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I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA COMPAÑÍA 

 

 

 

XINGRAS AC NEUTRALIZANTE: Es un producto líquido de color café oscuro, 
olor característico y de carácter alcalino. En solución tensoactiva con altas 
propiedades de limpieza. Este puede generar superficies deslizantes, por ello se 

recomienda el uso de botas de seguridad adecuadas, al contacto con los ojos 
puede causar irritación, al contacto prolongado puede irritar la piel, se 

recomienda el uso de los implementos de protección como: mascara de gases, 
gafas, ropa y guantes de nitrilo o neopreno. 
 

Clasificación de la sustancia o de la mezcla: 

 
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves, categoría 1, H318 

Skin Corr. 1C: Corrosión cutánea, categoría 1C, H314 
 
Elementos de la etiqueta: 

 
Indicaciones de peligro: 

Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves. 

FÓRMULA: Desengrasante Industrial 

Biodegradable. 
TIPO DE PRODUCTO: Limpiador a base de 
compuestos orgánicos que desincrustan residuos 

de hidrocarburos. 
CLASIFICACIÓN: Biodegradable. 

OTRAS REGULACIONES: Ninguna.  
USO DEL PRODUCTO: contiene compuestos orgánicos que liberan y 
desincrustan residuos de hidrocarburo y sales presentes, sin afectar equipos y 

líneas de proceso. Además, neutraliza gases tóxicos como H2S, VOC, CO, Gas 
Combustible entre otros, según formulación. 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: C.I. Multiservicios de Ingeniería 1-A S.A.  
DIRECCIÓN: Carrera 19 A No. 73 – 65 Barrancabermeja, Colombia. 

TELÉFONOS: (57) (7) 622 2990 – FAX: (57) (7) 622 3251 
E-mail: gerencia.tecnica@multinsa.com  

II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

mailto:gerencia.tecnica@multinsa.com
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Consejos de prudencia: 
P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección 

P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar 
el vómito 

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente todas las prendas contaminadas. 

Aclararse la piel con agua/ducharse 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y 
mantenerla en una posición que le facilite la 

respiración 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando 
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

o a un médico 
P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas 

P405: Guardar bajo llave 
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de 
tratamiento de residuos. 

 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: 

Ácido bencenosulfónico, 4-C10-13-sec-alquil derivados; Hidróxido de potasio 
 
Otros peligros: 

No relevante 
 

III. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 

COMPONENTES 
No. 

CAS 
% 

W/W 

OSHA ACGIH 
UND 

TWA STEL TWA STEL 

Ácidos grasos del 

aceite de palma 
112-80-1 10 N/A N/A N/A N/A ppm 

Modificador pH N/A 0.005 N/A N/A N/A N/A ppm 

Dispersantes  N/A 15 N/A N/A N/A N/A ppm 

Excipientes N/A 75 N/A N/A N/A N/A ppm 

 

IV. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua dulce y limpia 

durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. Si aparece un 
dolor, rojeces o una molestia visual, consultar a un oftalmólogo. 
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Contacto con la piel: Retirar las ropas impregnadas y lavar cuidadosamente 
la piel con agua y jabón o utilizar un producto de limpieza conocido. 
Tener cuidado con el producto que puede quedar entre la piel y la ropa, el 

reloj, los zapatos, etc. 
En caso de manifestación alérgica, consultar a un médico. 

 
Cuando la zona contaminada es amplia y/o aparecen lesiones cutáneas, es 

necesario consultar a un médico o trasladar al paciente a un medio 
hospitalario. 
 

Ingestión: No hacerle absorber nada por la boca. En caso de ingestión, si la 
cantidad es poco importante (no más de un trago), enjuagar la boca con agua 

y consultar a un médico. Recurrir inmediatamente a un médico y mostrarle la 
etiqueta 
 

Inhalación:  No usar respiración boca a boca si la victima inhalo la sustancia. 
Traslade a la persona afectada a un lugar donde haya aire fresco. Oxigeno o 

respiración artificial si es necesario, consultar al médico. 
 
