
COMERCIALIZADORA HERRMAT 
 S.A. de C.V 

Documento: Rev. 1 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DESENGRASANTE DSGC-100 

Comercializadora Herrmat S.A. de C.V. Página 1 de 6

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE 

DESENGRASANTE DSGC-100 

NOM-018-STPS-

2015 

SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN 

Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR 

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO. 

CÓDIGO DOCUMENTO REFERENCIA NOTAS 

2 1/06/25 REVISIÓN CRUZADA 

REV FECHA DESCRIPCIÓN POR REV REV APR 

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante 

Nombre de la sustancia química peligrosa 
o mezcla

Desengrasante DSGC-100 

Otros medios de identificación Desengrasante industrial 

Uso recomendado de la sustancia química 
peligrosa o mezcla, y restricciones de uso 

Aplique el desengrasante industrial rociando el área a limpiar y permita 
que la solución actué por 4 o 5 minutos, posteriormente restriegue y 
finalmente enjuague con agua tibia. 
Es de gran utilidad en la limpieza de estufas, campanas, pisos, mesas, 
baños, asadores, maquinas industriales, motores automotrices y cualquier 
superficie que requiera limpieza y desengrasante. 

Datos del proveedor o fabricante 

Comercializadora Herrmat, S.A. de C.V.  
Las Planicies 6649, Col. Moctezuma, 
Monterrey, N.L., México. C.P. 64240 Tel: (81) 
8375-1137 

Número de teléfono en caso de 
emergencia 

01-800-00-214-00, 911 o (81) 83-43-95-30

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 

Clasificación de la sustancia química 
peligrosa o mezcla (conforme a GHS) 

Irritación ocular Categoría 1 Toxicidad aguda oral Categoría 1 

Elementos de la señalización, incluidos los 
consejos de prudencia y pictogramas de 
precaución 

NFPA 
Palabra de advertencia: Atención 
Indicaciones de atención: 
H302 Nocivo en caso de ingestión.  
H320 Provoca irritación ocular. 
Prevención:  
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la 
etiqueta.  
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.  
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P103: Leer la etiqueta antes del uso.  
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar 
con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de 
contacto Consejos de prudencia cuando estén presentes y pueda hacerse 
con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P337+P313: Si la irritación persiste, consultar a un médico.  
P301+P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA / médico si la persona se encuentra mal.  
P330: Enjuagarse la boca 

Otros peligros que no contribuyen en la 
clasificación 

Ninguno conocido 

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes 

Para sustancias 

Identidad química de la sustancia No aplica para mezclas 

Nombre común, sinónimos de la sustancia 
química peligrosa o mezcla 

No aplica para mezclas 

Número CAS, numero ONU, otros No aplica para mezclas 

Impurezas y aditivos estabilizadores que 
estén a su vez clasificados y que 
contribuyan a la clasificación de la 
sustancia 

No aplica para mezclas 

Para mezclas 

Identidad química Desengrasante DSGC-100 

Concentración o rangos de concentración 
de componentes peligrosos presentes en 
niveles superiores a sus valores límite de 
composición en la mezcla 

Sustancia CAS % 
Ácido sulfúrico 7664-93-9 12-17 
Butil cellosolve 11-76-2 17-23 

 

Información comercial confidencial N/D 

SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

Descripción de los primeros auxilios 
Evite el contacto en piel y ojos en caso de contacto, lavar con abundante 
agua. 
No ingerir y mantenerse fuera del alcance de niños. 

Síntomas y efectos más importantes, 
agudos y crónicos 

Causa irritación a la piel. Causa grave irritación de los ojos. 

Indicación de la necesidad de recibir 
atención médica inmediata y, en su caso, 
tratamiento especial 

Muestre esta hoja de datos de seguridad al médico personalmente. No 
deje a la víctima sin supervisión 

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios 

Medios de extinción apropiados 

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, 
manipulación y uso. En caso de inflamación como consecuencia de 
manipulación, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente 
extintores de polvo polivalente (polvo ABC), de acuerdo al Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942/1993 y posteriores 
modificaciones). NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como 
agente de extinción. 
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Peligros específicos de las sustancias 
químicas peligrosas o mezclas 

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se 
generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos 
y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud. 

Medidas especiales que deberán seguir 
los grupos de combate contra incendio 

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de 
ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de 
un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación. 

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental 

Precauciones personales, equipos de 
protección y procedimientos de 
emergencia 

Use equipo de protección personal. 

Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar el vertido al medio acuático debido a que contiene sustancias 
peligrosas para el mismo. Contener el producto absorbido/recogido en 
recipientes precintables Notificar en caso de grandes vertidos al medio 
acuático a la autoridad competente. 

Métodos y materiales para la contención y 
limpieza de derrames o fugas 

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un 
lugar seguro. No absorber en aserrín u otros absorbentes combustibles. 

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento 

Precauciones que se deben tomar para 
garantizar un manejo seguro 

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Controlar 
los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros. Evitar el 
vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se 
manipulen productos peligrosos. 

Condiciones de almacenamiento seguro, 
incluida cualquier incompatibilidad 

Almacenar en áreas ventiladas y alejado de focos y fuentes de calor; 
debido a condiciones adversas o a un almacenaje prolongado es normal 
encontrar el producto más inflado el envase, aunque mantiene todas sus 
propiedades de limpieza. 

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal 

Parámetros de control N/D 

Controles técnicos apropiados 
Por seguridad se recomienda el uso de guantes de caucho para manipular 
el producto. 

