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5.3.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:
Guantes y trajes resistentes al calor. Equipo de respiración autónoma en caso de elevadas
concentraciones de vapores o humos densos.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Precauciones personales: Aislar el área.
Eliminar todas las fuentes de ignición; evitar chispas, llamas o fumar en la zona afectada.

Protección personal: Es recomendable el empleo de equipos de respiración autónoma y
trajes impermeables u otras prendas protectoras adecuadas como guantes y gafas en
presencia de altas concentraciones de vapores.
6.2.

Precauciones relativas al medio ambiente
Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el
medio ambiente acuático.
Los vertidos forman una película sobre la superficie del agua impidiendo la transferencia de
oxígeno.

6.3.

Métodos y material de contención y de limpieza
Derrames pequeños: Secar la superficie con materiales ignífugos y absorbentes.
Depositar los residuos en contenedores cerrados para su posterior eliminación.
Derrames grandes: Evitar la extensión del líquido con barreras y actuar de modo análogo a los
derrames pequeños.

6.4.

Referencia a otras secciones
El apartado 8 contiene consejos más detallados sobre los equipos de protección individual y el
apartado 13 sobre la eliminación de los residuos.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1.

Precauciones para una manipulación segura
Precauciones generales: NO SE DEBE VENDER O ALMACENAR GASOIL EN
RECIPIENTES NO APROPIADOS PARA ELLO.
Disponer de un sistema de ventilación adecuado que impida la formación de vapores, neblinas
o aerosoles.
Evitar la exposición a los vapores.
En el trasvase utilizar guantes y gafas para protección de salpicaduras accidentales.
No fumar y eliminar todas las posibles fuentes de ignición en el área de manejo y
almacenamiento del producto.

Página 5 de 13

Rev. 3.1

Fecha 13.10.2016

399

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Para el trasvase utilizar equipos conectados a tierra Evitar el mal uso del producto; por ejemplo
emplearlo como un agente disolvente o de limpieza o succionar el producto de un depósito con
un sifón para vaciarlo.

Condiciones específicas: En lugares cerrados usar sistema de ventilación local eficiente y
antideflagrante.
En trabajos en tanques vacíos no se debe soldar o cortar sin haber vaciado, purgado los
tanques y realizado pruebas de explosividad.
Se deben emplear procedimientos especiales de limpieza y mantenimiento de los tanques
para evitar la exposición a vapores y la asfixia (consultar manuales de seguridad).

7.2.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Temperatura y productos de descomposición: Puede producir monóxido de carbono y
vapores irritantes, en combustión incompleta.
Reacciones peligrosas: Producto combustible.
Condiciones de almacenamiento: Guardar el producto en recipientes cerrados y etiquetados.
Mantener los recipientes en lugar fresco y ventilado, alejados del calor y de fuentes de ignición.
Mantener alejado de oxidantes fuertes.

Materiales incompatibles: Sustancias oxidantes fuertes.
7.3.

Usos específicos finales
Ver apartado 1 ó escenario de exposición

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1

Parámetros de control

Combustibles, para motor diesel (Nº CAS: 68334-30-5):
ACGIH (USA): TLV/TWA: 100 mg/m³.
Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Bélgica): TWA: 100 mg/m³.
NAOSH (Irlanda): TWA: 100 mg/m³.

