
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

Sección 1:  Identificación del Producto y del Proveedor 

Nombre del Producto    : OIL HUNTER 
Proveedor     : IBR GUNTER ADLER NAUDON EIRL. 
Fono      : (56 2) 493 064 – (56 9) 8 529 1739 
Web      : www.ibr.cl
Email     : gadler@ibr.cl  

 

Sección 2:  Composición 

Fórmula química    : No corresponde 
Material     : Cuero 

 

Sección 3:   Identificación de los riesgos 

Marca en etiqueta    : No corresponde 
Clasificación de riesgo   : No corresponde 
Peligro para la salud de las personas : No existe 

 

Sección 4:   Medidas de primeros auxilios 

Inhalación     : Inofensivo 
   Contacto con la piel    : Inofensivo  
   Contactos con los ojos   : Inofensivo 
 

Sección 5:   Medidas para la lucha contra el fuego 

Agentes para exterminar brazas  : Polvo químico seco, espuma química. 
Equipos de protección  
personal para el combate del fuego  : Equipo de protección respiratoria, lentes de seguridad y 
     ropa de protección especial para casos de incendio. 

 

Sección 6:   Medidas para controlar derrames o fugas  

No corresponde. 

 
 

Sección 7:   Manipulación y almacenamiento 

Recomendaciones técnicas   : Guardar en lugar seco. 
Precauciones a tomar   : No corresponde. 
Recomendaciones sobre 
manipulación segura, especifica.  : No corresponde. 
Condiciones de almacenamiento  : Guardar en lugar seco. 
Embalajes recomendados   : En sacos y mangueras. 
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Sección 8:   Control de explosión / protección especial 

No corresponde. 

 
 

Sección 9:   Propiedades físicas y químicas 

Estado físico     : Sólido  
Apariencia y olor    : Sólido, sin olor 
Concentración    : Cuero 100 % 
PH      : No aplicable 
Temperatura de descomposición  : No aplicable 
Punto de incineración   : Sobre 200° C 
Temperatura de auto ignición  : No corresponde 

   Propiedades explosivos  : No tiene  
   Solubilidad     : No soluble 

 

Sección 10:   Estabilidad y reactividad 

Estabilidad     : Buena 
Condiciones que deben evitarse  : No corresponde 
Incompatibilidad c. otros materiales  : No corresponde 
Productos peligrosos de la 
descomposición    : No corresponde 
Productos peligrosos de la iniciación  : Monóxido de carbono 

 

 Sección 11:   Información toxicológica 

Toxicidad aguda    : No corresponde  
Toxicidad crónica o de largo plazo  : No corresponde 
Efectos locales    : No corresponde 
Sensibilización alérgica  : No se observan en personas normales 

 

Sección 12:   Información ecológica 

Inestabilidad     : Producto estable 
Degradabilidad    : Degradable en un 100 % 
Bio-acumulación    : No hay información 
Efectos sobre el ambiente   : Ecotoxicología nula 

 

Sección 13:   Consideración sobre disposición final 

Método de eliminación del producto 
en los Residuos    : Reciclaje 
     : Incineración 
     : Rellenos autorizados 



 

Sección 14:   Información sobre transporte 

Sin restricción. 

 

Sección 15:   Normas vigentes 

Normas internacionales aplicables  : No corresponde 
Normas nacionales aplicables  : No corresponde 
Marca en etiqueta    : No corresponde 

 

Sección 16:   Otras informaciones 

La información contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad se refiere solamente a la 
preparación descrita. Los datos fueron obtenidos de fuentes confiables, pero no implica garantía 
alguna sobre su exactitud o confiabilidad. Esta empresa no asume responsabilidad alguna por 
ningún daño que pudiera ocurrir como consecuencia del uso de esta información. 
Antes de usar nuestros productos, el usuario deberá determinar si los productos son apropiados 
para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho 
uso. 

 


