
LUBRICANTE PARA CADENAS

WKS-SPEZIAL
Lubricante para cadenas
Las  cadenas  de  rodillos  WIPPERMANN  no  sólo  llevan  aceite  protector 
anticorrosivo sino que además  han sido tratadas con el acreditado engrase 
básico WKS de WIPPERMANN.

Para  el  reengrase  recomendamos  WKS-SPEZIAL;  WKS-SPEZIAL  no 
contiene lubricantes sólidos (no hay que pasar por la molestia de tener que 
agitar la lata de spray). WKS-SPEZIAL se suministra en latas de spray de 
150  y  500  ml  así  como  en  bidones  de  5  litros.  WKS-SPEZIAL  ha  sido 
desarrollado especialmente para cadenas de transmisión y llega al punto de 
engrase de forma controlada y económica a través de un tubito delgado, 
directamente  desde  la  cómoda  lata  de  spray.  WKS-SPEZIAL  forma  una 
película lubricante resistente a la presión, de gran adherencia y resistente al 
agua.
WKS-SPEZIAL se puede emplear desde -10° C hasta +80° C.
WKS-SPEZIAL no contiene ninguna sustancia clasificada dentro del epígrafe 
de “sustancias de trabajo peligrosas”.

  WKS-PLUS
    Lubricante para condiciones de temperatura extremas

Además  del  acreditado  lubricante  estándar  WKS-SPEZIAL, 
WIPPERMANN  ofrece  ahora  también  el  nuevo  WKS-PLUS  para 
condiciones de temperatura extremas. Su gama de aplicación va desde 
-10° C a +250° C.

WKS-PLUS  ofrece  un  efecto  lubricante  permanente  gracias  a  su 
elevada capacidad de adherencia y sus excelentes características de 
alta presión. Reduce el desgaste e incrementa notablemente la vida útil. 
Incluso en atmósferas corrosivas, agua y vapor.

WKS-PLUS no contiene siliconas y es compatible con los plásticos y 
con la  mayoría  de los aceites minerales.  Es biodegradable  según la 
norma CECL 33-T-82.

Además, WKS-PLUS no contiene ninguna sustancia clasificada dentro 
del epígrafe de “sustancias de trabajo peligrosas”.
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1. Identificación de la sustancia/preparado y de la  empresa/fabricante  

Identificación de la sustancia/preparado 
Lubricante para cadenas WKS-Spezial. 

Aplicación 
Lubricación de cadenas de eslabones de acero. 

Empresa/Identificación del fabricante  
Nombre de la empresa: 
Calle: 
Población: 
Teléfono: 
Telefax: 
e-mail: 
Internet: 
Teléfono de Emergencia: 

 
Wippermann jr. GmbH 
Delsterner Str. 133 
D-58091 Hagen, Germany 
+49 (0)2331/782-0 
+49 (0)2331/782-356 
info@wippermann.com 
www.wippermann.com 
+49 (0)6131/19240 (Centro de Control de Intoxicaciones de Mainz) 

2. Identificación de riesgos 

Clasificación 

Indicación de peligro: Extremadamente inflamable. 
Frases de riesgo-R: Extremadamente inflamable. 
Una exposición continua puede provocar sequedad o grietas en la piel. 
Los vapores pueden provocar somnoliencia y mareos. 
Perjudicial para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos permanentes en medios 
acuáticos. 

Explicación de riesgos especiales para la salud hum ana y el medio ambiente 
Contenedor presurizado. Proteger de la exposición directa al sol y no exponer a temperaturas 
superiores a 50 °C. Al usarse puede formar vapor altamente inflamable/explosivo. Los vapores son 
más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. 

No debe liberarse en el medio ambiente. 

3. Composición/información de los ingredientes 

Características químicas (preparación) 
Base del aerosol: aceite mineral altamente refinado, hidrocarburos, aditivo protección contra el óxido. 

Componentes peligrosos 

EC No. CAS No. Nombre químico Cantidad Clasificación 

270-653-6 
265-185-4 

68475-59-2 
64742-82-1 

Propano / Butano 
Nafta tratada con hidrógeno, bajo punto de ebullición 

20 - 40 % 
20 - 25 % 

F+  R12 
Xn, N  R10-51-53-65-66-67 

El texto completo de cada Frase de riesgo-R relevante puede encontrarse en el apartado 16. 

