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1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 
 Nombre del producto:  Natural Shine 2060 

 Compañía:  Pace International, LLC 

 Dirección: Oficina     Manufactura/Distribución 

  1201 3rd Avenue, Suite 5450  5661 Branch Road 

  Seattle, WA 98101   Wapato, WA 98951 

 Número de teléfono para emergencias: 800.424.9300 (CHEMTREC) 

             
2.  COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 Componentes peligrosos 

  N.º CAS Componente %  Límites de exposición 

1336-21-6 hidróxido amónico < 1  50 ppm (OSHA) 

  

Otros componentes 

agua, carnauba, goma laca ácidos, grasas, sales de ácidos grasos, ésteres de colofonia, propilenglicol y 

antiespumante basado en silicona de grado alimenticio 

             
3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Puede causar irritación de los ojos y de la piel. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 

             
4.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con la piel: Lavar la piel con agua y jabón. Si el enrojecimiento, ardor o irritación, obtener 

atención médica. 

En caso de contacto con los ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 - 

20 minutos. Quítese los lentes de contacto, si, después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los 

ojos. Busque atención médica si persiste la irritación. 

En caso de ingestión: Beba un vaso de agua o leche de magnesia, si puede tragar. Si hay dolor, calambres u 

otros signos de trastornos gastrointestinales, llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico para 

recibir consejos de tratamiento. 

En caso de inhalación: Trasladar la persona al aire fresco.  

             
5.  MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS 

Medio de extinción: No inflamable. Utilizar cualquier medio adecuado para extinguir el fuego cercano. Se puede 

rociar agua para mantener fríos los contenedores expuestos al fuego. 

 Riesgos de exposición especiales: Ninguno conocido. 

 Equipo especial de protección para los bomberos: Usar equipo de respiración autónomo. 

             
6.  MEDIDAS EN CASO DE FUGA ACCIDENTAL 
 Precauciones personales:   Consultar las medidas de protección personal en la sección 8. 

Precauciones medioambientales:  No tirar al desagüe. 

 Métodos de limpieza:  Absorber con un material inerte, como arena o vermiculita, y colocarlo en un 

recipiente adecuado antes de desecharlo. 
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7.  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 Manipulación:  Se debe mantener un buen nivel de higiene en todo momento. Consultar las medidas de 

protección personal en la sección 8. 

 Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente. Mantener el recipiente 

herméticamente cerrado cuando no se utilice.  

             
8.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

Ropa protectora:  Usar ropa impermeable y guantes resistentes a sustancias químicas para manipular el 

producto. 

 Protección respiratoria:Normalmente no se necesita. En lugares donde hay niebla y donde es probable que se 

sobrepasen los límites de exposición, se recomienda usar un respirador aprobado por el 

NIOSH. 

 Protección ocular:  Se recomienda usar goggles para productos químicos o una máscara facial completa. El 

área de trabajo debe contar con instalaciones para lavado y equipo específico para el 

lavado ocular.  

             
9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 Apariencia:  líquido opaco, marrón-gris 

 Olor:   característico 

 Punto de ebullición:   100 °C (212 °F) 

 Punto de inflamación:  no inflamable 

 Límite de inflamación:   no aplicable 

 Propiedades explosivas: no hay datos disponibles 

 Propiedades oxidantes: no tiene propiedades oxidantes 

 Presión de vapor:  no disponible 

 pH (a 25 °C):  9,2 

 Densidad específica:  0,99 (H2O=1) 

 Solubilidad en agua:  soluble 

             
10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 Condiciones y materiales que se deben evitar:  Metales alcalinos, cobre. 

 Productos de descomposición peligrosos:  Se pueden formar gases irritantes o venenosos al calentar el 

producto hasta su descomposición. 

             
11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

No se observaron efectos tóxicos o cancerígenos se espera debido a producto que se compone de ingredientes de 

calidad alimentaria aprobados por la FDA.  

             
12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 No hay datos disponibles 

             
13.  CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ELIMINACIÓN 
 Recuperar o reciclar si es posible. No desechar en desagües, lagos, arroyos u otros cuerpos de agua. La 

eliminación debe llevarse a cabo de acuerdo con las leyes y reglamentos regionales, nacionales y locales 

aplicables. Para la eliminación, consultar a las autoridades reglamentarias apropiadas, teniendo en cuenta que la 

reglamentación local puede ser más estricta que la regional o nacional. 

             
14.  INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 
 Producto de transporte no regulado 
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15. INFORMACIÓN REGULADORA 

FDA: El artículo 403, inciso (i), apartado (2), de la Ley de administración de drogas y alimentos (Food 

and Drug Administration Act) de EE. UU., exige que los productos alimentarios frescos 

recubiertos con este producto lleven la etiqueta: “Recubiertos de ceras de origen vegetal y/o  

goma laca para uso alimentario” en los envases individuales y a granel para comerciantes y 

consumidores. 

SARA 313:  No contiene sustancias químicas en cantidades sujetas a los requisitos de información de SARA 

Título III Sección 313. 

TSCA: Todos los componentes de este producto están incluidos o exentos de inclusión en el Inventario 

de sustancias químicas de la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA, Toxic Substances 

Control Act) de la EPA.  

WHMIS: Este producto está clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo del CPR, y esta Hoja de 

datos de seguridad de materiales contiene toda la información requerida por el CPR. 

             
16.  OTROS DATOS 

 Clasificación HMIS: Salud – 0  Inflamabilidad – 0  Reactividad – 0 

 

 La información contenida en este documento se considera exacta y representa la mejor información disponible en 

este momento. No obstante, Pace International LLC no garantiza la comerciabilidad del producto ni ofrece ninguna 

otra garantía, expresa ni implícita, respecto a dicha información, ni asume ninguna responsabilidad derivada de su 

uso. Los usuarios deben hacer sus propias investigaciones para determinar la idoneidad de la información para 

fines concretos.  

 

 Fecha de revisión de la HDSM: 01/03/11 

 Sustituye a la versión del: --- 

 


