
Fecha de publicación: 22-Julio-2020Número de versión: 01HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricanteGunk Tar-n-Bug RemoverIdentificador de producto SGAOtros medios de identificación TR1Número HDS TR1Part No.Uso recomendado del producto químico y restriccionesLimpiadorUso recomendado Ninguno conocido/Ninguna conocida.RestriccionesrecomendadasDatos sobre el proveedor Blumenthal Brands Integrated, LLCDirección 600 Radiator RoadNombre de la empresaPágina webTeléfono Customer Service/Technical (704) 821-7643Número de teléfono paraemergencias INFOTRAC (United States) (800) 535-5053INFOTRAC (International) (352) 323-3500Correo electrónico www.solvewithB.comsds@solvewithB.comIndian Trail, NC 28079Sección 2: Identificación de los peligrosClasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla Categoría 2AerosolesPeligros físicos Categoría 5Toxicidad aguda por via oralPeligros para la salud Categoría 5Toxicidad aguda por via cutánea Categoría 2Corrosión/irritación cutáneas Categoría 1BMutagenicidad en células germinales Categoría 1BCarcinogenicidad Categoría 1Peligro por aspiración Categoría 2Peligro para el medio ambiente acuático,peligro agudoPeligros para el medioambiente Categoría 2Peligro para el medio ambiente acuático,peligro a largo plazoElementos de las etiquetas del SAC, incluidos los consejos de prudenciaPalabra de advertencia PeligroIndicación de peligroH223 Aerosol inflamable.H229 Contiene gas a presión, puede reventar si se calienta.H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.H315 Provoca irritación cutánea.H340 Puede provocar defectos genéticos.H350 Puede provocar cáncer. 1 / 12SDS MEXICOTipo de material: Gunk Tar-n-Bug RemoverTR1



Fecha de publicación: 22-Julio-2020Número de versión: 01H401 Tóxico para los organismos acuáticos.H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.Consejos de prudenciaPrevenciónP201 Procurarse las instrucciones antes del uso.P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentesde ignición. No fumar.P211 No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.P273 No dispersar en el medio ambiente.P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.RespuestaP301 + P310 En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico.P331 NO provocar el vómito.P302 + P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.P312 Llamar un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal.P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.P391 Recoger los vertidos.AlmacenamientoP405 Guardar bajo llave.P410 + P412 Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.EliminaciónP501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentacioneslocal/regional/nacional/internacional.Otros peligros que nocontribuyen en la clasificación Ninguno conocido/Ninguna conocida.Información suplementaria NOTE: This product is a consumer product and is labeled in accordance with the US ConsumerProduct Safety Commission regulations which take precedence over OSHA HazardCommunication labeling. The container label may not include the OSHA label elements listed inthis document. Always carefully review the entire SDS and the product label prior to use in theworkplace.SECCIÓN 3. Composición / información sobre los componentesMezclas Nombre(s) común(es), sinónimo(s) Número CAS y otrosidentificadores únicosIdentidad química Concentración64742-52-5destilados (petróleo),nafténicos pesadoshidrotratados 50 - < 608008-20-6Queroseno 30 - < 40124-38-9Dióxido de carbono 1 - < 357171-56-9POLI(OXIETILEN) SORBITOLHEXAOLEATO 1 - < 326264-05-1IsopropylamineDodecylbenzene Sulfonate < 191-20-3naftaleno < 0.17732-18-5Agua < 0.1SECCIÓN 4. Primeros auxiliosDescripción de los primeros auxilios necesariosTraslade al aire libre. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten.Inhalación 2 / 12SDS MEXICOTipo de material: Gunk Tar-n-Bug RemoverTR1



