
LUBRINOL 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA 

 Nombre del producto: Spray aceite de mantenimiento 400 ml Lubrinol 
 Ref. :02004 
 Nombre de la empresa:  Interlock Medizintechnik GMBH  

Zum Windpark 1 
Lensahn 
D-23738 
Tel: +49 4363 909068 
Fax: +49 4363 3981 
Email: info@interlockmed.de 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 Peligros principales: Extremadamente inflamable. Perjudicial para organismos 
acuáticos, podría causar efectos adversos a largo plazo en el medio acuático. 
Los vapores podrían causar somnolencia y mareo. 

 Otros peligros: extremadamente inflamable. Durante su uso, podría formar una 
mezcla de aire y vapor inflamable o explosiva.  

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

 Ingredientes peligrosos:  
o PROPANO 10-20 % 

EINECS: 200-827-9  CAS: 74-98-6 
[F+] R12 

o BUTANO 30-50% 
EINECS: 203-448-7  CAS: 106-97-8 
[F+] R12 

o ISOBUTANO 1-10% 
EINECS: 200-857-2  CAS: 75-28-5 
[F+] R12 

o PENTANO 10-20% 
EINECS: 203-692-4  CAS: 109-66-0 
[F+] R12; [N] R51/53; [Xn] R65; [-] R66; [-] R67 
 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
4.1. SÍNTOMAS 



 Contacto con la piel: podría causar irritación leve local.  
 Contacto con los ojos: podría causar irritación y rojez.  
 Ingestión: dolor de cabeza y malestar general. 
 Inhalación: podría causar somnolencia o confusión mental. 

4.2. CÓMO ACTUAR 

 Contacto con la piel: enjuagar la zona afectada con agua corriente durante 10 
minutos o más si la sustancia aún permanece en la piel. 

 Contacto con los ojos: lavar el ojo con agua corriente durante 15 minutos. 
Acudir a un hospital para ser examinado por un especialista. 

 Ingestión: acudir al hospital lo antes posible. 
 Inhalación: alejar a la víctima de la exposición, asegurando su propia 

seguridad. Si ésta está inconsciente, comprobar que respire y realizar 
respiración artificial si fuera necesario (boca a boca). 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 Medios de extinción: Dióxido de carbono. Polvo químico seco. 
 Riesgo de exposición: Formación de mezcla de aire y vapor explosiva. 

Extremadamente inflamable. 
 Protección de los bomberos: Llevar máscaras de oxígeno. Llevar ropa de 

protección para prevenir el contacto con la piel y con los ojos. 

6. MEDIDAS POR VERTIDO ACCIDENTAL 

 Precauciones personales: Ir a la sección 8 para detalles sobre protección 
personal. Eliminar cualquier fuente de ignición. Ventilar mecánicamente la zona 
del vertido para evitar la formación de concentraciones explosivas – ver 
sección 9. 

 Precauciones medioambientales: No verter en desagües o ríos. Alertar al 
vecindario de la presencia de humos o gases. 

 Limpieza: esparcir en la zona afectada tierra seca o arena. 

7. MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 Requisitos de manipulación: asegurar que hay ventilación suficiente en el área. 
No manipular en espacios reducidos. Está prohibido fumar. 

 Condiciones de almacenamiento: mantener alejado de fuentes de ignición.  
 Embalaje adecuado: sólo debe ser almacenado en su embalaje original. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 Ingredientes peligrosos: 
o PROPANO 

WEL (8 h exposición límite): 1000 ppm 
o BUTANO 

WEL (8 h exposición límite): 1000 ppm 
o ISOBUTANO 

WEL (8 h exposición límite): 1000 ppm 
o PENTANO 

WEL (8 h exposición límite): 1000 ppm 
 



 Medidas en el puesto de trabajo: asegurar que hay ventilación suficiente en el 
área. 

 Protección respiratoria: deben disponer de máscaras de oxígeno para poder 
usar en caso de emergencia. 

 Protección de las manos: guantes de nitrilo. Tiempo de ruptura del material del 
guante > 4 horas. 