DNEL

DNELs para trabajadores
Efecto sistémico, exposición aguda, Dérmica (mg/kg bw /día) : Ningún peligro
identificado para esta ruta
Efecto sistémico, exposición aguda, Inhalación (mg/m3/15 min): 4300
Efecto local, exposición aguda, Dérmica (mg/kg bw /día): Ningún peligro
identificado para esta ruta
Efecto local, exposición aguda, Inhalación (mg/m3/15 min): Ningún peligro
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identificado para esta ruta
Efecto sistémico, exposición prolongada, Dérmica (mg/kg /8h): 2,9
Efecto sistémico, exposición prolongada, Inhalación (mg aerosol/m3/8h): 68
Efecto local, exposición prolongada, Dérmica (mg/kg bw /día): Ningún peligro
identificado para esta ruta para exposiciones de 13 semanas ni tampoco efecto
umbral y/o ninguna información de respuesta a dosis disponible para
exposiciones crónicas
Efecto local, exposición prolongada, Inhalación (mg/m3/8 h): Ningún peligro
identificado para esta ruta
DNELs para la población
Efecto sistémico, exposición aguda, Dérmica (mg/kg bw /día) : Ningún peligro
identificado para esta ruta
Efecto sistémico, exposición aguda, Inhalación (mg/m3/15 min): 2600
Efecto local, exposición aguda, Dérmica (mg/kg bw /día): Ningún peligro
identificado para esta ruta
Efecto local, exposición aguda, Inhalación (mg/m3/15 min): Ningún peligro
identificado para esta ruta
Efecto sistémico, exposición prolongada, Dérmica (mg/kg/día): 1.3
Efecto sistémico, exposición prolongada, Inhalación (mg aerosol/m3/día): 20
Efecto local, exposición prolongada, Dérmica (mg/kg bw /día): Ningún peligro
identificado para esta ruta para exposiciones de 13 semanas ni tampoco efecto
umbral y/o ninguna información de respuesta a dosis disponible para
exposiciones crónicas
Efecto local, exposición prolongada, Inhalación (mg/m3/24 h): Ningún peligro
identificado para esta ruta
PNEC
PNEC agua, sedimentos, suelo, STP
Esta sustancia es un hidrocarburo de composición compleja, desconocida o
variable. Los métodos convencionales utilizados para calcular las
concentraciones de PNEC no convienen y resulta imposible identificar una sola
concentración de PNEC típica para tales sustancias.
PNEC Envenenamiento secundario oral
No se necesitan derivados de PNEC porque esta sustancia no está clasificada
como Muy Tóxica (T+) o Tóxica (T) o Dañina con al menos R48, R62, R63, R64.
8.2

Controles de la exposición
Evitar el contacto prolongado y la inhalación de vapores.
Equipos de protección personal
Protección respiratoria: Máscara de protección respiratoria en presencia de vapores o
equipo autónomo en altas concentraciones.
Protección cutánea: Guantes impermeables.
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Protección ocular: Gafas de seguridad. Lavaojos.
Otras protecciones: Cremas protectoras para prevenir la irritación. Duchas en el área de
trabajo.
Prácticas higiénicas en el trabajo: Seguir las medidas de cuidado e higiene de la piel,
lavando con agua caliente y jabón frecuentemente y aplicando cremas protectoras. No utilizar
disolventes.

Condiciones médicas agravadas por la exposición: Problemas respiratorios y afecciones
dermatológicas. No se debe ingerir alcohol dado que promueve la absorción intestinal del
producto
Controles de exposición medioambiental:
El producto no debe alcanzar el medio a través de desagües ni del alcantarillado. Las medidas
a adoptar en caso de vertido accidental se pueden consultar en la sección 6 de esta FDS.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Aspecto: Líquido aceitoso.
Olor: Característico.
Umbral olfativo: NP
Color: NP
Valor pH: NP
Punto fusión/Punto de congelación: NP
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: PIE 149 °C, PFE: 385 máx. (ASTM D-86)
Punto de inflamación: 60 °C (ASTM D-93)
Tasa de evaporación: NP
Inflamabilidad (sólido, gas): Líquidos y vapores inflamables.
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: Límite inferior explosivo: 1.3%
Límite superior explosivo: 6 %
Presión de vapor: (Reid) 0.004 atm.
Densidad de vapor: 3.4 (aire: 1)
Densidad: 0.87 g/cm3 a 15 °C (ASTM D-1298)
Solubilidad(es): En disolventes del petróleo.
Coeficiente de reparto n-octanol/agua: NP
Temperatura de auto-inflamación: 257 °C
Temperatura de descomposición: NP
Viscosidad: (40 °C) 1.7-4.1 cSt (ASTM D-445)
Propiedades explosivas: NP
Propiedades comburentes: NP

9.2

Información adicional
Tensión Superficial: 25 dinas/cm a 25 °C
Hidrosolubilidad: Muy baja.
Punto de obstrucción filtro frío: -6 °C (verano e invierno) Calor decombustión: -45500 KJ/kg
(ASTM D-240) Azufre: 50 ppm (ASTM D-4294)
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SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1.

Reactividad: NP

10.2.

Estabilidad química: Producto estable a temperatura ambiente. Combustible por encima de
su punto de ebullición.

10.3.

Posibilidad de reacciones peligrosas: Sustancias oxidantes fuertes.

10.4.

Condiciones que deben evitarse: Exposición a llamas, chispas o altas temperaturas.

10.5.

Materiales incompatibles: NP

10.6.

Productos de descomposición peligrosos: CO2, H2O, CO (en caso de combustión
incompleta) e hidrocarburos inquemados

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1.