Fecha de publicación: 22-Julio-2020Número de versión: 01Quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón. Consultar a un médico si lapersona se encuentra mal. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Lavar la ropacontaminada antes de volverla a usar.Contacto con la cutánea Enjuagar con agua. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.Contacto con los ocular Llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente. Enjuagarse la boca. Noinducir el vómito. En caso de vómito, colocar la cabeza a un nivel más bajo que el estómago paraevitar que el vómito entre en los pulmones.Ingestión Su inhalación puede causar edema pulmonar y neumonía. Dolor de cabeza. Náusea, vómitos.Diarrea. Irritación de la piel. Puede causar enrojecimiento y dolor.Síntomas/efectos másimportantes, agudos oretardados Proporcione las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Mantenga a la víctimabajo observación. Los síntomas pueden retrasarse.Indicación de la necesidad derecibir atención médicainmediata y, en su caso, detratamiento especial EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. En caso de malestar,acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese de que el personal médicotenga conocimiento de los materiales involucrados y tome las precauciones adecuadas para supropia protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.Información generalSECCIÓN 5. Medidas contra incendiosNeblina de agua. Espuma. Polvo químico seco. Bióxido de carbono (CO2).Medios de extinciónapropiados No utilizar agua a presión, puede extender el incendio.Medios no adecuados deextinción Contenido bajo presión. El envase a presión puede explotar cuando se expone al calor o a lallama. En caso de incendio se pueden formar gases nocivos.Peligros específicos delproducto químico Los bomberos deben utilizar equipo de protección estándar incluyendo chaqueta ignífuga, cascocon careta, guantes, botas de hule y en espacios cerrados, equipo de respiración autónomo oSCBA (por sus siglas en inglés).Medidas especiales que debentomar los equipos de luchacontra incendios Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. Los contenedoresdeberían refrigerarse con agua para evitar que suba la presión del vapor. Al combatir incendiosmasivos en el área de carga, utilizar manguera no-tripulada o monitor de boquillas, si es posible.Si no, retirarse y dejar que prosiga el incendio hasta que se apague.Equipos/instrucciones para lalucha contra incendios Utilizar procedimientos estándar contra incendiosy considerar los riesgos de otros materialesinvolucrados. Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. En caso deincendio o de explosión, no respire los humos.Métodos específicos Aerosol inflamable.Riesgos generales de incendioMedidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidentalPrecauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergenciaMantenga alejado al personal que no sea necesario. Mantenga alejadas a las personas de la zonade la fuga y en sentido opuesto al viento. Use equipo y ropa de protección apropiados durante lalimpieza. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usandoropa protectora adecuada. Ventilar los espacios cerrados antes de entrar. Las autoridades localesdeben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse. Para consultar laprotección personal, véase la sección 8 de la HDS.Para el personal que noforma parte de losservicios de emergencia Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Utilizar las medidas de protección personalrecomendadas en la Sección 8 de la HDS.Para el personal de losservicios de emergencia No dispersar en el medio ambiente. Informar al personal administrativo o de supervisiónpertinente de todos los escapes al medio ambiente. Impidas nuevos escapes o derrames deforma segura. No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua.Precauciones relativas almedio ambiente Consulte las fichas de datos de seguridad adjuntas y/o instrucciones para su uso. Detenga la fugasi puede hacerlo sin riesgo. Lleve el tanque a un área segura y abierta si la fuga es irreparable.Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, teas, chispas ni llamas en los alrededores).Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, petróleo, etc.) lejos del materialderramado. Evite la entrada en vías acuáticas, alcantarillados, sótanos o áreas confinadas.Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Después de recuperar elproducto, enjuague el área con agua.Derrames pequeños: Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpiecuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación. Ponga el material enrecipientes adecuados, cubiertos y etiquetados. Para la eliminación de los residuos, ver laSección 13 de la HDS.Métodos y materiales para lacontención y limpieza devertidos 3 / 12SDS MEXICOTipo de material: Gunk Tar-n-Bug RemoverTR1



