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 CARIA GROUP CO. Le solicita que lea atentamente esta ficha de datos de seguridad, antes de manipular el producto y 
espera que entienda todo su contenido, ya que contiene información importante. 
 
 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO:    POMADA ESMERIL 

TIPO DE PRODUCTO:              Combinación de compuestos sólidos 

FAMILIA DE PRODUCTO:   Compuestos abrasivos 
CLASIFICACIÓN:   Mezclas 
NOMBRE DE LA EMPRESA: CARIA GROUP CO. 
DIRECCIÓN:                Carrera 6 No. 11-62 SUR Bogotá, Colombia 
TELÉFONO DE CONTACTO:   (57 1) 2891688 De lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m. 
EN CASO DE EMERGENCIA:   LINEA 123, e-mail: calidad@beglubricantes.com 
USO DEL PRODUCTO:  Para eliminar rugosidades de metales y lograr superficies uniformes y pulidas   
 
 
 
Peligro para el medio ambiente acuatico en el corto y largo plazo. 

 

 Peligro para la salud Peligro al medio 

ambiente 

Peligro fisico 

Pictograma                                               SIN PICTOGRAMA 

Palabra de 

advertencia 
                                  SIN PALABRA DE ADVERTENCIA 

Indicacion de 

peligro  

 Nocivo para los 

organismos acuaticos 

Categoria 3                     

Puede ser nocivo para los 

organizamos acuaticos  

con efectos nocivos 

duraderos Categoria 4                           

 

Consejos de 

prudencia 

Usar guantes de protección y 

equipo de protección para los 

ojos 

Evitar respirar humos, nieblas, 

gases o vapores                                    

Eliminar el contenido y 

el recipiente en sitios 

autorizados                              

No disponer en el medio 

ambiente 

 

 
 
 
 
 
 

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
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COMPONENTE NÚMERO CAS TWA STEL CONCENTRACIÓN* (% 
en peso) 

Carburo de silicio 409-21-2 - 
 

- 
 

30-40% 
 

Grasa lubricante - - - 60-70% 

* Las concentraciones de los componentes en el producto es información confidencial. La composición será entregada 
al área médica en caso de ser requerida. 
 
    
 
 
Descripción de primeros auxilios necesarios. 
Contacto con los ojos: No hacen falta medidas específicas de primeros auxilios. A modo de precaución, quítese los 
lentes de contacto, si los trae puestos y lávese los ojos con agua.  
Contacto con la piel: No hacen falta medidas específicas de primeros auxilios. A modo de precaución, quítese la ropa y 
los zapatos si resultan contaminados. Para quitarse la sustancia de la piel, láveselas con agua y jabón. Deseche la ropa 
y los zapatos contaminados o límpielos a cabalidad antes de volverlos a usar.  
Ingestión: No hacen falta medidas específicas de primeros auxilios. No induzca el vómito. A modo de precaución, procure 
asesoramiento médico.  
Inhalación: No hacen falta medidas específicas de primeros auxilios. Si la persona ha sido expuesta a niveles excesivos 
de la sustancia en el aire, trasládela al aire fresco. Solicite atención médica si presenta tos o molestia al respirar.  
 
 
 
 
Medidas de extinción apropiadas 
Use espuma, materiales químicos secos o dióxido de carbono (CO2) para extinguir las llamas. Tenga cuidado al aplicar  
el dióxido de carbono o gas inerte en espacios confinados. Utilice arena para controlar pequeños focos. 
No use chorro directo de agua para evitar que el producto flote y vuelva a prender sobre la superficie y debido al riesgo 
de esparcimiento del material en combustión. Siempre manténgase alejado de recipientes envueltos en fuego.  
 
Peligros específicos de los productos: La combustión puede producir los siguientes vapores: monóxido de carbono, 
dióxido de carbono, humo, gases de hidrocarburos no quemados y óxidos de azufre y/o nitrógeno. 
 
Medidas especiales para los equipos de lucha contra incendios 
Enfríe con neblina de agua el ambiente y los recipientes que estuvieren expuestos al fuego hasta mucho después que el 
fuego se haya extinguido. Remueva los recipientes del área de fuego, si eso puede realizarse sin riesgo. 
 
 
 
 

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

4. MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS 

5.  MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
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Precauciones personales, equipo protector, y procedimiento de emergencia 
Medidas personales 
Use ropa de trabajo, calzado de seguridad, gafas y guantes. 
Precauciones para el medio ambiente 
No permita que entre en el alcantarillado público ni en cursos de agua. 
Derrames pequeños 
Absorba o cubra con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y colóquelo en los tanques de residuo 
para disposición posterior.  
Derrames grandes 
Avise a la brigada de emergencia, elimine cualquier fuente de ignición.  Ventile el área adecuadamente, utilice materiales 
absorbentes para crear una contención. 
Para el personal de los servicios de emergencia 
Eliminación y limpieza 
Retire por medios mecánicos teniendo precaución de no resbalar y deposite en los tanques de residuo para disposición 
posterior. 
 
 
 
 
Precauciones para garantizar una manipulación segura 
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 
Evite contaminar la tierra o verter esta sustancia en los sistemas de desagüe o en cuerpos de agua.  
  