4. Medidas de Primeros Auxilios 

Información General 
Quitar toda la ropa contaminada inmediatamente. No dar nada por vía oral a una persona 
inconsciente. 

Después de inhalación 
Buscar aire fresco. En caso de respiración irregular o fallo respiratorio: Aplicar oxígeno o respiración 
artificial si es precisa. Tumbar a la persona afectada y mantenerla quieta. Si la persona está 
inconsciente colocarla en posición de recuperación. Llamar a un medico inmediatamente. 



 

Revisión Nº.: 1,01 wks spezial wippermann - vs. 2010 Fecha de Revisión: 2010-10-12 

 

 

Hoja de Características de Seguridad  
según Regulación (EU) Nº. 1907/2006 

Lubricante para cadenas WKS-Spezial  

Fecha de Impresión: 
2012-07-17 

Item Nº.: 8201 0150 9909 (150 ml) 
Item Nº.: 8201 0500 9909 (500 ml) 

Pág 2 de 7 

 

Después de contacto con piel 
Lavar la piel contaminada a fondo con agua y jabón. Enjuagar bien con agua. Quitarse 
inmediatamente la ropa y el calzado contaminados. Quitarse y lavar las prendas de vestir antes de 
volver a usarlas. 

Después de contacto con ojos 
Enjuagar con abundante agua inmediatamente, también debajo de los párpados, durante 15 minutos. 
Consultar a un medico inmediatamente. 

Después de ingestión 
No provocar el vómito. Consultar a un médico inmediatamente. La aspiración del liquido al tragar 
incorrectamente o al vomitar puede llevar a una neumonía seria provocada por los agentes químicos. 

5. Medidas contra incendios 

Medios apropiados de extinción 
Espuma, extintor químico, dióxido de carbono (CO2), pulverizador corriente de agua. 

Medios de extinción que no deben emplearse por razo nes de seguridad 
Chorro de agua de alto volumen. 

Peligros por exposición a otras sustancias, durante  la preparación, combustion, u otros gases 
Alejar inmediatamente los contenedores intactos del area peligrosa y/o enfriarlos con agua. Puede 
emplearse vapor de agua para enfriar los contenedores cerrados. 

Equipo de protección especial para bomberos 
En caso de incendio y/o explosión, no inhalar gases. Llevar instrumentos de respiración asistida para 
combatir incendidos si es preciso. 

Información adicional 
Evitar que el agua empleada por los bomberos para apagar el incendio o cualquier otro producto 
empleado y contaminado termine en reservas de agua potable. No permitir que el producto entre por 
los desagües. 

6. Medidas en caso de contaminación accidental 

Precauciones personales 
Alejarse de las fuentes de ignición - No fumar. Facilitar ventilación adecuada. No respirar vapores o 
neblina. Llevar equipo de protección adecuado. 

Precauciones medioambientales 
No verter en aguas superficiales o desagües. No permitir que el material contamine aguas 
subterráneas. Evitar filtraciones subterráneas. 
Contactar inmediatamente con la autoridad responsable si el producto se vierte en la tierra, sobre 
una superficie de agua, o en el sistema de desagüe. 

Métodos para limpieza/retirada  

Empapar con un material absorbente inerte (por ej. arena, gel de sílice, ácido adherente, adherente 
universal). Eliminar según se describe en capítulo 13. 

Información adicional 
Mantener alejadas a las personas sin protección. 
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7. Manipulación y almacenamiento 

Manipulación 
Consejos para una manipulación segura 

Disponer de ventilación adecuada. No inhalar aerosoles. Evitar contacto con piel y ojos. Mantener el 
contenedor totalmente cerrado. Tomar precauciones contra descargas estáticas. 

Consejos para protección contra incendio o explosión  
Al usarlo puede crear vapor de aire altamente inflamable o explosivo. Los vapores son más pesados 
que el aire y pueden extenderse por el suelo. Alejarse de fuentes de ignición – No fumar. 

Almacenamiento 
Requisitos para almacenamiento en cuartos y contened ores 

Almacenar en el contenedor original. Almacenar en un lugar fresco. Proteger del calor y de la 
exposición directa a los rayos de sol. Respetar las regulaciones de almacenamiento para aerosoles. 