Fecha de publicación: 22-Julio-2020Número de versión: 01SECCIÓN 7. Manejo y almacenamientoProcurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendidotodas las precauciones de seguridad. Recipiente a presión:  No perforar ni quemar, inclusodespués del uso. No utilizar si falta el botón pulverizador o está defectuoso. No lo pulverice sobrellamas o cualquier otro material incandescente. No fume mientras utilice el producto o hasta quela superficie pulverizada se haya secado bien. No corte, suelde, taladre, esmerile ni exponga losrecipientes al calor, llama, chispas ni otras fuentes de ignición. Todo el equipo que se utiliza almanejar el producto debe estar conectado a tierra. No reutilice los recipientes vacíos. No degustaro ingerir el producto. Evítese el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la exposiciónprolongada. Mientras se utiliza, se prohibe comer, beber o fumar. De ser posible, debe manejarseen sistemas cerrados. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Use equipo protectorpersonal adecuado. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. Nodispersar en el medio ambiente. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Respete lasnormas para un manejo correcto de los químicos.Precauciones que se debentomar para garantizar unamanipulación segura Aerosol de Nivel 3.Guardar bajo llave. Recipiente a presión. Protéjalo de los rayos solares y evite exponerlo atemperaturas superiores a 50 °C. No punzar, incinerar ni aplastar. No manipule ni guarde cercadel fuego, calor u otras fuentes de ignición. Este material puede acumular cargas estáticas quepueden causar chispas y volverse una fuente de ignición. Almacenar en un recipienteherméticamente cerrado. Almacenar alejado de materiales incompatibles (véase la Sección 10 dela HDS).Condiciones dealmacenamiento seguro,incluida cualquierincompatibilidadSECCIÓN 8. Controles de exposición / protección personalParámetros de controlLímite(s) de exposición ocupacionalMéxico. Valores límite de exposición ocupacional ValorComponentes TipoSTEL 30000 ppmDióxido de carbono (CAS124-38-9) TWA 5000 ppmSTEL 15 ppmnaftaleno (CAS 91-20-3) TWA 10 ppmTWA 200 mg/m3Queroseno (CAS8008-20-6)EE.UU. Valores umbrales ACGIH FormaValorComponentes TipoTWA 5 mg/m3 Fracción inhalable.destilados (petróleo),nafténicos pesadoshidrotratados (CAS64742-52-5) STEL 30000 ppmDióxido de carbono (CAS124-38-9) TWA 5000 ppmTWA 10 ppmnaftaleno (CAS 91-20-3) TWA 200 mg/m3 No es aerosol.Queroseno (CAS8008-20-6) No se indican límites de exposición biológica para los componentes.Valores límites biológicosDirectrices de exposiciónOEL, México: Efectos sobre la cutáneanaftaleno (CAS 91-20-3) Puede ser absorbido a través de la piel.Queroseno (CAS 8008-20-6) Puede ser absorbido a través de la piel.ACGIH de EUA Valores límite umbrales: Efectos sobre la cutáneanaftaleno (CAS 91-20-3) Puede ser absorbido a través de la piel.Queroseno (CAS 8008-20-6) Puede ser absorbido a través de la piel.No se dispone.Método de control por rangode exposición 4 / 12SDS MEXICOTipo de material: Gunk Tar-n-Bug RemoverTR1