 Protección de los ojos: gafas de seguridad.  
 Protección de la piel: botas fabricadas en PVC. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 Estado: aerosol 
 Color: incoloro 
 Olor: olor perceptible 
 Ratio de evaporación: rápido 
 Solubilidad en agua: insoluble 
 Límites de inflamabilidad %: 

o Más bajo: 1,4 
o Más alto: 32,0 

 Punto de congelación a -60 ºC 
 Auto-inflamable a 510 ºC 
 Presión del vapor: 2600 hPa 
 Densidad relativa: 0,65 g/ml 
 VOC g/l: 437 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 Estabilidad: estable bajo condiciones normales. 
 Condiciones a evitar: fuentes de ignición. Calor.  
 Materiales a evitar: agentes oxidantes. 
 Productos residuales: en combustión emite humos tóxicos de dióxido de 

carbono / monóxido de carbono.  

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 Toxicidad crónica: peligro de daño severo para la salud por exposición 
prolongada a la inhalación. Peligro de daño severo para la salud por exposición 
prolongada en contacto con la piel. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 Movilidad: altamente volátil El vapor es más pesado que el aire 
 Duración y degradabilidad: sólo parcialmente degradable. 
 Potencial de bioacumulación: no existen datos. 
 Otros afectos adversos: no existen datos. 

13. CONSIDERACIONES SOBRE DESECHO DE RESIDUOS 

 Operaciones de desecho:  
o D1 
o R3 

 Código de residuo: 150110, 150104 



 Desecho del embalaje: desecharlo como cualquier otro residuo industrial. 
 Normativa: prestar atención a la posible existencia de una regulación regional o 

nacional sobre eliminación de residuos. 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

 

15. INFORMACIÓN REGULADORA 

 Símbolos de peligro: extremadamente inflamable. 
 Símbolos de riesgo:  

o R12: Extremadamente inflamable 
o R52/53: Perjudicial  para organismos acuáticos, podría causar efectos 

adversos a largo plazo en el medio acuático. 
o R67: Los vapores podrían causar somnolencia y mareo. 

 Símbolos de seguridad:  
o S23: no inhalar el aerosol 
o S51: usar únicamente en zonas bien ventiladas. 

 Símbolos de precaución:  
o Contenedor presurizado: protegerlo de la luz solar y no exponerlo a 

temperaturas superiores a 50ºC. No perforar ni quemar, incluso una vez 
usado. 

o No pulverizar sobre llamas o cualquier materia incandescente. 
Mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar. Mantener alejado 
del alcance de los niños. 

 Clase de peligro acuático: 1 clasificación por VwVwS 
 Emisiones a la atmósfera: Clase: III  Art. nº: 5.2.5   Cantidad m%: 67.5 
 Nota: la información reguladora proporcionada sólo indica las principales 

regulaciones aplicables específicamente al producto descrito en este 
documento. El usuario tiene que prestar atención a la existencia de posibles 
disposiciones adicionales que completen estas regulaciones. Se refiere a todas 
las regulaciones o disposiciones aplicables, nacionales, internacionales y 
locales. 

16. OTRA INFORMACIÓN 

 Otra información:  
o Clasificación de almacenaje 2B 
o Cantidades limitadas 
o Ficha de seguridad de acuerdo a la regulación nº 1907/2006 

 Símbolos de riesgo utilizados en la sección 3: 
o R12: Extremadamente inflamable 
o R51/53: Perjudicial  para organismos acuáticos, podría causar efectos 

adversos a largo plazo en el medio acuático. 
o R65: Perjudicial: podría dañar el pulmón en caso de ingestión. 
o R66: Una exposición continuada podría causar sequedad o 

agrietamiento en la piel. 
o R67: Los vapores podrían causar somnolencia y mareo. 

 Responsabilidad legal: Se considera que la información es correcta pero no 
exhaustiva, por lo que debería usarse sólo como guía. La empresa no se hace 
responsable de los daños causados por la manipulación o el contacto con el 
producto. 


