

8. Controles de exposición y protección personal 

Componentes con límites de exposición

Piedra caliza  OSHA PEL  5 mg/m3 Fracción respirable; PEL 15 mg/m3 Polvo total; Valor TWA 5 mg/m3 Fracción 
respirable; Valor TWA 15 mg/m3 Polvo total;

Destilados (petróleo), OSHA PEL  5 mg/m3 Niebla; PEL 500 ppm 2000 mg/m3; Valor TWA 5 mg/m3 Niebla;
pesado, refinado  
con solvente 
Parafínico  ACGIH TLV  Valor TWA 5 mg/m3 Fracción inhalable; incluido en el reglamento, pero sin valores de datos: 

Ver el reglamento para más detalles; la exposición por todos los medios debe controlarse 
cuidadosamente a niveles tan bajos como sea posible.

Consejos sobre el diseño del sistema:
Asegure una ventilación adecuada.

Equipo de protección personal

Protección respiratoria:
Use protección respiratoria si la ventilación es inadecuada. Use un respirador para partículas o vapor orgánico certificado por NIOSH 
(o equivalente).

Protección para las manos:
Guantes protectores resistentes a sustancias químicas.

Protección para los ojos:
Gafas de seguridad con protectores laterales. 

Protección corporal:
Materiales adecuados.

Medidas generales de seguridad e higiene:
Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. No comer, beber, fumar ni consumir tabaco en el 
lugar de trabajo. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.
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9. Propiedades físicas y químicas

Forma:   Pastosa
Olor:   Casi inodoro
Umbral de olor:   No hay información aplicable disponible. 
Color:   Azul
Valor de pH:   Insoluble
Punto de fusión:   No hay información aplicable disponible.
Punto de ebullición:   No hay información aplicable disponible.
Punto de sublimación:   No hay información aplicable disponible.
Punto de inflamabilidad:   243,00 °C (ASTM D92)
Inflamabilidad:   no es inflamable 
Límite explosivo inferior:   Para sólidos no relevantes en cuanto a clasificación y etiquetado. 
Límite superior de explosión:  No aplica 
Autoignición:   No hay información aplicable disponible. 
Presión de vapor:   Este producto no se ha probado.
Densidad:   0,889 g/cm3 (15,6 °C)
   0,886 g/cm3 (20 °C)
Densidad relativa:   No hay información aplicable disponible.
Densidad de vapor:   No hay información aplicable disponible.
Coeficiente de partición  
n-octanol/agua:   Estudio científicamente no justificado.
Temperatura de autoignición:  no es autoinflamable 
Descomposición térmica:   No se descompone si se almacena y se manipula según lo prescrito o indicado. 
Viscosidad, dinámica:   no determinada
Viscosidad, cinemática:   No hay información aplicable disponible.
Solubilidad en agua:   insoluble
Solubilidad (cuantitativa):   No hay información aplicable disponible.
Solubilidad (cualitativa):   No hay información aplicable disponible.
Tasa de evaporación:   El producto es un sólido no volátil.
información adicional:   Si es necesario, en esta sección se indica información sobre otros parámetros físicos y químicos. 

10. Estabilidad y reactividad 

Reactividad
No hay información aplicable disponible.

Corrosión de metales: No tiene efecto corrosivo sobre el metal.
Propiedades oxidantes: No propaga el fuego

Reacciones con agua/aire:

Reacción con   agua
Gases inflamables:  no
Gases tóxicos:  no
Gases corrosivos:  no
Humo o niebla:  no
Peróxidos:   no

Reacción con   aire
Gases inflamables:  no
Gases tóxicos:  no
Gases corrosivos:  no
Humo o niebla:  no
Peróxidos:   no

Estabilidad química
El producto es estable si se almacena y se manipula según lo prescrito/indicado.

Peróxidos: 0,000 % El producto no contiene peróxidos.

Posibilidad de reacciones peligrosas
No hay reacciones peligrosas cuando se almacena y manipula de acuerdo con las instrucciones. El producto es químicamente estable.