Medidas de protección individual, como 
equipo de protección personal, EPP 

N/D 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

Apariencia (estado físico, color, etc.) Liquido no viscoso, Blanco arenoso 

Olor Característico con esencia a cítrico  

Umbral del olor N/D 

Potencial de hidrógeno, pH 12+/-1 

Punto de fusión/punto de congelación N/D 

Punto inicial e intervalo de ebullición N/D 

Punto de inflamación N/D 

Velocidad de evaporación N/D 

Inflamabilidad (sólido/gas) N/D 

Límite superior/inferior de inflamabilidad o 
explosividad 

N/D 
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Presión de vapor N/D 

Densidad de vapor N/D 

Densidad relativa N/D 

Solubilidad(es) Totalmente soluble en agua 

Coeficiente de partición n-octanol/agua N/D 

Temperatura de ignición espontánea N/D 

Temperatura de descomposición N/D 

Viscosidad N/D 

Peso molecular N/D 

Otros datos relevantes N/D 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

Reactividad 
No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones 
técnicas de almacenamiento de productos químicos. 

Estabilidad química 
Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, 
manipulación y uso 

Posibilidad de reacciones peligrosas 
Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que 
puedan producir una presión o temperaturas excesivas. 

Condiciones que deberán evitarse No hay datos disponibles 

Materiales incompatibles Evitar ácidos fuertes, álcalis o bases fuertes. 

Productos de descomposición peligrosos 
Dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos 
orgánicos. 

SECCIÓN 11. Información toxicológica 

Información sobre las vías probables de 
ingreso 

No se dispone de datos experimentales del producto en si mismos 
relativos a las propiedades toxicológicas 

Síntomas relacionados con las 
características físicas, químicas y 
toxicológicas 

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones 
superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, 
pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de 
exposición: 

Efectos inmediatos y retardados, así como 
efectos crónicos producidos por una 
exposición a corto o largo plazo 

A.- Ingestión (efecto agudo): -Toxicidad aguda: A la vista de los datos 
disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, 
presenta sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión.  
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se 
cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias 
clasificadas como peligrosas por este efecto. 
B- Inhalación (efecto agudo): - Toxicidad aguda: A la vista de los datos 
disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando 
sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación.  
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se 
cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias 
clasificadas como peligrosas por este efecto 
C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo): Contacto con la piel: A la 
vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, 
no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por contacto con 
la piel.  
- Contacto con los ojos: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen 
los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas 
como peligrosas por este efecto. 
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D- Peligro por aspiración: A la vista de los datos disponibles, no se 
cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias 
clasificadas como peligrosas por este efecto. 

Medidas numéricas de toxicidad (tales 
como estimaciones de toxicidad aguda) 

N/D 

Efectos interactivos N/D 

Cuando no se disponga de datos químicos 
específicos 

N/D 

Mezclas N/D 

Información sobre la mezcla o sobre sus 
componentes 

N/D 

Otra información No relevante 

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica 

Toxicidad N/D 

Persistencia y degradabilidad Biodegradable  

Potencial de bioacumulación No es bioacumulable 

Movilidad en el suelo N/D 

Otros efectos adversos N/D 

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos 

Descripción de los residuos e información 
sobre la manera de manipularlos sin 
peligro y sus métodos de eliminación, 
incluida la eliminación de los recipientes 
contaminados 

Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán 
eliminarse según la legislación vigente en materia de Protección del Medio 
ambiente y en particular de Residuos Peligrosos.  
Deberá clasificar el residuo y disponer del mismo mediante una empresa 
autorizada.  
Procedimiento de disposición: incineración.  

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 

Número ONU Este producto no está regulado para su transporte (ADR/RID,IMDG,IATA) 

Designación oficial de transporte de las 
Naciones Unidas 

Este producto no está regulado para su transporte (ADR/RID,IMDG,IATA) 

Clase(s) de peligros en el transporte 
Este producto no está regulado para su transporte (ADR/RID,IMDG,IATA) 
 

Grupo de embalaje/envasado, si se aplica 
Este producto no está regulado para su transporte (ADR/RID,IMDG,IATA) 
 

Riesgos ambientales 
Este producto no está regulado para su transporte (ADR/RID,IMDG,IATA) 
 

Precauciones especiales para el usuario Este producto no está regulado para su transporte (ADR/RID,IMDG,IATA) 

Transporte a granel con arreglo al anexo II 
de MARPOL 73/78 y al Código CIQ (IBC 
por sus siglas en inglés) 

Este producto no está regulado para su transporte (ADR/RID,IMDG,IATA) 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria 

Disposiciones específicas sobre 
seguridad, salud y medio ambiente para 
las sustancias químicas peligrosas o 
mezcla de que se trate. 

Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE).  
Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV) (2004/42/CE): 
100%  
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Nota: 
 
Comercializadora Herrmat S.A. de C.V. no responderá por ningún daño resultante de la manipulación o contacto con 
el producto indicado arriba. Diríjase a los términos y condiciones de venta en la cotización, factura o de la nota de 
entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE DOCUMENTO. 

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las  
hojas de datos de seguridad 

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está 
basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad 
apropiadas para el producto 

La hoja de datos de seguridad de cada 
sustancia química peligrosa y mezcla 
deberá ser actualizada, cuando 

Se cuente con información nueva que modifique la clasificación de la 
sustancia química peligrosa o mezcla, de acuerdo con lo señalado en el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos, GHS, y que resulte en un cambio de las medidas de 
seguridad 

Se publiquen nuevos datos o resultados de ensayos sobre los posibles 
efectos adversos de carácter crónico para la salud, aun cuando dichos 
datos no conlleven una modificación de la clasificación existente 

Efecto aditivo a la salud 

Efecto aditivo a la salud de las sustancias 
químicas peligrosas, cuando se trate de 
mezclas 

N/D 


