
Nombre del producto: ACEITE PARA MOTOR DOOSAN PROTEC  
Fecha de modificación: 16 de marzo del 2015 
Página 1 de 10 

 

Portable Power 

 

HOJA DE SEGURIDAD 

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 

PRODUCTO 

Nombre del producto: ACEITE PARA MOTOR DOOSAN PROTEC  

Descripción del producto: Aceite Base y aditivos 

Código del producto: 54480918 (1 gal), 36875938 (5 gal), 36866903 (55 gal) 
Uso propuesto: Aceite para motor 

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Proveedor: Doosan Infracore Portable Power 

1293 Glenway Drive 
Statesville, NC 28625 EE.UU. 

Emergencia de salud 24 horas 800-424-9300 o 703-527-3887 CHEMTREC 
Teléfono transporte de emergencia 800-424-9300 o 703-527-3887 CHEMTREC 
Información técnica del producto 800-633-5206 

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Este material no es peligroso según las pautas regulatorias (ver (M)SDS SECCIÓN 15). 

Otra información sobre riesgos: 

RIESGO NO CLASIFICADO DE OTRA FORMA (HNOC): Ninguno según se define en 29 CFR 1910.1200. 

RIESGOS FÍSICOS / QUÍMICOS  

Ningún riesgo significativo. 

RIESGOS PARA LA SALUD 

La inyección subcutánea a alta presión puede causar daños graves. La exposición excesiva puede producir 

irritación de los ojos, la piel o el sistema respiratorio. 

RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Se espera que sea dañino para los organismos acuáticos. 

Identificación de riesgo NFPA: Salud: 0 Inflamabilidad: 1 Reactividad: 0 

Identificación de riesgo HMIS: Salud: 0 inflamabilidad: 1 Reactividad: 0 

NOTA: Este material no se debe usar para ningún fin distinto al propuesto en la Sección 1 sin asesoría de un experto. 

Los estudios sobre la salud han demostrado que la exposición a agentes químicos puede plantear riesgos para la salud 

humana los cuales pueden variar de una persona a otra. 
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  SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS 

INGREDIENTES 

 

 

Este material  se define como una mezcla. 

Sustancias peligrosas o complejas que requieren divulgación 

Nombre CAS# Concentración* Códigos de riesgos GHS  

ALCOHOLES ETOXILADOS DE CADENA LARGA  68551-12-2 0.1 - < 1% H318, H400(M factor 1) 

ALCARIL SULFONATO DE MAGNESIO DE CADENA LARGA    0.1 - < 1% H317 

DESTILADO PARAFÍNICO PESADO DESPARAFINADO CON 
SOLVENTE 

64742-65-0 5 - < 10% H304 

TETRAPROPENIL FENOL 121158-58-5 0.1 - < 1% H315, H319(2A), 

H360(1B) (F), H400(M 

factor 10), H410(M factor 

10) 

ALQUIL DITIOFOSFATO DE CINC  113706-15-3 1 - 2.5% H303, H315, H318, 

H401, H411 
 

* Todas las concentraciones son en porcentaje po r peso, a menos que el  material  sea un gas. Las concentraciones de 

los gases se dan en porcentaje por volumen . 

De acuerdo con el  párrafo (i) de la 29 CFR 1910.1200, la fórmula se considera un secreto comercial  u la identidad 

química específica y el  porcentaje exacto (concentración) se pudieron haber retenido . La identidad química específica 

y la composición porcentual  exacta se rán suministrados a los profesionales de la salud, empleados, o representantes 

designados de acuerdo con las provisiones aplicables del  par ágrafo (i). 

SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS 

INHALACIÓN 

Reti re de exposición adicional . Para quienes brindan asistencia, evi te exponerse usted  o exponer a los 

demás. Use protección respiratoria adecuada. Si  se presentan i rri tación respiratoria, mareo, nausea o pérdida 

del  conocimiento, busque asistencia médica de inmediato. Si  se ha detenido la respiración , ayude a la 

ventilación con un disposi tivo mecánico o utilice reanimación boca -a-boca. 