Información sobre los efectos toxicológicos

La información toxicológica facilitada resulta de la aplicación de los anexos VII a XI del reglamento
1907/2006 (REACH).
Toxicidad aguda: Nocivo en caso de inhalación.
Corrosión o irritación cutáneas: Provoca irritación cutánea.
Lesiones o irritación ocular graves: NP
Sensibilización respiratoria o cutánea: NP
Mutagenicidad en células germinales: NP
Carcinogenicidad: Se sospecha que provoca cáncer. Clasificación CE: Categoría 3
(Sustancias cuyos posibles efectos carcinogénicos en el hombre son preocupantes, pero de
las que no se dispone de información suficiente para realizar una evaluación satisfactoria)
La clasificación del producto se corresponde con la comparación de los resultados de los
estudios toxicológicos realizados con los criterios que figuran en el Reglamento (CE) nº
1272/2008 para los efectos CMR, categorías 1A y 1B.
Toxicidad para la reproducción: No existen evidencias de toxicidad para la reproducción
en mamíferos.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única: NP
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Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida: Puede
provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Peligro de aspiración: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías
respiratorias.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1.

Toxicidad: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar que
el vertido alcance el alcantarillado o cursos de agua.

12.2.

Persistencia y degradabilidad: Liberado en el medio ambiente los componentes más
ligeros tenderán a evaporarse y fotooxidarse por reacción con los radicales hidroxilos, el
resto de los componentes más pesados también pueden estar sujetos a fotooxidación pero lo
normal es que sean absorbidos por el suelo o sedimentos. Liberado en el agua flota y se
separa y aunque es muy poco soluble en agua, los componentes más solubles podrán
disolverse y dispersarse. En suelos y sedimentos, bajo condiciones aeróbicas, la mayoría de
los componentes del gasóleo están sujetos a procesos de biodegradación, siendo en
condiciones anaerobias más persistente. Posee un DBO de 8% en cinco días.

12.3.

Potencial de bioacumulación: Los log Kow de los componentes del gasóleo sugieren su
bioacumulación, pero los datos de literatura demuestran que esos organismos testados son
capaces de metabolizar los hidrocarburos del gasóleo.

12.4.

Movilidad en el suelo: NP

12.5.

Resultados de la valoración PBT y mPmB: Esta mezcla no contiene ninguna sustancia
que determine su carácter PBT o vPvB.

12.6.

Otros efectos adversos: NP

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1.

Métodos para el tratamiento de residuos
Eliminación: Combustión o incineración. Los materiales contaminados serán depositados en
vertederos controlados y como última alternativa podrán serán incinerados en tantose
cumplan las condiciones técnicas apropiadas. Remitirse a un gestor autorizado.
Manipulación: Los materiales contaminados por el producto presentan los mismos riesgos y
necesitan las mismas precauciones que el producto y deben considerarse como residuo
tóxico y peligroso. No desplazar nunca el producto a drenaje o alcantarillado.
Disposiciones: Los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación,
eliminación, recogida o transporte de residuos deberán cumplir la ley 27314, ley general de
residuos sólidos, su reglamento D. S. 057-2004-PCM y las normas sectoriales y locales
específicas y las disposiciones vigentes del D. S. 015-2006-EM relativo a la proteccion
ambiental en las actividades de hidrocarburos u otras disposiciones en vigor.
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SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
14.1.

Número ONU: UN 1202

14.2.

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:
COMBUSTIBLE PARA MOTORES DIESEL
(PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE)

14.3.

Número de identificación de peligro: 30

14.4.

Grupo de embalaje
ADR/RID: Clase 3.Código de clasificación: F1.Grupo de embalaje: III.Código de restricción en
túneles: D/E.
IATA-DGR: Clase 3.Grupo de embalaje: III.
IMDG: Clase 3. Grupo de embalaje: III.

14.5.

Peligros para el medio ambiente
ADR/RID: Peligroso para el medioambiente.
IATA-DGR: Peligroso para el medioambiente.
IMDG: Contaminante del mar.

14.6.

Transporte a granel con arreglo al anexo II del convenio Marpol 73/78 y del código
IMSBC
No tiene categoría asignada para código IMSBC.

14.7.

Precauciones particulares para los usuarios
Estable a temperatura ambiente y durante el transporte. Almacenar en lugares frescos y
ventilados.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1.