Fecha de publicación: 22-Julio-2020Número de versión: 01Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). Lafrecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, usecampanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener losniveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se hanestablecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire hade mantenerse a un nivel aceptable. Provide eyewash station and safety shower.Controles técnicos apropiadosSustancias peligrosas (NOM-028-STPS-2012, Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los procesos yequipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas, Apéndice A, Tabla A.I, 6/9/2012)Queroseno (CAS 8008-20-6) 4600 kgMedidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendadosEquipo respiratorio con cartucho de vapor orgánico y pantalla facial.Protección para los ojos/lacaraProtección de la piel Use guantes adecuados resistentes a los productos químicos.Protección para lasmanos Use ropa adecuada resistente a los productos químicos. Se recomienda el uso de delantalimpermeable.Otros Equipo respiratorio con cartucho de vapor orgánico y pantalla facial. Equipo respiratorio concartucho de vapor orgánico y pantalla facial.Protección respiratoria Llevar ropa adecuada de protección térmica, cuando sea necesario.Peligros térmicos Obsérvense todos los requisitos de vigilancia médica. No fumar durante su utilización.Manténgase apartado de bebidas y alimentos. Seguir siempre buenas medidas de higienepersonal, como lavarse después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar.Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes.Consideraciones generalessobre higieneSECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicasClaro. Líquido.Apariencia Líquido.Estado físico aerosolForma AmarilloColor PetroleumOlorUmbral olfativo No se dispone.pH No se dispone.Punto de fusión/punto decongelación -28.89 °C (-20 °F) estimadoPunto inicial e intervalo deebullición 220.92 °C (429.65 °F) estimadoPunto de inflamación 48.9 °C (120.0 °F) estimadoTasa de evaporación No se dispone.No aplicable.Inflamabilidad (sólido, gas)Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividadLímite inferior deinflamabilidad (%) 0.7 %  estimadoLímite superior deinflamabilidad (%) 5 %  estimadoLímite inferior deexplosividad (%) No se dispone.Límite superior deexplosividad (%) No se dispone.Presión de vapor 1.16202 hPa estimadoDensidad de vapor No se dispone.Densidad relativa No se dispone.Solubilidad(es)Solubilidad (agua) No se dispone. 5 / 12SDS MEXICOTipo de material: Gunk Tar-n-Bug RemoverTR1



Fecha de publicación: 22-Julio-2020Número de versión: 01Coeficiente de reparto:n-octanol/agua No se dispone.Temperatura deauto-inflamación 271.89 °C (521.4 °F) estimadoTemperatura dedescomposición No se dispone.Viscosidad No se dispone.No se dispone.Peso molecularOtras informacionesDensidad 7.17 lbs/galNo explosivo.Propiedades explosivasExtensión de la llama < 29 enInflamabilidad (retorno dela llama) NoCalor de combustión(NFPA 30B) 34 kJ/g estimadoNo comburente.Propiedades comburentesPorcentaje de volátiles 0.02 % estimadoGravedad específica 0.86COV < 23 % w/wSECCIÓN 10. Estabilidad y reactividadEl producto es estable y no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento ytransporte.Reactividad El material es estable bajo condiciones normales.Estabilidad química No ocurren polimerizaciones peligrosas.Posibilidad de reaccionespeligrosas Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes deignición. Evitar temperaturas superiores al punto de inflamación. Evitar el contacto con materialesincompatibles.Condiciones que debenevitarse Agentes oxidantes fuertes.Materiales incompatibles No se conocen productos de descomposición peligrosos.Productos de descomposiciónpeligrososSECCIÓN 11. Información toxicológicaInformación sobre las posibles vías de exposiciónInhalación La inhalación prolongada puede resultar nociva.Contacto con la cutánea Puede ser nocivo en contacto con la piel. Provoca irritación cutánea.Contacto con los ocular El contacto directo con los ojos puede causar una irritación temporal.Ingestión Puede ser nocivo en caso de ingestión. Si el producto entra en contacto con los pulmones poringestión o vómito, puede provocar una seria neumonía química.Síntomas relacionados con lascaracterísticas físicas,químicas y toxicológicas Su inhalación puede causar edema pulmonar y neumonía. Dolor de cabeza. Náusea, vómitos.Diarrea. Irritación de la piel. Puede causar enrojecimiento y dolor.Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazoInformación sobre los efectos toxicológicosToxicidad aguda Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. Puede sernocivo en contacto con la piel. Resultados de la pruebaComponentes Especiesdestilados (petróleo), nafténicos pesados hidrotratados (CAS 64742-52-5)DérmicoAgudoDL50 conejo > 2000 mg/kg, 24 Horas 6 / 12SDS MEXICOTipo de material: Gunk Tar-n-Bug RemoverTR1