CONTACTO CON LA PIEL 

Lave las áreas de contac to con agua y jabón. Se el  producto se ha inyectado sobre o debajo de la piel  o en 

cualquier parte del  cuerpo, sin importar el  aspecto o el  tamaño de la herida, la persona debe ser evaluada 

inmediatamente por un médico como una emergencia quirúrgica. Aunque los síntomas iniciales de una 

inyección a al ta presión pueden ser mínimos o no haberlos, el  tratamiento quirúrgico precoz, dentro de las 

primeras pocas horas puede reducir signi ficativamente la extensión final  de la lesión . 

CONTACTO CON LOS OJOS 

Enjuague bien con agua. Si  se presenta i rri tación, busque atención médica . 

INGESTA 

Normalmente no se necesi tan primeros auxilios. Busque atención médica si se presenta malestar . 

SECCIÓN 5 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
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MEDIOS PARA APAGAR EL FUEGO 

 

Medios apropiados para apagar el fuego: Use niebla de agua, espuma, químico seco, o bióxido de carbono 
(CO2 para apagar las llamas. 

Medios inapropiados para apagar el fuego: Chorro directo de agua 

EXTINCIÓN DEL FUEGO 

Instrucciones para la extinción del fuego: Evacúe el área. Evite que la escorrentía del control del fuego o la 
dilución llegue a las corrientes de agua, alcantarillas, o suministro de agua potable. Los bomberos deben usar 
equipo de protección estándar y, en zonas cerradas, respiradores autónomos (SCUBA). Utilice aspersión de 
agua para enfriar las superficies expuestas al fuego y para proteger al personal. 

Productos peligrosos de la combustión: Aldehídos, óxidos de azufre, productos de la combustión 
incompleta, humo, vapores 

PROPIEDADES DE FLAMABILIDAD 

Punto de ignición [Método]: 215°C (419°F) [ASTM D-92] 
Límites de flamabilidad (% aproximado de volumen en el aire): LEL: 0.9 UEL: 7.0  

Temperatura de encendido espontáneo: N/D 

SECCIÓN 6 MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

PROCEDIMIENTOS PARA NOTIFICACIÓN 

En caso de presentarse un derrame o una liberación accidental, notifique a las autoridades correspondientes 
según las normas aplicables. Las normas de los Estados Unidos exigen que se reporten las liberaciones de 
este material al medio ambiente cuando sobrepasan la cantidad reportable, o los derrames de aceite que 
pudieran alcanzar un cuerpo de agua, incluyendo los arroyos que se secan de manera intermitente. Se puede 
contactar al Centro Nacional de Reacción (National Response Center) en el (800)424-8802. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Evite el contacto con el material derramado. Véase la Sección 5 donde encontrará información sobre Medidas 

contra incendios. Véase la sección sobre identificación de peligros donde encontrará riesgos significativos. 
Véase la Sección 4 donde encontrará consejos sobre primeros auxilios. Véase la Sección 8 donde encontrará 
los requisitos mínimos para el equipo de protección personal. Podría necesitarse equipo de protección 
adicional según las circunstancias específicas y / o el criterio experto de los servicios de emergencia. 

Para el personal de emergencia: Protección respiratoria: se necesitará protección respiratoria únicamente en 
casos especiales, p.ej., la formación de brumas. Se pueden usar los respiradores de media cara, o de cara 
entera con filtros para polvo y/o vapores orgánicos o SCBA (SCBA) dependiendo del tamaño del derrame y el 
posible nivel de exposición. Si no es posible caracterizar completamente la exposición, o es posible o se 
espera que haya una atmósfera de poco oxígeno, se recomienda usar sistemas de respiración autónomos. Se 
recomienda usar guantes de trabajo resistente a los hidrocarburos. Los guantes hechos con acetato de 
polivinilo (PVA) no son resistentes al agua y no son aptos para uso en emergencias. Se recomienda usar 
gafas contra químicos si es posible que haya salpicaduras o contacto con los ojos. Derrames pequeños: La 
ropa normal antiestática por lo general es adecuada. Derrames grandes: se recomienda usar trajes completos 
de material antiestático y resistente a los químicos. 

MANEJO DE DERRAMES 



 

Derrames en tierra: Detenga la filtración si puede hacerlo sin peligro. Recupere mediante bombeo o un 
material absorbente apropiado. 

Derrames en agua: Detenga la filtración si puede hacerlo sin peligro. Confine el derrame de inmediato con 
barreras flotantes. Advierta a otros barcos. Retire de la superficie mediante el desnate o con material 
absorbente apropiado. Pida asesoría a un especialista antes de usar dispersantes.  