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente
especificas para la sustancia o la mezcla
REGLAMENTO (UE) N o 453/2010: REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
(SGA).
Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas(CLP).
Ley Nº 27314: Ley general de residuos sólidos.
D.S. 057-2004-PCM: que aprueba el reglamento de la Ley N° 27314, Ley general de
residuos sólidos.
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D.S. 015-2006-EM: Reglamento para la protección ambiental en las actividades de
hidrocarburos.
D.S. 026-94-EM: Reglamento de seguridad para el transporte de hidrocarburos.
D.S. 030-98-EM: Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y otros
productos derivados de los hidrocarburos.
D.S. 045-2001-EM: Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos.
D. S. 041-2005-EM: Modificación del D. S. 025-2005-EM que aprueba el cronograma de
reducción progresiva del contenido de azufre en el combustible Diesel N.º 1 y N.º 2.
D. S. 025-2005-EM: Aprueban cronograma de reducción progresiva del contenido de azufre
en el combustible Diesel N.º 1 y N.º 2.
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera
(ADR).
Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
(RID).
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG).
Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) relativas al
transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.
D.S. 021-2007-EM: Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles.
D.S. 064-2008-EM: Modifican Artículos del Reglamento para la Comercialización de
Biocombustibles.
RCD-206-2009-OS-CD - Procedimiento Control Calidad de Biocombustibles y Mezclas.
RM 515-2009-MEM-DM - Establecen las Especificaciones de Calidad para el Gasohol.
R. S. 165-2008-MEM/DM: Calidad y métodos de ensayo para medir las propiedades de los
combustibles Diesel B2, Diesel B5 y Diesel B20.
D.S. 061-2009-EM: Establecen criterios para determinar zonas geográficas en que se podrá
autorizar la comercialización de combustible diesel un contenido de azufre máximo de 50
ppm.
Código internacional de sustancias químicas a granel (Código IMSBC), Convenio Marpol
73/78.

Reglamento Otros peligros
NP
15.2.

Evaluación de la seguridad química
No se realizó una valoración de la seguridad química.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN
Glosario
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos.
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
TLV: Valor Límite Umbral.
TWA: Media Ponderada en el tiempo.
STEL: Límite de Exposición de Corta Duración.
REL: Límite de Exposición Recomendada.
PEL: Límite de Exposición Permitido.
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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VLA-ED: Valor Límite Ambiental – Exposición Diaria.
VLA-EC: Valor Límite Ambiental – Exposición Corta.
DNEL/DMEL: Nivel sin efecto derivado / Nivel derivado con efecto mínimo.
PNEC: Concentración prevista sin efecto.
DL50: Dosis Letal Media.
CL50: Concentración Letal Media.
CE50: Concentración Efectiva Media.
CI50: Concentración Inhibitoria Media.
BOD: Demanda Biológica de Oxígeno.
NOAEL: nivel sin efectos adversos observados
NOEL: nivel de efecto nulo
NOAEC: Concentración sin efecto adverso observado
NOEC: Concentración sin efecto observado
NP: No procede
|| : Cambios respecto a la revisión anterior
Bases de datos consultadas
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances.
TSCA: Toxic Substances Control Act, US Environmental Protection Agency.
HSDB: US National Library of Medicine.
RTECS: US Dept. of Health & Human Services.
Texto completo de las Indicaciones de peligro que no están incluidas en el apartado 2
NP
Las empresas compradoras tienen la obligación de asegurar que sus empleados cuentan con la
formación adecuada para manipular y utilizar el producto de forma segura, conforme a las
indicaciones incluidas en esta ficha de datos de seguridad.
Asimismo, las empresas compradoras de este producto tienen la obligación de informar a sus
empleados, y a las personas que pudieran manipularlo o utilizarlo en sus instalaciones, de todas las
indicaciones incluidas en la ficha de datos de seguridad, especialmente, las referidas a los riesgos
del producto para la seguridad y salud de las personas y para el medio ambiente.
La información que se suministra en este documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes
existentes y de acuerdo con los últimos conocimientos disponibles y con los requerimientos legales
vigentes sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no implica que la
información sea exhaustiva en todos los casos. Es responsabilidad del usuario determinar la validez
de esta información para su aplicación en cada caso.
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HOJA DE SEGURIDAD ESMALTE SINTETICO FELSA
REVISADO 09/01/17
SECCCON - - INFORMACIÓN GENERAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE COMERCIAL
CLASE DE PRODUCTO
EMPRESA FABRICANTE
DIRECCIÓN
N° DE TELEFONO

:
:
:
:
:

ESMALTE SINTETICO FELSA
PINTURA ESMALTE SINTETICO
PINTURAS FELSA SAC

SALUD
INFLAMABILIDAD
REACTIVIDAD

:
:
:

2
2
0

Mz A Lote 04Asociacion de Industrias Unidas - Carabayllo - lima
(01)7957708

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 2 - - COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fabricado a base de resina alquidica de soya. Por lo que tiene mayor resistencia al amarillamiento
Para uso en interiores y exteriores.
COMPONENTES
Componente
CAS
%
STEL
Resina Alquídica
ND
30 - 60 %
ND
Disolvente alifático
64742-82-1
40 - 60 %
ND
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 3 - - IDENTIFICACION DE PELIGROS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:

El uso adecuado del producto incluye, elementos de protección personal para ojos, manos, cuerpo, además de protección
respiratoria tipo mascarilla. Usándolo adecuadamente no produce ningún peligro.
EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:
Inhalación: Si se presenta reacción alérgica a alguno de sus componentes, puede presentarse irritación del tracto

respiratorio.
Ingestión: Al ser ingerido, puede producir irritación del tracto gastrointestinal
Piel: Puede causar irritación con enrojecimiento. La sensibilidad a algunos de sus componentes puede causar alergia.
Ojos: Al contacto con los ojos puede ocasionar Irritación severa.
Consulte médico especialista.
Efectos crónicos: N.R
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------

SECCIÓN 4 - - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad
suministrar oxígeno. Mantener a la víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente.
Ingestión: Lavar la boca con abundante agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. No inducir el vómito.
Buscar atención médica inmediatamente.
Piel: Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante
15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica de inmediato.

2
2

0

408
Hoja de
Seguridad

NFPA

ESMALTE
SINTETICO

2

N° UN

2
0

33
1263

Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la
remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica especializada.

Nota para los médicos: Después de proporcionar los primeros auxilios, es indispensable la comunicación directa
con un médico especialista en toxicología, que brinde información para el manejo médico de la persona afectada,
con base en su estado, los síntomas existentes y las características de la sustancia química con la cual se tuvo
contacto.
_______________________________________________________________________________________________________

SECCIÓN 5 - - MEDIDAS PARA EXTINGUIR FUEGOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto de inflamación (ºC)
: ND
Temperatura de auto ignición (ºC)
: ND
Límites de inflamabilidad (%V/V)
: ND
Peligros de incendio y/o explosión
: No combustible, ni inflamable. El envase metálico al ser sometido a un

Sobrecalentamiento sobre 90º C, su contenido puede ocasionar sobrepresión interior originando una explosión de vapores.
: Si el producto es sometido al fuego o calor intenso, aplicar agua en forma
de roció para refrigerar.
Productos de la combustión
: ND
Precauciones para evitar incendio y/o explosión
:No utilizar el producto cerca de un fuego, una superficie caliente .Si el
Envase es sometido a un fuego a llama, puede ocasionar sobrepresión del mismo, por liberación de vapores.(explosión de
vapores.)
Instrucciones para combatir el fuego
: Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas
innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección respiratoria ,los contenedores y
demás instalaciones enfriar con agua en forma de rocío aplicándola desde una distancia segura..
Medios de extinción

SECCIÓN 6 - - MEDIDAS PARA DERRAME ACCIDENTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precauciones individuales
Procurar ventilación suficiente.
Llevar ropa de protección personal.
En caso de exposición a vapores/polvo/aerosol, usar protección respiratoria.
Medidas de protección del medio ambiente:
Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales.
En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o los desagües, avisar a las autoridades competentes.
Métodos de limpieza
Recoger con material absorbente (p. ej. arena, aserrín, absorbente universal).
Tratar el material recogido según se indica en el apartado "eliminación de residuos".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 7 - - MANEJO Y ALMACENAJE
MÉTODOS DE MANEJAR Y ALMACENAR
Usar en un área bien ventilada. Siga todas las precauciones en la etiqueta y el MSDS aun después de que el envase este
vacío; puede contener residuos del producto. Almacenar los envases cerrados en un área fresca, seca y bien ventilada lejos
de fuentes de ignición. Mantenga los envases cerrados cuando no están en uso. Solo fume en áreas designadas. Evite la
sobre exposición prolongada o repetida a este producto. Mantenga fuera del alcance de niños. Siga las instrucciones en la
etiqueta al pie de la letra. Dañino o fatal si ingerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 8 - - CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controles de ingeniería:
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:
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Protección de los ojos y rostro: Utilizar mono gafa selle hermético protectoras contra salpicaduras por productos
químicos. Mantener en el área de trabajo una instalación destinada al lavado, remojo y enjuague rápido de los ojos. Para
salpicadura en la vista acudir a atención médica.
Protección de piel: Usar guantes protectores y vestimenta limpia para cubrir el cuerpo. Igualmente se recomienda en
trabajos de aplicación de pinturas hacer uso del casco de seguridad. Utilizar guantes de pvc y de ser posible delantal
plástico.
Protección respiratoria: Respirador con filtro para gases y vapores orgánicos e inorgánicos.
Protección en caso de emergencia: Mono gafa de selle hermético, guante de caucho o pvc, calzado de seguridad,
delantal plástico.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCION 9 -- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apariencia, olor y estado físico
Gravedad Específica (Agua=1)
Punto de Ebullición (ºC)
Punto de Fusión (ºC)
Viscosidad (cPs)
Solubilidad