Consejos sobre compatibilidad de almacenamiento 
Almacenar por separado de: agentes oxidantes. 

Más información sobre condiciones de almacenamiento  
Mantener los contenedores sellados y secos. 

  

8. Control a exposición / protección personal 

Valores límite de exposición 
Límites de exposición (EH40) 

CAS Nº. Sustancia ml/m³ mg/m³ F/ml Categoría Origen 

106-97-8 Butano 600 
750 

1450 
1810 

 TWA (8 h) 
STEL (15 min) 

WEL 
WEL 

 

Controles de exposición  

Control de exposición ocupacional 
Suministrar suficiente renovación de aire y/o vías de escape en estancias de trabajo. Cuando la 
concentración en el aire sobrepasa el límite máximo de exposición ocupacional debe equiparse con 
un aparato protector homologado de respiración. 

Medidas de higiene y protección 
Durante el uso, no comer, beber o fumar. Lavarse las manos durante las pausas y al final de la 
jornada laboral. Evitar contacto con piel y ojos. Lavar la piel contaminada a fondo con agua y jabón. 
Quitarse y lavar las prendas de vestir antes de volver a usarlas. Los artículos impregnados con el 
producto deben desecharse inmediatamente (trapos, papel, material absorbente). 

Protección respiratoria 
Emplear solo en áreas bien ventiladas. 

Protección manos 
Guantes protectores. Los guantes protectores deben elegirse según las condiciones de trabajo del 
momento siguiendo las instrucciones de uso suministradas por el fabricante. 

Protección ojos 
Ajustarse firmemente gafas protectoras. 

Protección piel 
Emplear ropa protectora adecuada. 
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9. Propiedades físicas y químicas 

Información general 
Estado físico: 
Color: 
Olor: 

 
líquido* / aerosol 
marrón 
neutro 

Información importante para la salud, la seguridad y el medio ambiente  

 
Valor-pH: 
Cambios en el estado físico 
Punto de ebullición: 
Punto detonante: 
Inflamabilidad 
Gas: 
Propiedades explosivas 

Al usarse puede formar vapor altamente 
inflamable/explosivo 

Límites explosivos bajos: 
Límites explosivos altos: 
Propiedades de oxidación 

Sin datos disponibles. 
Presión vapor: 
Densidad: 
Solubilidad en agua: 

 
n.d. 
 
n.d. 
n.a. (aerosol) 
 
n.d. 
 
 
 
0,6* vol. % 
7,0* vol. % 
 
 
n.d. 
n.a. 
n.a. 

Método de prueba 

Otra información 
* = aceite básico 
Factor de relleno (20 °C): = 0,721 

10. Estabilidad y reactividad 

Condiciones a evitar 
Material estable bajo almacenamiento y manipulación adecuados (ver sección 7). 

Materiales a evitar 
Evitar contacto con agentes oxidantes fuertes. 

Productos descompuestos peligrosos 

Sin descomposición durante almacenaje o durante aplicación según descrito. 
Información adicional 

Riesgo de estallido si se calienta. 

11. Información toxicológica 

Toxicidad grave 
No hay datos disponibles. 

Efectos irritantes y corrosivos 

Después de contacto con ojos: irritación. 
Después de contacto con piel: irritación leve de la piel. 

Efectos sensibles 
No hay datos disponibles. 
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12. Información ecológica 

Ecotoxicidad 
No hay datos disponibles. 

Persistencia y degradación 
No hay datos disponibles. 

Otros efectos adversos 
Solubilidad en agua: inmiscible (aceite básico). 

Otra información 
No debe liberarse al medio ambiente. 

13. Consideraciones de eliminación 

Consejos para disposición 
Deshacerse del producto según las regulaciones oficiales. 

Nº de residuo para los restos/productos no usados  

160504 OTROS RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN LA LISTA; gases presurizados en contenedores y 
desechos químicos; gases presurizados en contenedores (incluidos halogenados) que contienen 
sustancias peligrosas. 
Clasificados como residuos peligrosos. 

Nº de residuo de producto usado  

160504 OTROS RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN LA LISTA; gases presurizados en contenedores y 
desechos químicos; gases presurizados en contenedores (incluidos halogenados) que contienen 
sustancias peligrosas. 
Clasificados como residuos peligrosos. 