Las recomendaciones para derramos en agua y en tierra se basan en los escenarios más probables para 
derrames de este material; sin embargo, las condiciones geográficas, el viento, la temperatura, y (para el caso 
de derrames en agua) la dirección y la velocidad de las olas y las corrientes pueden tener gran influencia 
sobre las medidas apropiadas que se deben emprender. Por esta razón, se debe consultar con expertos 
locales.  Las normas locales pueden dictar o limitar las acciones que se puedan emprender. 

PRECAUCIONES CON EL MEDIO AMBIENTE 

Derrames grandes: Coloque diques bien adelante del derrame del líquido para su posterior recuperación y 

disposición. Evite el ingreso a los cuerpos de agua, alcantarillas, sótanos, o áreas cerradas. 

 

SECCIÓN 7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

MANIPULACIÓN 

Evite el contacto con el producto usado. Evítelos derrames pequeños y las filtraciones para evitar el riesgo de 

resbalarse. El material puede acumular cargas estáticas las cuales pueden producir una chispa eléctrica 

(fuente de ignición). Cuando el material se maneja a granel, una chispa eléctrica podría encender cualquier 

vapor inflamable de los líquidos o residuos que pudieran estar presentes (verbigracia, durante las operaciones 

de transbordo). Utilice los procedimientos apropiados para ensimaje y/o conexión a tierra. Sin embargo, el 

ensimaje y la conexión a tierra pueden no eliminar el riesgo causado por la acumulación de electricidad 

estática. Consulte las normas locales aplicables para obtener orientación. Otras referencias incluyen el Instituto 

Americano del Petróleo 2003 (Protección contra el encendido ocasionado por electricidad estática, rayos, y 

corrientes espurias) o la Agencia Nacional de Protección contra Incendios 77 (Prácticas recomendadas sobre la 

electricidad estática) o CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics -Código de prácticas para evitar los riesgos 

causados por la electricidad estática). 

Acumulador de estática: Este material es un acumulador de estática. 

ALMACENAMIENTO 

La elección de contenedor, por ejemplo, recipiente de almacenamiento, puede afectar la acumulación y 

disipación de la estática. No almacenar en contenedores abiertos como sin marcar.  

 

SECCIÓN 8 CONTROLES A LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN 

Límites / estándares de exposición (Nota: Los límites de exposición no son acumulables♣) 

Nombre de la sustancia Forma Límite/estándar NOTA Fuente 
DESTILADO PARAFINICO PESADO 
DESPARAFINADO CON SOLVENTE 

Bruma TWA 5 mg/m3   N/A OSHA Z1 

DESTILADO PARAFÍNICO PESADO 
DESPARAFINADO CON SOLVENTE  

  TWA 2000  
mg/m3 

500 ppm N/A OSHA Z1 

DESTILADO PARAFÍNICO PESADO 
DESPARAFINADO CON SOLVENTE  

Bruma TWA 5 mg/m3   N/A ACGIH 

 

Límites/estándares de exposición para los materiales que se pueden formar al manejar este producto: Cuando se 

pueden producir brumas o aerosoles se recomienda lo siguiente: 5 mg/m3 - ACGIH TLV (fracción inhalarle), 5 mg/m3 - 

OSHA PEL. 



NOTA: Los límites/estándares que se muestran son para orientación únicamente. Siga las normas aplicables. No se han 

asignado límites biológicos.  

CONTROLES DE INGENIERÍA 

El nivel de protección y las clases de controles que se requieren varían de acuerdo con las posibles condiciones 

de exposición. 
Medidas de control para tener en cuenta: 

No existen requisitos especiales en condiciones normales de uso y con ventilación adecuada. 

PROTECCIÓN PERSONAL  

La selección de equipo de protección personal varía de acuerdo con las posibles condiciones de exposición tales 

como las aplicaciones, prácticas de manejo, concentración, y ventilación. La información sobre la selección de 

equipo de protección para usar con este material, según se indica a continuación, se basa en el uso normal 

propuesto.  