Fecha de publicación: 22-Julio-2020Número de versión: 01Resultados de la pruebaComponentes EspeciesInhalaciónCL50 Rata > 3.9 mg/l, 4 HorasOralDL50 Rata > 2000 mg/kgnaftaleno (CAS 91-20-3)DérmicoAgudoDL50 conejo > 2 g/kgOralDL50 Rata 490 mg/kgQueroseno (CAS 8008-20-6)DérmicoAgudoDL50 conejo > 2000 mg/kg, 24 HorasInhalaciónCL50 Rata > 0.1 mg/l, 8 HorasVaporOralDL50 Rata > 5000 mg/kgProvoca irritación cutánea.Corrosión/irritación cutáneas El contacto directo con los ojos puede causar una irritación temporal.Lesiones ocularesgraves/irritación ocularSensibilidad respiratoria o cutáneaSensibilizaciónrespiratoria No es un sensibilizante respiratorio.No se espera que este producto cause sensibilización cutánea.Sensibilización cutánea Puede provocar defectos genéticos.Mutagenicidad en célulasgerminalesCarcinogenicidad Puede provocar cáncer.ACGIH - Carcinógenosdestilados (petróleo), nafténicos pesados hidrotratados(CAS 64742-52-5) A2 Se sospecha que sea carcinógeno para los humanos.A4 - No clasificable como carcinogénico humano.naftaleno (CAS 91-20-3) A3 Cancerígeno confirmado para los animales con efectosdesconocidos para los humanos.Queroseno (CAS 8008-20-6) A3 Cancerígeno confirmado para los animales con efectosdesconocidos para los humanos.Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidadnaftaleno (CAS 91-20-3) 2B Posiblemente carcinógeno para los seres humanos.No se espera que este producto cause efectos reproductivos o al desarrollo.Toxicidad para la reproducciónToxicidad sistémica específicade órganos diana - Exposiciónúnica No clasificado.Toxicidad sistémica específicade órganos diana -Exposiciones repetidas No clasificado.Peligro por aspiración Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.Otras informaciones No se dispone.SECCIÓN 12. Información ecotoxicológicaTóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.Ecotoxicidad 7 / 12SDS MEXICOTipo de material: Gunk Tar-n-Bug RemoverTR1



Fecha de publicación: 22-Julio-2020Número de versión: 01Componentes Resultados de la pruebaEspeciesnaftaleno (CAS 91-20-3)Acuático/a EC50Crustáceos 1.09 - 3.4 mg/l, 48 horasPulga de agua (Daphnia magna)CL50Peces 1.11 - 1.68 mg/l, 96 horasSalmón rosado (Oncorhynchusgorbuscha)No existen datos disponibles sobre la degradabilidad de cualquiera de los elementos en la  mezcla.      Persistencia y degradabilidad        Potencial de bioacumulaciónCoeficiente de reparto octanol/agua log Kownaftaleno 3.3No hay datos disponibles.Movilidad en el sueloOtros efectos adversos El producto contiene compuestos orgánicos volátiles que pueden contribuir a la creaciónfotoquímica de ozono.SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productosMétodos de eliminación Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. Contenido bajopresión. No punzar, incinerar ni aplastar. No deje que el material entre en el drenaje o en elsuministro de agua. No contamine los estanques, ríos o acequias con producto químico nienvases usados. Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentacioneslocal/regional/nacional/internacional.Instrucciones para laeliminación Elimine de acuerdo con todas las regulaciones aplicables.Reglamentos localessobre la eliminación El Código de Residuo debe ser asignado después de hablar con el usuario, el productor y lacompañía de eliminación de residuos.Código de residuopeligroso Elimine observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientospueden retener residuos del producto. Este material y sus recipientes deben eliminarse de formasegura (véase: Instrucciones para la eliminación).Residuos/producto noutilizado Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertenciasindicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben serllevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación. Noreutilice los recipientes vacíos.Envases contaminadosSECCIÓN 14. Información relativa al transporteSCT