: Líquido pigmentado insoluble en agua
: 3.6 – 3.90
: NA
: NA
: 100 a 120 KU
: Insoluble en agua

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

SECCIÓN 10 - - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estabilidad química
Condiciones a evitar

: Estable bajo condiciones normales.
: Calor, llamas, fuentes de ignición. Consuma en su totalidad

después de disolver en el aguarrás
Incompatibilidad con otros materiales
Productos de descomposición peligrosos
Polimerización peligrosa

: NA
: NA
: NA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 11 - - INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiencia sobre personas
Contacto con la piel:
Puede causar irritación
Contacto con los ojos:
Puede causar irritación
Inhalación:
Puede causar irritación
Ingestión:
Puede causar perturbaciones en la salud
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 12 - - INFORMACIÓN ECOLOGICA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOTOXICIDAD

Indicaciones adicionales
No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 13 - - CONSIDERACIONES DE DESECHO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Producto
Recomendaciones
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Eliminar, observando las normas locales en vigor.
Producto curado, completamente endurecido, puede ser desechado como escombro
Envases/embalajes:
Recomendaciones
Envases/embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje.
Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma que la sustancia
contenida.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 14 - - INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADR/RID
Información complementaria
Mercancía inflamable
IMO/IMDG
Contamin. Marino: no
Información complementaria
Mercancía inflamable
IATA/ICAO
Información complementaria
Mercancía inflamable
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

SECCIÓN 15 - - INFORMACION REGULATORIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etiquetado de acuerdo con la Directiva CEE
Según Directivas CE y la legislación nacional correspondiente, el producto no requiere etiqueta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 16 - - OTRA INFORMACIÓN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definición de abreviaturas:
CAS: chemical abstract number
NA: no aplica
ND: no disponible
ONU: organización de naciones unidas
ADR: acuerdo europeo concerniente a la carga de materiales peligrosos por carretera
RID: acuerdo europeo concerniente a la carga de materiales peligrosos por ferrocarril
IMO: organización marítima internacional
IATA: asociación internacional de transporte aéreo
ICAO: organización internacional de aviación civil
La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad corresponde
a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicación.
Quedan excluidas todas las garantías.
Consultar la Hoja Técnica del producto antes de su utilización
La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación de este material específico y ha
sido elaborada de buena fe por personal técnico. Esta no es intentada como completa, incluso la manera y
condiciones de uso y de manipulación pueden implicar otras consideraciones adicionales.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre

: GASOLINA DE 90 OCTANOS

Empresa
Dirección
Teléfonos
Portal Empresarial
Atención al cliente

:
:
:
:
:
:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Lima 27 - Perú
(01) 614-5000; (01) 630-4000
http://www.petroperu.com.pe
(01) 630-4079 / 0800 77 155 (línea gratuita)
servcliente@petroperu.com.pe

2. COMPOSICIÓN
La Gasolina de 90 octanos está constituida por una mezcla de hidrocarburos saturados,
olefinas, naftenos y aromáticos, en el rango aprox. de C5 a C12.
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
El producto es una sustancia combustible e inflamable. Libera vapores que pueden
formar mezclas explosivas con el aire.
La clasificación de riesgos según la NFPA (National Fire Protection Association) es:
-