Protección respiratoria: Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones de contaminantes aro 

transportados en un nivel adecuado para proteger la salud del trabajador, puede ser apropiado utilizar un respirador 

aprobado. La selección, uso, el mantenimiento de los respiradores debe estar de acuerdo con las exigencias 

regulatorias, si las hay. Las clases de respiradores que se pueden considerar para este material incluyen: 

 
No hay requisitos especiales en condiciones normales de uso y con ventilación adecuada.  

Para altas concentraciones en el aire, utilice un respirador con suministro de aire aprobado, operado el modo de 

presión positiva. Los respiradores de aire suministrados con tanque de escape pueden ser apropiados cuando los 

niveles de oxígeno no son adecuados, las propiedades de advertencia sobre gases o vapores son pobres, o si la 

capacidad del filtro purificador de aire pudo haberse sobrepasado. 

Protección de manos: Cualquier información específica sobre guantes que se ofrezca se basa en la literatura 

publicada y en los datos aportados por los fabricantes de los guantes. La aptitud del guante y el tiempo de 

traspaso cambian según las condiciones específicas de uso. Póngase en contacto con el fabricante de los guantes 

para obtener asesoría específica sobre la selección de los guantes y el tiempo de traspaso  

Inspeccione y reemplace los guantes desgastados o dañados. Las clases de guantes que se pueden considerar 

para este material incluyen:  

 
Usualmente no se requiere protección en condiciones normales de uso. 

Protección para los ojos: si es probable que haya contacto con los robos, se recomienda el uso de gafas de 

seguridad con protectores laterales.  

Protección de la piel y el cuerpo: cualquier información específica sobre ropa que se indique se basan en la 

literatura publicada o en los datos del fabricante. La clase de ropa que se puede tener en cuenta para este 

material incluye:  

Usualmente no se requiere protección para la piel en condiciones normales de uso. De acuerdo con 

las buenas prácticas de higiene industrial, se deben tomar precauciones para evitar el contacto con la 

piel.  

 

Medidas específicas de higiene: Siempre adopte buenas medidas de higiene personal, tales como lavarse 

después de manejar el material y antes de comer, beber, y/o fumar. Las rutinariamente la ropa de trabajo y el 

equipo protector para retirar los contaminantes. Deseche la ropa contaminada o el calzado que no se pueda 

limpiar. Practique buen orden y aseo.  

CONTROLES AMBIENTALES 



Cumpla con todas las normas ambientales aplicables que limitan la descarga al aire, al 

agua, y al suelo. Protege el medio ambiente aplicando medidas de control apropiadas para 

evitar o limitar las emisiones. 

SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

NOTA: Las propiedades físicas y químicas se indican únicamente por razones de seguridad, salud y el medio 
ambiente, y pueden no representar plenamente las especificaciones del producto. Póngase en contacto con el 
proveedor para obtener información adicional. 

INFORMACIÓN GENERAL   

Col or:  Mar rón  

Olor: Característico 

Umbral de olor: N/D 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA SALUD, LA SEGURIDAD, Y EL MEDIO AMBIENTE  

DENSIDAD RELATIVA (a 15 °C): 0.879  

Flamabilidad (Sólido, gaseoso): N/A 

Punto de ignición [Método]: 215°C (419°F) [ASTM D-92] 

Límites de inflamabilidad (porcentaje volumen aproximado en el aire): LEL: 0.9 UEL: 7.0  

Temperatura de combustión espontánea: N/D 

punto de ebullición/Rango: > 316°C (600°F) [estimado]  

temperatura de descomposición: N/D 

Densidad de vapor (aire = 1): N/D 

Presión de vapor: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) a 20 °C [estimado] 

tasa de evaporación (n-butil acetato = 1): N/D 

p H :  N / A  

Log Pow (coeficiente de partición n-Octanol/agua): > 3.5 [estimado] 

solubilidad en agua: insignificante 

viscosidad: 123 cSt (123 mm2/seg) a 40 °C 15.6 cSt (15.6 mm2/sec) a 100°C  

Propiedades oxidativas: Véase la sección de identificación de riesgos  

OTRA INFORMACIÓN 

punto de congelación: N/D 

punto de fusión: N/A 

punto de licuefacción: -27°C (-17°F) 

DMSO extracto (aceite mineral 
únicamente), IP-346: 

< 3 cY0 

peso  

SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

REACTIVIDAD: Véase las subsecciones siguientes. 

ESTABILIDAD: El material es estable en condiciones normales.  