 

V. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 
Xingras Neutralizante: No inflamable.  

Flash Point: N/A.  
Temperatura de Autoignición: N/A 
Riesgo Especial de Fuego y/o Explosión: Un incendio produce 

frecuentemente un espeso humo negro. La exposición a los productos de 
descomposición puede conllevar riesgos para la salud. 

Medio de Extinción: En caso de incendio, utilizar medios de extinción 
específicamente adaptados (químicos secos, spray agua, CO2 y/o arena).  
Procedimientos Especiales en Caso de fuego: No hay datos disponibles.  

Productos de Combustión: El producto por descomposición térmica produce 
vapores de dióxido de carbono y monóxido de carbono. 

 

VI. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL 

 

 
Medidas Personales: Produce superficies altamente deslizantes, utilice botas 
de seguridad antideslizantes y mascara de gases.  

 
Pasos a Seguir en Caso de Fuga o Derrame: Contener y recoger las fugas 

con materiales absorbentes no combustibles, como, por ejemplo: arena, tierra 
de diatomeas en bidones para la eliminación de los residuos. 
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Método para Disposición del Residuo: Totalmente soluble en agua. Este 
producto es un desecho no peligroso y biodegradable. Recojas los desechos y 
llévelos al contenedor. 

 
 

VII. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
Precauciones Para el Manejo y Almacenamiento: Producto no apto para el 

lavado interno de motores o piezas mecánicas que trabajen libres de 
humedad, tampoco se debe colocar en Contacto con circuitos o componentes 
eléctricos, el producto no es dieléctrico. 

 
Procedimientos Normales de Manejo: Si se congela, póngalo en un lugar 

fresco hasta que alcance el punto de fluidez, agítelo antes de usar. Utilice 
gafas protectoras, guantes de neopreno y botas de seguridad con suela de 
material antideslizante. 

 
Otras Precauciones: Siga las instrucciones de la etiqueta o las instrucciones 

técnicas.  
 
ALMACENAMIENTO  

 
Temperatura y Productos de Descomposición: El producto no es 

combustible, pero si alcanza temperaturas cercanas a 100 ° C entrará en 
ebullición fuerte ocasionando derrame de espuma, el residuo de la evaporación 
entrará en combustión generando gases como dióxido de carbono y monóxido 

de carbono.  
 

Reacciones Peligrosas: Material no combustible.  
 
Condiciones de Almacenamiento: Guardar el producto en recipientes 

cerrados y etiquetados. Mantener los recipientes en lugar fresco y ventilado, 
alejados del calor y de fuentes de ignición.  

 
Materiales Incompatibles: N/A. 

 
 

VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL 

Límites de exposición: Xingras/AsphaltCleaner. No presenta riesgos para la 

salud. Es posible que al contacto con piel y ojos ocurra una leve irritación (ver 
Sección4. Contacto con piel y ojos). 

Ventilación: No se requiere ventilación especial durante su uso. 
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Controles de Ingeniería: No son requeridas medidas de control especiales 

bajo condiciones normales. Use respiradores aprobados por NIOSH o MSHA. 
Mantenga siempre los vapores transportados por el aire por debajo de los 
limites TLV. Asegure que los mecanismos de seguridad en los puestos de 

trabajo sean apropiados, operativos y probados incluyendo estaciones lavaojos 
y duchas. 

Protección Personal: Es recomendado el uso de gafas de seguridad. Para 
personas con sensibilidad dermatológica, es opcional el uso de guantes, 

delantales y overol resistentes a los químicos. 

Recomendaciones generales: Impedir nuevos escapes o derrames si puede 
hacerse sin riesgos. No se requieren precauciones especiales 

medioambientales. 

IX. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Estado Físico: Liquido, soluble en agua. 
Color: café. 
Olor: característico 

pH (concentrado): 8.0 - 9.0. 
Punto De Ebullición: 100 ° C. 
Solubilidad En Agua: 100%. 