UN1950Número ONU AEROSOLES asfixiantesDesignación oficial detransporte de las NacionesUnidas 2ClaseClase(s) relativas al transporte-Riesgo secundario No se dispone.Grupo de embalaje/envase,cuando aplique SíPeligroso para el medioambiente Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes demanipular el producto.Precauciones especialespara el usuario 63,190,277,327,344Precauciones especialespara el transporte a granelDOT UN1950Número ONU Aerosoles, inflamables, (cada uno que no exceda 1 L de capacidad), Limited QuantityDesignación oficial detransporte de las NacionesUnidas 2.1ClaseClase(s) relativas al transporte-Riesgo secundario 2.1Etiquetas 8 / 12SDS MEXICOTipo de material: Gunk Tar-n-Bug RemoverTR1



Fecha de publicación: 22-Julio-2020Número de versión: 01No se dispone.Grupo de embalaje/envase,cuando aplique Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes demanipular el producto.Precauciones especialespara el usuario N82Disposiciones especiales 306Excepciones de embalaje NingunoEmbalaje no a granel NingunoEmbalaje a granelADR UN1950Número ONU AEROSOLES, INFLAMABLESDesignación oficial detransporte de las NacionesUnidas 2.1ClaseClase(s) relativas al transporte-Riesgo secundario 2.1Etiquetas No se dispone.División de riesgo(ADR) DCódigo de restricciónen túneles No se dispone.Grupo de embalaje/envase,cuando aplique No.Peligros para el medioambiente Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes demanipular el producto.Precauciones especialespara el usuarioRID UN1950Número ONU AEROSOLES, INFLAMABLESDesignación oficial detransporte de las NacionesUnidas 2.1ClaseClase(s) relativas al transporte-Riesgo secundario 2.1Etiquetas No se dispone.Grupo de embalaje/envase,cuando aplique No.Peligros para el medioambiente Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes demanipular el producto.Precauciones especialespara el usuarioADN UN1950Número ONU AEROSOLES, INFLAMABLESDesignación oficial detransporte de las NacionesUnidas 2.1ClaseClase(s) relativas al transporte-Riesgo secundario 2.1Etiquetas No se dispone.Grupo de embalaje/envase,cuando aplique No.Peligros para el medioambiente Leer las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes demanipular el producto.Precauciones especialespara el usuarioIATA UN1950UN number Aerosols, flammable, Limited QuantityUN proper shipping name 9 / 12SDS MEXICOTipo de material: Gunk Tar-n-Bug RemoverTR1



Fecha de publicación: 22-Julio-2020Número de versión: 012.1ClassTransport hazard class(es) -Subsidiary risk Not available.Packing group YesEnvironmental hazards 10LERG Code Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.Special precautions for user Allowed with restrictions.Passenger and cargoaircraftOther information Allowed with restrictions.Cargo aircraft onlyIMDG UN1950UN number AEROSOLS, MARINE POLLUTANT (Naphthalene), Limited QuantityUN proper shipping name 2ClassTransport hazard class(es) -Subsidiary risk Not available.Packing group YesMarine pollutantEnvironmental hazards F-D, S-UEmS Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.Special precautions for userNaphthalene No establecido.Transporte a granel con arregloal anexo II de MARPOL 73/789 yal Código IBCADN; ADR; RID; SCTDOT; IMDGIATA 10 / 12SDS MEXICOTipo de material: Gunk Tar-n-Bug RemoverTR1



Fecha de publicación: 22-Julio-2020Número de versión: 01Contaminante marino Contaminante marino reglamentado por el IMDGInformación generalSECCIÓN 15. Información reglamentariaEsta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada en consonancia con la Norma OficialMexicana (NMX-R-019-SCFI-2011).Disposiciones específicassobre seguridad, salud ymedio ambiente para elproducto de que se trateMéxico. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en loscentros de trabajo (NOM-018-STPS)destilados (petróleo), nafténicos pesados hidrotratados(CAS 64742-52-5) listado.Dióxido de carbono (CAS 124-38-9) listado.naftaleno (CAS 91-20-3) listado.Queroseno (CAS 8008-20-6) listado.Mexico. ACUERDO por el que se determina el listado de sustancias sujetas a reporte de competencia federal para elregistro de emisiones y transferencia de contaminantesDióxido de carbono (CAS 124-38-9) 100000 kgReglamentación internacionalProtocolo de MontrealNo aplicable.Convención de EstocolmoNo aplicable.Rotterdam ConventionNo aplicable.Protocolo de KyotoDióxido de carbono (CAS 124-38-9) listado.Convenio de Basileanaftaleno (CAS 91-20-3)Inventarios InternacionalesPaís(es) o región Nombre del inventario Listado (sí/no)*SíAustralia Inventario de Sustancias Químicas de Australia (AICS) SíCanadá Lista de Sustancias Nacionales (DSL) NoCanadá Lista de Sustancias No Nacionales (NDSL) SíChina Inventario de Sustancias Químicas Existentes en China (IECSC,Inventory of Existing Chemical Substances in China) NoEuropa Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales(EINECS) NoEuropa Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas (ELINCS) NoJapón Inventario de Sustancias Químicas Nuevas y Existentes (ENCS) SíCorea Lista de Sustancias Químicas Existentes (ECL) SíNueva Zelanda Inventario de Nueva Zelanda SíFilipinas Inventario de Sustancias Químicas de Filipinas (PICCS) SíTaiwán Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán (TCSI) 11 / 12SDS MEXICOTipo de material: Gunk Tar-n-Bug RemoverTR1



Fecha de publicación: 22-Julio-2020Número de versión: 01País(es) o región Nombre del inventario Listado (sí/no)*SíEstados Unidos y Puerto Rico Inventario de la Ley del Control de Sustancias Tóxicas (TSCA)*Un "Sí" indica que todos los componentes de este producto cumplen con los requisitos del inventario administrado por el(los) país(es)responsable(s)Un "No" indica que uno o más componentes del producto no están listados o están exentos de los requisitos del inventario administrado porel(los) país(es) responsable(s).SECCIÓN 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas dedatos de seguridad 22-Julio-2020La fecha de emisiónIndicación de la versión 01Lista de abreviaturas SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias Chemicals.SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transporte (NOM-002-SCT/2011).DOT: Departamento de Transporte (49 CFR 172.101).ADN: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por VíasNavegables Interiores.ADR: Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas porCarretera.IATA: International Air Transportation Association (Asociación Internacional de Transporte Aéreo.)CMIMP: Código Marítimo International de Mercancías Peligrosas.MARPOL: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques.Código CIQ: Código Internacional para La Construcción y el Equipo de Buques de Transporte aGranel de Productos Químicos Peligrosos.NOM-047-SSA1-2011 –Índices Biológicos de Exposición (IBE) para el personal ocupacionalmenteexpuesto a sustancias químicasCantidad umbral para las sustancias químicas peligrosas en el lugar de trabajoNOM-028-STPS-2012 – Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los procesos yequipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosasNOM-018-STPS-2000 – Norma sobre la comunicación e identificación de sustancias químicaspeligrosas en el lugar de trabajoNOM-010-STPS-2014 (segunda revisión) –Límites de exposición ocupacional – estará vigente apartir del 28 de abril, 2016Referencias La información que se ofrece en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta según nuestro lealsaber y entender a la fecha de su publicación. La información brindada está diseñada únicamentecomo guía para la manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación ydistribución segura y no debe considerarse como garantía o especificación de calidad. Estainformación se refiere solamente al material especificado y pudiera no ser válida para dichomaterial cuando se use en combinación con otros productos o en algún proceso, a menos que seespecifique en el texto.Cláusula de exención deresponsabilidad Identificación del producto y de la empresa: Códigos tarifariosComposición / Información sobre los componentes: SustanciasPropiedades físicas y químicas: Propiedades múltiplesInformación sobre transportación: Código para el transporte de materiales peligrososGHS: ClasificaciónFecha de revisión 12 / 12SDS MEXICOTipo de material: Gunk Tar-n-Bug RemoverTR1