CONDICIONES PARA EVITAR: Calor excesivo. Fuentes de encendido de alto nivel energético.  

MATERIALES PARA EVITAR: Oxidantes fuertes  

PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN: El material no se descompone a temperatura ambiente . 

POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: no se presenta polimerización peligrosa. 

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 



INFORMACIÓN SOBRE EFECTOS TÓXICOS  

clase de riesgo Conclusión/comentarios 

Inhalación  
Toxicidad aguda: No hay información 
sobre punto final para el material. 

Mínimamente tóxico. Según evaluación de los componentes. 

Irritación: no hay información sobre punto 
final para el material. 

Riesgo insignificante a temperaturas ambiente/de manejo normal. 

Ingesta   
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Toxicidad aguda: no hay información 
de punto final para el material 
Toxicidad: No hay información de 
punto final para el material. 

Mínimamente tóxico. Basado en la evaluación de los componentes. 

Skin   
Toxicidad aguda: No hay información 
de punto final para el material. 

Mínimamente tóxico. Basado en la evaluación de los componentes. 

Irritación/corrosión de la piel: No hay 
información de punto final para el material. 

Irritación insignificante de la piel a temperatura ambiente. 
Basado en la evaluación de los componentes. 

Ojos   
Daños graves/irritación de los ojos: No hay 
información de punto final para el material. 

Puede causar fastidio leve, de corta duración en los ojos. 
Basado en la evaluación de los componentes. 

Sensibilización   
Sensibilización respiratoria: No hay 
información de punto final para el material. 

No se espera que sea un agente de sensibilización respiratoria 

Sensibilización de la piel: No hay 
información de punto final para el 

material. 

No se espera que sea un agente sensibilizador de la piel. Basado en 
la evaluación de los componentes. 

La aspiración: se dispone de información. Nos espera que sea un riesgo por aspiración. Basado 
en las propiedades fisicoquímicas del material. 

Mutagenicidad de célula germinal: No hay 
información de punto final para el material. 

Nos espera que sea un mutágeno de célula germinal. Basado en la 
evaluación de los componentes. 

Carcinogenicidad: No hay información 

de punto final para el material. 

Nos espera que cause cáncer. Basado en la evaluación de los 
componentes. 

Toxicidad reproductiva: No hay 
información de punto final para el material. 

Nos espera que sea tóxico reproductivo. Basado en la evaluación de 
los componentes. 

Lactancia: No hay información de punto final 
para el material. 

Nos espera que cause daño en los niños lactantes  

Toxicidad de órgano blanco específico 

(STOT) 
  

Exposición única: No hay información 
de punto final para el material. 

Nos espera que cause daños a los órganos por una sola exposición. 

Exposición repetida: No hay información de 
punto final para el material. 

Nos espera que cause daños a los órganos por exposición 
prolongada o repetida. Basado en la evaluación de los componentes. 

 

OTRA INFORMACIÓN 

Para el producto en sí: 

Aceites para motores dicen: no son carcinógenos en pruebas con animales. Los aceites para motores Diesel usados 

y sin usar no produjeron ningún efecto carcinógeno en estudios con aplicación crónica a la piel en ratones. 

Los aceites que se utilizan en motores de gasolina pueden volverse peligrosos y exhibir las siguientes propiedades: 

carcinógenos en pruebas animales: causan mutaciones in vitro. Posible alérgeno y fotoalérgeno. Contiene compuestos 

aromáticos policíclicos de los productos de combustión de la gasolina y/o la degradación térmica. 

Contiene: 

aceite base fuertemente refinado. No es carcinógeno en estudios animales. El material representativo aprueba el ensayo IP-