Nº de residuo de embalajes contaminados  

150110 EMBALAJES RESIDUALES, ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, FILTROS Y ROPA DE 
PROTECCIÓN NO ESPECIFICADA; embalajes (incluidos embalajes reciclados municipalmente en 
contenedores); embalajes con residuos o contaminados por sustancias peligrosas. 
Clasificados como residuos peligrosos. 

Embalajes contaminados 
Deshacerse del producto según las regulaciones oficiales. 

14. Información para el transporte 

Transporte por carretera (ADR/RID) 
Nº UN: 
Clase ADR/RID: 
Código de clasificación: 
Matrícula de alerta: 
Etiqueta de peligrosidad: 
Grupo paquete ADR/RID: 
Límite de cantidad: 

Descripción del producto 
Contenedores de gas comprimido, 
inflamables 

 
1950 
2 
5 F 
 
2.1 

- 

LQ2 
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Transporte marítimo 
Nº UN: 
Código IMDG: 
Agente contaminante marino: 
Etiqueta de peligrosidad: 
Grupo paquete IMDG: 
EmS: 
Límite de cantidad: 

Descripción del producto 
aerosoles 

 
1950 
2 
No 
2.1 
- 
F-D, S-U 
SP 277 

Transporte aéreo 
Nº UN/ID: 
ICAO/IATA-DGR: 
Etiqueta de peligrosidad: 
Grupo paquete ICAO: 
Límite cantidad del pasaje: 
Instrucciones embalaje-IATA - Pasajero: 
Máx. cantidad-IATA - Pasajero: 
Instrucciones embalaje-IATA - Carga: 
Máx. cantidad-IATA - Carga: 

Description del producto 
Aerosoles, inflamables 

 
1950 
2 
2.1 
- 
Y203 
203 
75 kg 
203 
150 kg 

15. Información regulada 

Etiquetaje  

Símbolos de peligro: 

 

 

  F+ - Extremadamente 
     inflamable 

F+ - Extremadamente inflamable 

F. de riesgo- R
12 
66 
67 
52/53 

 
Extremadamente inflamable. 
Una exposición continua puede provocar sequedad o grietas en la piel. 
Los vapores pueden provocar somnoliencia y mareos. 
Perjudicial para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos permanentes en medios 
acuáticos. 

Frases-S 
23 
51 
24/25 

 
No respirar vapor / spray. 
Usar solo en zonas bien ventiladas. 
Evitar contacto con piel y ojos. 
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Etiquetaje especial para ciertos preparados 

Sin ventilación adecuada es posible que se formen mezclas potencialmente explosivas.  
Contenedor presurizado. Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C. No 
perforar o quemar, incluso después del uso. 
No pulverizar sobre llama o un material incandescente. Mantenerlo apartado de fuentes de ignición - 
No fumar. Mantenerlo alejado del alcance de los niños. 

Consejos adicionales sobre etiquetado 
Este producto está clasificado y etiquetado de acuerdo con las directivas de la CE o sus respectivas 
leyes nacionales. 

 

16. Información adicional 

Texto íntegro de las Frases de riesgo-R referidas a las secciones 2 y 3  

10 
12 
51 
53 
65 
66 
67 
52/53 

Inflamable. 
Extremadamente inflamable. 
Tóxico para organismos acuáticos. 
Puede causar efectos adversos permanentes en medios acuáticos. 
Perjudicial: puede causar daño pulmonar si se ingiere. 
Una exposición continua puede provocar sequedad o grietas en la piel. 
Los vapores pueden provocar somnoliencia y mareos. 
Perjudicial para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos permanentes en medios 
acuáticos. 

Otros datos  

La información se refiere a nuestro nivel de conocimiento actual. No es garantía sin embargo de las 
propiedades del producto ni establece derechos legales contractuales.  
El producto es para su empleo exclusivo en las aplicaciones descritas en la hoja técnica o en las 
instrucciones de uso.  
El usuario de nuestro producto es el único responsable singular de cumplir con la legalidad vigente. 

n.a. = no aplicable  
n.d. = no determinado  
n.d.a. = sin datos 

 

(Los datos de los ingredientes peligrosos se han obtenido respectivamente de la última version de la hoja de 
datos de seguridad del sub-contratista.) 

 


