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MSDS 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET  
FICHA DE SEGURIDAD 

MatrixClean™ 
FECHA DE REVISION: 1/ENE/2019  

SUSTITUYE: 25/JUL/07 - 27/JUN/08   
 

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O 
EMPRESA 

 
Nombre del Producto: MatrixClean™. Nombre Químico: Mezcla Propietaria. Familia Química: 
Mezcla. Fórmula: No Aplica, Mezcla. Número de Registro CAS: No Aplica, Mezcla. 
 
Manufacturado Para: Safe Solid Solutions 576 South Commerce Rd., Orem, UT 84058 
 

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 
 

Componentes CAS# % por peso Peligroso* 
dLimonene (mezcla de enantiómeros) 5989-27-5 1-50 NO 
Otros Ingredientes Propietario 1-75 NO 
 
* Por definición OSHA, 29 CFR 1910.1200 (Ver Sección 3 para la identificación de Peligro y Sección 8 para las 
Guías de Normas de Seguridad por Contacto). Formulación final no-peligrosa para el transporte y almacenamiento. 
 

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 
DESCRIPCION GENERAL DE LOS PELIGROS: 
Puede causar irritación a ojos y piel. Peligroso si se lo ingiere. Este producto está destinado como 
desengrasante/removedor de asfaltos y/o crudo de petróleo y productos relacionados. 
 
Formas de Exposición: Contacto, ingestión. Efectos a órganos específicos: Ojos: Causa irritación 
y, con contacto por mucho tiempo, puede causar daños. Piel: Puede causar irritación con 
enrojecimiento y picazón. Ingestión: Causa irritación a las membranas mucosas y otros tejidos 
contactados. Inhalación: Es irritante al tracto respiratorio. Carcinogenidad: No contiene ningún 
carcinogénico en lista. 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
Contacto con los ojos: Enjuague con agua limpia y fresca durante 15 minutos manteniendo los ojos 
abiertos. Contacte a un médico de inmediato. Piel: Lave la piel con agua abundante y saque la 
vestimenta y botas contaminadas. Vea a un médico. Ingestión: Beba abundante agua o leche. No 
induzca al vómito. Contacte un médico de inmediato. Inhalación: Salga al aire libre. Si no respira, de 
respiración artificial. Contacte un médico. 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Propiedades Combustibles: El producto se evaporará y combustión podría ocurrir al ser expuesto al 
fuego. Productos de combustión peligrosa: Óxidos de carbono, nitrógeno y fósforo. Peligros 
Generales: Ninguno específico para este producto. Tipos de extintores: Agua, ABC químico seco. 
Instrucciones para combatir la combustión: Aplican métodos normales. Se deben utilizar 
respiradores autónomos. Más información: Puntos de ebullición: 160-170° °F (copa cerrrada). 
 

6. PROCEDIMIENTOS PARA DERRAME O ESCAPE DE LIQUIDO 
Confine derrames grandes. Absorba y colecte el material colocándolo en contenedores de desechos 
aprobados para desechos peligrosos. Los residuos pueden ser limpiados con agua pero el agua puede 
requerir de recolección y tratamiento antes de ser desechada. Rocíe los derrames pequeños con 
bastante agua. 
 

7. MANIPULACION Y ALMACENAJE 
Manipulacion: Evite el contacto. No se toque la cara u ojos cuando esté manipulando el producto. 
Almacenaje: Mantenga los envases cerrados cuando no esté utilizando el producto. Almacene en un 
lugar fresco y seco. 
 
 



MSDS                                                                            
MatrixClean™ 

2/2 
8. INFORMACION DE PROTECCION PERSONAL Y ESPECIAL 

- CONTINUA: MANIPULACION Y ALMACENAJE: 
Controles de Ingeniería: Buena ventilación. Protección de los Ojos: Gafas resistentes a los químicos 
con cubierta facial. Protección de la piel: Guantes de caucho naturales o de neopreno. Protección 
Respiratoria: Utilice solamente los respiradores aprobados NIOSH/MSHA si las niveles de exposición 
van a ser excedidos. Otro Equipo de Protección: Lo necesario para minimizar el contacto con la piel. 
Enjuague para ojos, Ducha. Riesgos de Exposición por Contacto: No Establecido. 
 