346, Ames modificado, y/u otras pruebas de tamizaje. Estudios de piel y de inhalación mostraron efectos mínimos, infiltración 
inespecífica de células inmunes en pulmón, deposición de aceite y granulomas mínimos. No es sensibilizante en animales de 

prueba. 
Tetrapropenil fenol (TPP). El TPP se comprobó en un estudio de toxicidad reproductiva durante una generación en 
ratas con administración oral, y en un estudio de toxicidad reproductiva de dos generaciones mediante dieta para las 
ratas. Los resultados del estudio de una generación incluyeron peso reducido en los ovarios y cambios en los órganos 



reproductivos accesorios de los machos. Los resultados del estudio de dos generaciones incluyeron ciclos estruales 
prolongados, reducción en el peso de los ovarios, maduración sexual acelerada, disminución en el tamaño medio de 
las crías vivas, disminución en las tasas de fertilidad, hipospermia, y reducción en el peso de los órganos accesorios 
reproductivos de los machos. El proveedor un límite de concentración específica (LCE) de 1.5 % / peso para efectos 
reproductivos del TPP según el NOAEL (15 mg/kg/día) a partir del estudio de dieta de dos generaciones de ratas, y 
fue confirmado en estudios de soporte con otras sustancias y contienen TPP como impureza.  
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Los siguientes ingredientes se citan En las listas a continuación: Ninguna. 

-- LISTAS REGULATORIAS CONSULTADAS --  
1 = NTP CARO 3 = IARC 1 5 = IARC 2B 
2 = NTP SUS 4 = IARC 2A 6 = OSHA CARO 

SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

La información que se suministra se basa en los datos disponibles para el material, sus componentes, y en materiales 
similares.  

ECOTOXICIDAD 

Material -- Se espera que sea nocivo para organismos acuáticos. 

MOVILIDAD 

Componente de aceite base: baja solubilidad y flota, y se espera que migre del agua a la tierra. 
Se espera que haga partición hace sedimentos y sólidos de aguas residuales.  
 
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD 
 
Biodegradación: 

Componente aceite base: Se espera que sea inherentemente biodegradable  

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN 

Componente aceite base -- Tiene el potencial para ser bioacumulable. Sin embargo, el metabolismo o las 

propiedades físicas pueden reducir la bioconcentración o limitar la biodisponibilidad 

NOTA: Uno o más componentes de este material contienen una impureza (alquilfenol ramificado) que es altamente tóxico 

para los organismos acuáticos. Los componentes que contienen las impurezas fueron analizados por el proveedor y se 

encontró que eran mínimamente tóxicos para los organismos acuáticos. 

SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICIÓN 

Las recomendaciones para la disposición se basan en el material tal como se suministra. La disposición debe hacerse 
de acuerdo con las leyes y normas aplicables, y las características del material en el momento de su disposición. 

RECOMENDACIONES PARA LA DISPOSICIÓN 

El producto es apto para incinerar en un quemador serrado, controlado, por su valor como combustible, o para 

disposición mediante incineración supervisada a temperaturas muy altas con el fin de evitar la formación de 

productos indeseables de la combustión. Proteja el medio ambiente. Disponga de los aceites usados en los 

lugares designados. Minimice el contacto con la piel. No mezcle los aceites usados con solventes, líquido para 
frenos, o refrigerantes.  

INFORMACIÓN REGULATORIA SOBRE LA DISPOSICIÓN  
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Información RCRA: en nuestra opinión, el producto sin usar no aparece enumerada específicamente en la 

EPA como desecho peligroso (40 CFR, Parte 261D), ni esta formulado con materiales que aparezcan en la 

lista como desechos peligrosos. No exhibe las características peligrosas de inflamabilidad, corrosividad, ni 

reactividad, y no esta formulado con contaminantes según se determinó mediante el procedimiento de 

lixiviación de características de toxicidad (Toxicity Characteristic Leaching Procedure - TCLP). sin embargo, 

el producto usado podría estar regulado. 

Advertencia en contenedores vacíos (donde sea aplicable): Los contenedores vacíos pueden contener residuos 

que pueden ser peligrosos. No trate de volver a llenar o limpiar los contenedores sin tener instrucciones apropiadas. 

Las canecas vacías se deben drenar completamente y almacenar de manera segura hasta su reacondicionamiento o 

disposición. Los contenedores vacíos se deben llevar para reciclaje, recuperación, o disposición por medio de un 

contratista debidamente calificado o licenciado, y de acuerdo con las normas gubernamentales. NO PRESURICE, 

SUELDE, PERFORE, ES MEDIBLE, NI EXPONGA DICHOS CONTENEDORES AL CALOR, A LAS LLAMAS, 

CHISPAS, ELECTRICIDAD ESTÁTICA, U OTRAS FUENTES DE ENCENDIDO. PUEDEN EXPLOTAR Y CAUSAR 

LESIONES O MUERTE.  