Condiciones que se deben evitar
Sin precauciones especiales que no sean el buen mantenimiento de los productos químicos.

Materiales incompatibles
Agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, ácidos fuertes.
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Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición:
Productos de descomposición peligrosos: No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se almacena y manipula como 
se indica o está prescrito.
Óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono: Las sustancias o grupos de sustancias mencionadas se pueden liberar 
en caso de incendio.

Descomposición térmica: No se descompone si se almacena y se manipula según lo prescrito o indicado.

11. Información toxicológica 

Vías primarias de exposición
Las vías de entrada de sólidos y líquidos son la ingestión y la inhalación, pero esto puede incluir el contacto con los ojos o la piel. 
Las vías de entrada para los gases incluyen inhalación y contacto visual. El contacto con la piel puede ser una vía de entrada para los 
gases licuados.

Vías de entrada principales
Contacto dérmico
Ojos

 Toxicidad aguda/efectos

Toxicidad aguda
Evaluación de toxicidad aguda: Puede ser perjudicial si se ingiere en grandes cantidades. No hay peligro en uso industrial normal.

Oral
Tipo de valor: LD50
Especie: rata
Valor: De 2000 mg/kg a 5000 mg/kg 
análogo: Evaluación derivada de productos con características químicas similares.

Inhalación
No hay información aplicable disponible.

Dérmica
No hay información aplicable disponible.

Evaluación distinta de los efectos agudos
No hay información aplicable disponible.

Irritación o corrosión
Evaluación de los efectos irritantes: Puede causar irritación leve en la piel. Irritante para los ojos. 

Sensibilización
Evaluación de la sensibilización: Con base en los ingredientes, no existe sospecha de un potencial sensibilizante de la piel. 

Prueba de maximización en conejillos de Indias
Especie: conejillo de indias
Resultado: Sin sensibilización.

Toxicidad crónica/efectos

Efectos de dosis repetidas
Evaluación de toxicidad en dosis repetidas: No se conoce ninguna.

Toxicidad genética
Evaluación de mutagenicidad: No hay información aplicable disponible.

Carcinogenicidad
Evaluación de carcinogenicidad: Sobre la base de los ingredientes, no hay sospecha de un efecto cancerígeno en los seres humanos.

Toxicidad reproductiva
Evaluación de la toxicidad para la reproducción: Basado en los ingredientes, no existe sospecha de un efecto tóxico sobre la 
reproducción.

Otra información
Este producto no se ha probado. Las declaraciones sobre la toxicología se han derivado de las propiedades de los componentes 
individuales.
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Síntomas de exposición

Los síntomas y efectos conocidos más importantes se describen en el etiquetado (consulte la sección 2) o en la sección 11. 

Afecciones médicas agravadas por la sobreexposición
Las personas con enfermedades preexistentes del sistema respiratorio, la piel o los ojos pueden tener una mayor susceptibilidad 
a exposiciones excesivas. 

12. Información ecológica

Toxicidad

Toxicidad acuática
Evaluación de toxicidad acuática: Perjudicial para los organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en el 
medioambiente acuático.

Persistencia y degradabilidad

Evaluación de la biodegradación y eliminación (H2O)
No es fácilmente biodegradable (según los criterios de la OECD). 

Potencial bioacumulativo

Evaluación del potencial de bioacumulación
No hay datos disponibles.

Movilidad en el suelo

Evaluación del transporte entre compartimentos ambientales
No hay datos disponibles.

Información adicional

Otras recomendaciones ecotoxicológicas: Este producto no se ha probado. La declaración se derivó de las propiedades de los 
componentes individuales. 

13. Consideraciones sobre la eliminación

Eliminación de residuos de la sustancia:
La eliminación debe ser conforme a los reglamentos locales, estatales y federales. No descargue en drenajes/aguas superficiales/
aguas subterráneas.
Es responsabilidad del generador de residuos determinar si un desecho en particular es peligroso según la RCRA.