9. DATOS FISICOS Y QUIMICOS (Típicos) 
Descripción Física: Líquido incoloro con tonalidades azules variables, dependiendo de la 
disponibilidad de ingredientes propietarios específicos, con olor leve característico. Densidad A 
Granel: Aprox. 8.5 Lbs/Gal. Solubilidad in H2O: Completa, pero se disuelve con lentitud formando 
emulsión. pH (solución del 1%): 7-8. Punto de ebullición: 160-170° °F. 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad Química: Estable. Condiciones a evitarse: Contacto con ácidos fuertes o cáusticos, 
oxidantes. Productos de Descomposición Peligrosa: Por fuego: óxidos de carbón, nitrógeno y 
fósforo. Polimeración Peligrosa: No ocurre. 
 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA 
La toxicidad de este producto no ha sido establecida. No contiene elementos o ingredientes de la lista 
SARA (III) u OSHA ni ningún carcinógeno en lista. 
 

12. INFORMACION ECOLOGICA 
Los efectos al ambiente de este producto no han sido establecidos, pero todos los ingredientes 
utilizados son de baja toxicidad y biodegradables manteniendo las mejores prácticas de química verde. 
 

13. CONSIDERACIONES PARA EL DESECHO 
Disponga los desechos en un contenedor aprobado. Al desechar se deben cumplir con las reglas y 
regulaciones locales y federales con respecto a los desechos y descargas. 
 

14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 
Descripción DOT: No regulado. 
 

15. INFORMACION SOBRE REGULACIONES 
Todos los componentes se encuentran en la lista del inventario TSCA. 
 

16. DOSIFICACIÓN 
Nota: La rata de dilución en agua depende de la aplicación y del estado de la superficie contaminada. 
Hay que enjuagar con agua luego de su aplicación y limpieza mecánica de la superficie. 
Puro: Breas, grasas endurecidas. 
50%: Grasas e hidrocarburos en estado semi-líquido a líquido. 
25%: Superficies contaminadas con hidrocarburos, grasas, aceites menos adheridos. 
5%-10%: Grasas de restaurantes y usos de cocina, industrias alimenticias, superficies de equipos 
lavados con regularidad. 
<1%-2%: Platos, vajillas, utensilios, lavadoras de ropa. Dosificación depende de la grasas y a carga, se 
deben hacer pruebas para conseguir el mejor resultado con la menor dilución en agua. 
 

17. OTRA INFORMACION 
Clasificaciones de Peligrosidad: 
HMIS: Salud – 1, Inflamabilidad – 1, Reactividad – 0, Equipo de Protección – C. 
NFPA: Salud – 1, Inflamabilidad – 1, Reactividad – 0. 

La información contenida en la hoja de datos material de seguridad fue obtenida de las fuentes que creemos somos 
confiables.  Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expreso o se implica, con respecto a 
su corrección.  Porque no podemos cubrir cada uso posible para nuestros productos ni anticipar cada variación 
encontrada en el equipo y métodos de fabricación, el producto discutido se vende sin garantía, expreso o se implica, 
y a condición de que los compradores harán sus propias pruebas para determinar la conveniencia de tal producto 
para sus propósitos particulares.  Por esto y otras razones, SAFE SOLID SOLUTIONS y sus agentes no asumen 
responsabilidad y expreso niegan la responsabilidad por la pérdida, el daño o el costo presentándose fuera o de 
ninguna manera conectada con la dirección, el almacenaje o el uso de este producto.  Esta información se 
proporciona solamente para su consideración, investigación y verificación. REV 1/ENE/2019 