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

TERRESTRE (DOT): No está regulado para transporte terrestre  

TERRESTRE (TDG): No está regulado para transporte terrestre  

MARÍTIMO (IMDG): NO está regulado para más transporte marítimo según el código IMDG 

Contaminante marino: No 

AÉREO (IATA): No está regulado para transporte aéreo  

SECCIÓN 15 INFORMACIÓN REGULATORIA 

ESTÁNDAR OSHA PARA COMUNICACIÓN DE RIESGOS: Este material no se considera peligroso de acuerdo con la 

OSHA HazCom 2012, 29 CFR 1910.1200. 

En la lista o exento de aparecer en la lista o de notificación por los siguientes inventarios de químicos: 

DSL, KECI, TSCA  

Casos especiales: 

inventario Estado 

AICS Aplican restricciones 

 

 



EPCRA SECCIÓN 302: Este material no contiene ninguna sustancia extremadamente peligrosa. 

SARA (311/312) CATEGORÍAS DE RIESGOS REPORTABLES: NINGUNA.  

SARA (313) INVENTARIO DE LIBERACIONES TÓXICAS:
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Nombre del químico Número CAS  Valor típico 
ALQUIL DITIOFOSFATO DE 
CINC  

113706-15-3 1 - 2.5% 

 

Los siguientes ingredientes se citan en las listas mencionadas abajo: 

Nombre del químico Número CAS  Menciones en la lista 

DIFENILAMINA 122-39-4 18 

ALQUIL DITIOFOSFATO DE 
CINC 
 

113706-15-3 13, 15, 17, 19 

 

  
-- LISTAS REGULATORIAS CONSULTADAS --  

  

1 = ACGIH ALL 6 = TSCA 5a2 11 = CA P65 REPRO 16 = MN RTK 
2 = ACGIH A1 7 = TSCA 5e 12= CA RTK 17 = NJ RTK 
3 = ACGIH A2 8 = TSCA 6 13 = IL RTK 18 = PA RTK 
4 = OSHA Z 9 = TSCA 12b 14= LA RTK 19 = RI RTK 

5 = TSCA 4 10 = CA P65 CARC 15 = MI 293    

Código: CARC= Carcinógeno; REPRO= Reproductivo 

 

SECCIÓN 16     OTRA INFORMACIÓN 

 
N/D = No determinado, N/A = No aplicable 

CLAVE PARA LOS CÓDIGOS H QUE CONTIENE LA SECCIÓN 3 DE ESTE DOCUMENTO (para información 

únicamente): 
H303: Puede ser nocivo si se ingiere; toxicidad oral aguda, Cat 5 

H304: Puede ser fatal si se ingiere y llega a las vías aéreas; aspiración, Cat 1  
H315: Causa irritación de la piel; corrosión/irritación de la piel, Cat 2 
H317: Puede causar reacción alérgica en la piel; sensibilización de la piel, Cat 1 
H318: causar graves daños a los ojos; daños graves en los ojos/irritación, Cat 1  
H319(2A): Causa irritación grave en los ojos; daños graves a los ojos/irritación, Cat 2A  
H360(1B) (F): puede dañar la fertilidad; toxicidad reproductiva, Cat 1B (fertilidad) 
H400: Muy tóxico para la vida acuática; toxicidad ambiental aguda, Cat 1 
H401: tóxico para la vida acuática; toxicidad ambiental aguda, Cat 2 
H410: muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos; toxicidad ambiental crónica, Cat 1 
H411: tóxico para la vida acuática con efectos duraderos; toxicidad ambiental crónica, Cat 2 
 

ESTA HOJA DE SEGURIDAD CONTIENE LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:  
Actualizaciones de acuerdo con la implementación de los requisitos de GHS. 

La anterior información se basa en los datos de los cuales tenemos conocimiento y creemos que son correctos a la fecha del 
presente. Debido a que esta información se puede utilizar en condiciones que están fuera de nuestro control y con los cuales 
podemos no estar familiarizados, y puesto que puede haber datos que se pongan a disposición posteriormente a la fecha del 
presente que sugieran modificaciones a esta información, no asumimos ninguna responsabilidad por los resultados de su 



uso. Esta información se suministra con la condición de que la persona que la reciba tome su propia decisión sobre la aptitud 
del material para su propósito específico. 
 