Salud

: 1

-

Inflamabilidad

: 3

-

Reactividad

: 0

Los peligros también se pueden asociar a los efectos potenciales a la salud:
- CONTACTO
OJOS: El contacto causa lagrimeo e irritación con sensación de ardor. Puede causar
conjuntivitis si la exposición a los vapores es por un periodo prolongado.
PIEL: Causa irritación y sequedad o desgrase de la piel. En algunos casos el contacto
repetido ocasiona enrojecimiento e inflamación.
- INHALACIÓN
Puede causar dolor de cabeza, irritación nasal y respiratoria, náuseas, somnolencia,
dificultad para respirar, depresión del sistema nervioso central y pérdida de la
conciencia. La exposición permanente puede causar cambios en el comportamiento.
- INGESTIÓN
Causa irritación en la garganta y el estómago; diarrea y vómitos. Puede ingresar a los
pulmones durante la ingestión o el vómito y causar neumonía química con fatales
consecuencias.
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4. PRIMEROS AUXILIOS
- CONTACTO
OJOS: Lavar con abundante agua por 15 minutos. Obtener atención médica de
inmediato.
PIEL: Lavar el área afectada con agua y jabón. Quitar la ropa contaminada lo antes
posible y lavarla antes de un nuevo uso. Obtener atención médica de inmediato.
- INHALACIÓN
Trasladar inmediatamente a la persona afectada hacia un ambiente con aire fresco.
Administrar respiración artificial o resucitación cardiopulmonar de ser necesario y
obtener atención médica de inmediato.
- INGESTIÓN
Actuar con rapidez. No inducir al vómito a fin de evitar que el producto ingrese a los
pulmones por aspiración. Mantener en reposo a la persona afectada y obtener
atención médica de inmediato.
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRAINCENDIO
Evacuar al personal del área hacia una zona más segura y a una distancia conveniente
si hay un tanque o camión cisterna involucrado. Detener la fuga antes de intentar
controlar el fuego. Utilizar medios adecuados para extinguir el fuego y agua en forma
de rocío para enfriar los tanques.
AGENTES DE EXTINCIÓN: Polvo químico seco y CO2 (dióxido de carbono) y espuma
(recomendable tipo ARC).
PRECAUCIONES ESPECIALES: Usar un equipo protector debido a que se pueden
producir gases tóxicos e irritantes durante el incendio.
La extinción de fuego de grandes proporciones sólo debe ser realizada por personal
especializado.
Cuando existan derrames en medios acuáticos, evitar que el producto que flota en el
agua, pueda trasladarse a fuentes de ignición.
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
DERRAMES PEQUEÑOS Y MEDIANOS
Detener la fuga. Absorber el líquido con arena, tierra u otro material absorbente y
ventilar la zona afectada. Recoger el material usado como absorbente, colocarlo en un
depósito identificado y proceder a la disposición final de acuerdo a un procedimiento
implementado.
DERRAMES DE GRAN PROPORCIÓN
Detener la fuga si es posible. Evacuar al personal no necesario y aislar el área. Eliminar
toda fuente probable de ignición. Contener el derrame utilizando tierra, arena u otro
material apropiado. Utilizar agua en forma de rocío para dispersar los vapores, evitar
que el producto entre al desagüe y fuentes de agua; recoger el producto y colocarlo en
recipientes identificados para su posterior recuperación. Si es necesario, contactar con
organismos de socorro y remediación.
El personal que participa en las labores de contención del derrame debe usar un equipo
completo de protección personal.
En caso de vertimientos en medios acuáticos, los productos que se requieran usar como
dispersantes, absorbentes y/o aglutinantes deberán contar con la autorización vigente
de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
No comer, beber o fumar durante su manipulación y usar equipo de protección
personal; posteriormente proceder a la higiene personal. No aspirar o absorber con la
boca. Antes de realizar el procedimiento de carga y/o descarga del producto en
camiones cisterna, realizar la conexión a tierra del vehículo.
Usar sistemas a prueba de chispas y explosión. Evitar las salpicaduras del producto.
Almacenar a temperatura ambiente, en recipientes cerrados y en áreas ventiladas;
alejado de materiales que no sean compatibles y en áreas protegidas del fuego abierto,
calor u otra fuente de ignición. Evitar en lo posible la liberación de vapores con una
adecuada manipulación del producto o la instalación de un sistema de recuperación.
Eventualmente, se pueden utilizar recipientes metálicos o de HPDE (Polietileno de alta
densidad) para tomar muestras o almacenar pequeñas cantidades del producto, las
cuales no deben ser almacenadas en ambientes ocupados permanentemente por
personas.
NOTA: Los trabajos de limpieza, inspección y mantenimiento de los tanques de
almacenamiento deben ser realizados siguiendo estrictamente un procedimiento
implementado y con las medidas de seguridad correspondientes.
N° CAS: NA (No aplicable).
8. CONTROL A LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
-