Condiciones de almacenamiento seguro 
Almacenamiento: Mantenga cerrados los recipientes y debidamente etiquetados.  Almacene en un área fresca y seca, 
bajo sombra y con buena ventilación. No almacene a temperaturas elevadas. No almacene a la luz directa del sol por 
largos períodos de tiempo. No se debe almacenar junto a sustancias inflamables, combustibles, tóxicos u oxidantes 
fuertes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  MEDIDAS PARA VERTIMIENTO ACCIDENTAL 

7.  INFORMACIÓN DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
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PARÁMETROS DE CONTROL: LÍMITES O VALORES DE CORTE DE EXPOSICIÓN OCUPACIONALES O 
BIOLÓGICOS. 

ACGIH (Estados Unidos) 
Componentes    Tipo   Valor   Estado 
Destilados (petróleo)  TWA   5 mg/m3  Neblinas de aceite mineral. 
(CAS 64742-53-6)  STELL              10 mg/m3 Vapor de aceite mineral. 

OSHAS (Estados Unidos) 
Componentes    Tipo   Valor    
Carburo de silicio  LMPE-CT 20 mg/m3 15 minutos 
(CAS 64742-53-6)                                        10 mg/m3 8 horas 
    
Controles de ingeniería apropiados. 
Debe haber una ventilación general adecuada. La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las 
condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener 
los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados.  
 
Medidas de protección individual, como equipo de protección personal. 
Protección para la piel: Normalmente no hace falta ropa protectora. Cuando sea posible que la sustancia salpique, 
seleccione ropas protectoras dependiendo de las operaciones que se vayan a realizar, los requisitos físicos y las demás 
sustancias. Los materiales que se sugieren para guantes protectores incluyen: Neopreno, Hule de nitrilo, entre otras. 
 
Protección respiratoria: Si las operaciones del usuario generan neblina de aceite, determine si las concentraciones 
aerotransportadas están por debajo del límite de exposición ocupacional para las neblinas de aceite mineral. Si no lo 
están, póngase un respirador aprobado que proporcione protección adecuada contra las concentraciones que se hayan 
medido de esta sustancia. Con los respiradores de purificación de aire use un cartucho de particulado. 
 

Protección ocular: Normalmente no hace falta protección especial para los ojos. Cuando sea posible que la sustancia 
salpique, póngase gafas de seguridad con resguardos laterales como una buena práctica de seguridad. 
 

 
 
Estado físico:    Semisólido 
Gravedad específica:   No aplica 
Olor:                                                        Característico 
Color:                                                      Gris oscuro 
pH:                 No aplica 
Solubilidad en agua:                              No es soluble  
Características de las partículas:         Compuestos abrasivos 
  
 
 
 

8.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
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Estabilidad química: Estable en condiciones normales de temperatura y presión. 
Reactividad: No se cuenta con información disponible. 
Incompatibilidad con otros materiales: No aplica.  
Productos peligrosos de la descomposición: No se conoce ninguno 
Polimerización peligrosa: No se presentará.  
 
 
 
 
Los datos toxicológicos de este producto no han sido específicamente determinados. La evaluación de riesgos estuvo 
basada en datos de los componentes. 
 
 
 
 
Eco toxicidad: Este material puede ser nocivo para los organismos acuáticos y puede causar efectos adversos a largo 
plazo en el medio ambiente acuático. 
El producto no se ha probado. La declaración se deriva de las propiedades de los componentes individuales. 
 
Persistencia y degradabilidad: No se anticipa que esta sustancia sea fácilmente biodegradable. El producto no se ha 
probado. La declaración se deriva de las propiedades de los componentes individuales. 
 
Potencial de bioacumulación: No Hay Datos Disponibles.  
 
 
 
 
Métodos de disposición: Las características de riesgo y la clasificación regulatoria de los desechos pueden cambiar con 
el uso del producto. De acuerdo con esto, es responsabilidad del usuario determinar la metodología apropiada para el 
almacenaje, transporte, tratamiento de residuos en el momento de su disposición final, de acuerdo a la normativa local o 
nacional vigente. 
 
Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. Los residuos contaminados deben ser 
entregados a personas debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente para realizar su disposición final 
de acuerdo con las normas vigentes.  
 
 
 
 
 
 
 

10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN 
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Número ONU: 3077   
 
 
Designación oficial: Sustancia sólida potencialmente peligrosa para el medio ambiente  
Clase relativa al transporte: Clase 9. Sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el 
medio ambiente. 
 
Precauciones especiales para el usuario 
Asegúrese que el vehículo mantenga extintores de acuerdo a los medios de extinción sugeridos (polvo químico seco Tipo 
ABC) y kit de anti derrames.  
 

 

Ley 55 de 1993 Seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, Decreto 1496 de 2018 5ta edición 
2013-Adopción del Sistema Globalmente Armonizado, Seguridad Química, Decreto 1609 de 2012 Transporte de 
Mercancías Peligrosas, NTC 4435 Hojas de Seguridad para materiales preparación. 
 
 
 
La información relacionada con este producto, puede no ser válida si este es usado en combinación con otros materiales 
o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso 
particular. 
Fuente de datos: Para la elaboración de esta ficha de datos de seguridad se tomó como referencia las FDS de los 
proveedores de las materias primas. 
 
  
 
Control de Modificaciones 

FECHA ANTERIOR REVISIÓN FECHA ÚLTIMA REVISIÓN MODIFICACIONES 

Diciembre de 2018 Marzo de 2020 Se modifica toda la ficha de datos de 
seguridad (antes hoja de seguridad) 
de acuerdo con lo establecido por el 
Decreto 1496 del 6 de agosto de 2018 

 
 
 

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 