Gravedad Específica: 1.0 – 1.1 
 

X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Estabilidad Química: Producto estable en condiciones de almacenamiento y 
operaciones normales. Por lo que no hay posibilidad de reacciones peligrosas. 

 
Condiciones a Evitar: Sin datos disponibles. 

 
Productos de Combustión y Descomposición: En caso de incendio o 
temperaturas altas es posible que se produzcan vapores Dióxido de carbono, 

monóxido de carbono. 
 

Incompatibilidad con Otras Sustancias: N/A 
 
Condiciones a Evitar: Altas temperaturas, fuentes de ignición y disposición 

en lugares confinados. 
 

Reactividad: No se descompone si se almacena y aplica como se indica 

XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

Toxicidad: producto no toxico. 
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Inhalación: Riesgo insignificante si es manejado a temperatura ambiente. A 

altas temperaturas los vapores o neblinas irritan las mucosas. 
Contacto con la piel: Contacto prolongado puede causar irritación. 
Contacto con los ojos: salpicaduras con el producto pueden causar irritación. 

Ingestión: Ningún efecto conocido. 
Toxicidad Aguda:DL50OralRata:8.000mg/kg. 

DL50IntraperitonealRatón:1.450mg/kg. 
Test de Sensibilización Piel(conejos):560mg/24h: leve. 

Test Irritación Ojo(conejos):10mg/72h:leve. 
NOTA: Los resultados aquí reportados son un reflejo de las fichas técnicas de 
los agentes activos. 

 

XII. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

Biodegradabilidad:>70% método OECD301A. El producto es biodegradable de 
acuerdo al criterio OECD. 
Precaución: N/A. 

Ecotoxicidad: Desconocemos los datos cuantitativos sobre los efectos 
ecológicos de este producto. 

Movilidad: logP (o/w):8,23 
 
Potencial de Bioacumulación: El producto es miscible en agua y fácilmente 

biodegradable en agua y suelo. No se espera que haya acumulación. 
 

Otras informaciones: Las indicaciones sobre toxicología y ecotoxicología han 
sido calculadas a partir de las propiedades de sus componentes principales. 

XIII. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO 

 
Residuos: Evite que los residuos y/o agua de lavado entren en contacto con 
manantiales de agua potable. Los residuos pueden ser eliminados en 

estaciones de tratamiento de efluentes o de acuerdo con la legislación 
ambiental local. 

 
Embalaje: Los envases de almacenamiento de producto vacíos pueden 
contener remanentes o residuos de productos en estado líquido, por lo tanto, 

se deben conservar todas las precauciones contenidas en esta ficha de 
seguridad. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo 

aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación. 
 

XIV. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

 

Precauciones especiales: Estable a temperatura ambiente y durante el 
transporte. Transportar en contenedores debidamente cerrados y etiquetados. 

Sustancia no peligrosa. 
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Numero ONU: N/A 

Número de Identificación del peligro: N/A 
Nombre de expedición: N/A 
ADR/RID: N/A 

 

XV. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

Por sus componentes se clasifica como riesgo bajo para la salud. Se encuentra 
listado en el reglamento general de transporte de mercancías no peligrosas de 

acuerdo con la Mercosur y en resolución 444/91 (D.N.S.S.T.) 
 
Sustancias extremadamente preocupantes(SVHC): Este producto no contiene 

sustancias extremadamente preocupantes por encima del límite legal 
correspondiente (>0,1%(p/p) normativa (En 1907/2006(REACH), artículo57). 

 
 

XVI. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

*** AVISO *** 
Toda la información que aquí aparece está basada en datos obtenidos por el 

fabricante y fuentes técnicas reconocidas. La determinación de la conveniencia 
de esta información para los propósitos del usuario queda librada al juicio del 

comprador. Por lo tanto, aunque se ha tenido cuidado razonable en la 
preparación de esta información, C. I. MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA 1A 
S.A. o sus distribuidores no extienden garantías, no efectúan declaraciones y 

no asumen ninguna responsabilidad en cuanto a la conveniencia de tal 
información para los propósitos del usuario o sobre las consecuencias de su 

uso. 