-

CONTROL DE INGENIERÍA
Usar campanas extractoras y sistemas de ventilación en locales cerrados, identificar
las salidas de emergencia, y además contar con duchas y lavaojos cerca del área
de trabajo.
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
No es necesaria cuando existan condiciones de ventilación adecuadas; a altas
concentraciones de los vapores del combustible en el aire, se requiere de un
respirador APR (Respirador purificador de aire) con cartucho para vapores
orgánicos.
OJOS
Gafas de seguridad contra salpicaduras de productos químicos.
PIEL
Guantes de neopreno, nitrilo o PVC; zapatos de seguridad y ropa de protección.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
APARIENCIA, COLOR, OLOR

: Transparente, color violeta y olor
característico.
GRAVEDAD ESPECÍFICA a 15.6/15.6°C
: 0.73 – 0.76 aprox.
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C
:<0
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD, % vol. en aire : De 1.4 a 7.6 aprox.
PUNTO DE AUTOIGNICIÓN, °C
: 280 aprox.
SOLUBILIDAD EN AGUA
: Insoluble.
FAMILIA QUIMICA
: Hidrocarburos (Derivado de petróleo).
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales de presión y temperatura durante el
almacenamiento.
COMPATIBILIDAD DEL MATERIAL: Es compatible con agentes oxidantes fuertes (cloro,
hipoclorito de sodio, peróxidos, ácidos fuertes, etc.).
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
La Gasolina de 90 octanos posee características que pueden afectar a la salud conforme
a lo indicado en el ítem 3.
CARCINOGENICIDAD
GRUPO 2B (IARC): Posiblemente carcinógeno para el ser humano.
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
El producto al ser liberado al medio ambiente presenta una evaporación de los
componentes volátiles. La fracción mas pesada puede ser absorbida por el suelo o
permanecer en la superficie del agua en forma temporal hasta ser biodegradado.
Los componentes no volátiles flotan durante el tiempo que permanecen en el agua
pudiendo ocasionar la disminución de la concentración del oxígeno gaseoso.
El producto puede presentar toxicidad para la vida acuática.
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA DISPOSICIÓN FINAL
La disposición final del producto se realiza de acuerdo a la reglamentación vigente
aplicable.
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Se realiza generalmente en embarcaciones y camiones cisterna debidamente
identificados. El transporte se realiza de acuerdo a las normas de seguridad vigentes.
- Código Naciones Unidas :
- Señalización pictórica,
NTP 399.015.2001

:

UN 1203
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Se puede utilizar la siguiente clasificación:
Frases R: R12 (Extremadamente inflamable), R38 (Irrita la piel), R65 (Nocivo. Si se
ingiere puede causar daño pulmonar), R67 (La inhalación de vapores puede provocar
somnolencia y vértigo), R51 (Tóxico para los organismos acuáticos), R53 (Puede
provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático).
Frases S: S2 (Manténgase fuera del alcance de los niños), S9 (Consérvese el recipiente
en lugar bien ventilado), S16 (Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No
fumar) y S33 (Evítese la acumulación de cargas electrostáticas).
16. INFORMACIÓN ADICIONAL
En el Perú, el producto Gasolina de 90 octanos está reglamentado por normas dictadas
por el Ministerio de Energía y Minas:
-

-

Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos aprobado por
Decreto Supremo N° 026-94-EM (10/05/94), y modificaciones.
Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado por
Decreto Supremo N° 052-1993-EM (18/11/1993), y modificaciones.
Reglamento de medio ambiente para las actividades de hidrocarburos aprobado por
Decreto Supremo N° 015-2006-EM (02/03/2006), y modificaciones.
Reglamentos para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos
Derivados de los Hidrocarburos aprobados por los Decretos Supremos N° 0301998-EM (03/08/1998) y N° 045-2001-EM (26/07/2001), y modificaciones.
Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por
Decreto Supremo N° 043-2007-EM (22/08/2007), y modificaciones.

El uso del producto fuera del territorio peruano está sujeto a la reglamentación vigente
de cada país.
EMERGENCIAS a nivel nacional
Dirección General de Capitanías y Guardacostas

: 116
: (511) 209-9300

Nota: El presente documento constituye información básica para que el usuario tome los cuidados necesarios a
fin de prevenir accidentes. PETROPERÚ no se responsabiliza por actividades fuera de su control.

******
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