Eliminación del envase: 
Se recomienda aplastar, perforar u otros medios para evitar el uso no autorizado de envases usados. La eliminación debe ser 
conforme a los reglamentos locales, estatales y federales.

14. Información de transporte

Transporte terrestre
USDOT  No clasificado como un artículo peligroso según las regulaciones de transporte

Transporte marítimo
IMDG  No clasificado como un producto peligroso según las regulaciones de transporte

Transporte aéreo
IATA/ICAO  No clasificado como un artículo peligroso según las regulaciones de transporte

15. Información regulatoria

Reglamentos federales

Estado de registro:
TSCA químico,  EE. UU.    liberado/enumerado

EPCRA 311/312 (Categorías de peligro): Consulte la sección 2 de la SDS para ver las clases de peligros de GHS aplicables de 
este producto.

EPCRA 313:
Número CAS  Nombre químico
68649-42-3  Ácido fosforoditioico, O,O-di-C1-14-alquil ésteres, sales de zinc 
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Nota: Las características y especificaciones 
mencionadas en este documento están 
sujetas a cambios sin previo aviso 
y representan las capacidades máximas 
del software y los productos con todas las 
opciones instaladas. Si bien se ha hecho 
todo lo posible por garantizar la exactitud 
de la información incluida aquí, Eaton 
no hace ninguna declaración acerca de 
la exhaustividad, precisión o calidad que 
esta pueda tener y no asume ninguna 
responsabilidad en caso de errores 
u omisiones. Las características y la 
funcionalidad pueden variar en función de las 
opciones seleccionadas.

Eaton, Fuller, Roadranger, Solo, UltraShift 
y Fuller Advantage son marcas comerciales 
de Eaton. Todas las marcas comerciales, 
logotipos y derechos de autor pertenecen 
a sus respectivos propietarios.

Para obtener ayuda con respecto 
a las especificaciones o el servicio, 
llame al 1-800-826-HELP (4357) 
o visite www.eatonpartsonline.com 
En México, llame al  
001-800-826-4357.

Roadranger: Eaton y otros asociados de 
confianza proveen los mejores productos 
y servicios en la industria, ya que garantizan 
más tiempo en el camino.

Eaton
Vehicle Group
13100 E. Michigan Ave.
Kalamazoo, MI 49053 USA
800-826-HELP (4357)
www.eatonpartsonline.com

© 2021 Eaton
Todos los derechos reservados. Impreso en 
EE. UU.
TCSL0029 1121
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Reglamentos de Gobierno

Estado RTK  Número CAS   Nombre químico
NJ   1317-65-3   Piedra caliza
   68649-42-3   Ácido fosforoditioico, O,O-di-C1-14-alquil ésteres, sales de zinc

PA   1317-65-3   Piedra caliza
   64741-88-4   Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada refinada con disolvente
   68649-42-3   Ácido fosforoditioico, O,O-di-C1-14-alquil ésteres, sales de zinc

Códigos de peligro de la NFPA:
Salud: 2  Incendio: 1  Reactividad: 0  Especial:

Clasificación HMIS III
Salud: 2  Inflamabilidad: 1  Peligro físico: 0

16. Otra información

Hoja de datos de seguridad (SDS) preparada por:
Reglamentos de productos de BASF NA
Hoja de datos de seguridad (SDS) preparado el: 2018/10/03

Apoyamos las iniciativas de Responsible Care® en todo el mundo. Valoramos la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes, 
proveedores y vecinos, y la protección del medioambiente. Nuestro compromiso con Responsible Care es fundamental para llevar 
a cabo nuestro negocio y operar nuestras instalaciones de manera segura y ambientalmente responsable, con apoyo a nuestros 
clientes y proveedores para garantizar el manejo seguro y ambientalmente racional de nuestros productos, y con el mínimo impacto 
de nuestras operaciones en la sociedad y el medioambiente durante la producción, el almacenamiento, el transporte, el uso y la 
eliminación de nuestros productos.


