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SHELL RIMULA X OIL
Aceite para motores diesel de alta velocidad.
Shell Lubricantes del Perú S.A.
Contralmirante Mora 687
Callao 1

+51-1-4657970
+51-1-4292722

+51-1-453 0666

Mezcla de aceites minerales altamente refinados y aditivos.

Alquil ditiofosfato de zinc

Confidencial

< 5%

Xi

R41 R38

Sulfonato de calcio

Confidencial

< 1%

Xi

R43

En base a la información disponible, a las concentraciones empleadas, no se espera que los
componentes de esta preparación incorporen propiedades peligrosas a este producto.

No hay riesgos específicos bajo condiciones normales de uso. La
exposición prolongada o repetida puede provocar dermatitis. El
aceite usado puede contener impurezas peligrosas.
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SHELL RIMULA X OIL
No clasificado como inflamable, pero se puede quemar. Contiene
aceite mineral, para el cual aplica un límite para la exposición a la
neblina de aceite.
No clasificado como peligroso para el medio ambiente.

No clasificado como peligroso para su suministro o transporte.

No se espera que provoque un riesgo agudo bajo condiciones
normales de uso.
En el improbable caso de mareos o náuseas, trasladar a la
víctima a un lugar con aire fresco. Si los síntomas persisten,
obtenga atención médica.
Retirar la vestimenta contaminada y lavar la zona afectada con
jabón y agua. Si se presenta una irritación persistente, obtenga
atención médica.
Si se presentan heridas por alta presión, obtenga atención
médica inmediata.
Lavar los ojos con abundante cantidad de agua. Si se presenta
una irritación persistente, obtenga atención médica.
Lavar la boca con agua y obtener atención médica.
NO INDUZCA AL VOMITO.
Tratamiento sintomático. En los pulmones la aspiración puede
provocar neumonía química. Se puede presentar dermatitis por
una exposición prolongada o reiterada.

Es probable que la combustión de lugar a una mezcla compleja
de sólidos transportados por aire, así como partículas líquidas y
gases, incluyendo monóxido de carbono, óxidos de azufre, y
componentes orgánicos e inorgánicos no identificados.
Espuma y polvo químico seco. Dióxido de carbono, arena o tierra
pueden emplearse solamente en incendios pequeños.
Agua en chorros. Se debe evitar el uso de extinguidores
halogenados por razones medioambientales.
Se debe usar equipo adecuado de protección incluyendo aparatos
de respiración cuando se aproxime a un incendio en un espacio
confinado.

MINIMIZAR EL CONTACTO CON LA PIEL.
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SHELL RIMULA X OIL
Usar guantes y botas impermeables.
Prevenir su dispersión o el ingreso a los desagües, acequias o
ríos usando arena, tierra u otras barreras apropiadas. Informe a
las autoridades locales si esto no puede ser evitado.
Absorber el líquido con arena o tierra. Barrer y remover a un
recipiente adecuado, claramente identificado, para su eliminación
de acuerdo a las regulaciones locales.
Evitar si dispersión haciendo una barrera con arena, tierra u otro
material de contención. Recoger el líquido directamente o con
ayuda de un sorbente. Eliminar como en el caso de los derrames
pequeños.

Cuando se manipule el producto en cilindros, se debe usar
zapatos de seguridad y el equipo de manipulación adecuado.
Evite derrames.
Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Usar
reservorios adecuadamente identificados y que se puedan cerrar.
Evitar la luz directa del sol, fuentes de calor y agentes oxidantes.
0°C mínimo a 50°C máximo.

Para recipientes o forros de recipientes usar: acero suave o
polietileno de alta densidad..
Para recipientes o forros de recipientes, evitar: PVC.
Los recipientes de polietileno no deben ser expuestos a altas
temperaturas debido a posibles riesgos de deformación.

Use ventilación local si existe riesgo de inhalación de vapores,
neblinas o aerosoles.
Los valores de límite del umbral se indican a continuación.
Límites de exposición más bajos pueden aplicar localmente:

Neblina de aceite, mineral

8-hour TWA

5

mg/m 3

ACGIH

15-min STEL

10

mg/m 3

ACGIH

Lavarse las manos antes de comer, beber, fumar y usar los
servicios higiénicos.
No se requiere normalmente. Si la neblina de aceite no puede ser
controlada, se debe usar un respirador con un cartucho de vapor
orgánico, combinado con un pre-filtro de partículas.
Guantes de PVC o de nitrilo.
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SHELL RIMULA X OIL
Si es posible que ocurran salpicaduras, usar anteojos de
seguridad o protectores para toda la cara.
Minimizar toda forma de contacto con la piel. Usar overoles para
minimizar la contaminación del personal. Lavar la indumentaria
regularmente.

Líquido a la temperatura ambiente.
Ambar
Aceite mineral característico
Esperable por encima de 280°C
Esperable por debajo de 0.5 Pa a 20°C
Ver Tabla 1
Ver Tabla 1
Mayor que 1
Ver Tabla 1
Ver Tabla 1
1% v/v
10% v/v
Esperable por encima de 320°C
Despreciable
Log Pow esperable mayor a 6

Estable
Temperaturas extremas y luz solar directa.
Agentes oxidantes fuertes
No se espera la descomposición en productos peligrosos durante
un almacenamiento normal.
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SHELL RIMULA X OIL
No se ha determinado información toxicológica específicamente
para este producto.
La información dada se basa en el conocimiento sobre los
componentes y la toxicología de productos similares.
LD50 Esperable por encima de 2000 mg/kg.
LD50 Esperable por encima de 2000 mg/kg.
No considerado como un riesgo de inhalación bajo condiciones
normales de uso.
Se espera que sea ligeramente irritante.
Se espera que sea ligeramente irritante.
Si se inhalan neblinas, puede ocurrir una ligera irritación de la
tráquea.
No se espera que sea un sensibilizador de la piel.
El producto se basa en aceites minerales de tipos que han
demostrado ser no cancerígenos en estudios de aplicación sobre
pieles de animales. No se sabe de que los otros componentes
estén asociados con efectos cancerígenos.
No se consideran riesgos de mutagenicidad.
El contacto prolongado o repetitivo con este producto podría
resultar en pérdida de tejido adiposo de la piel, particularmente a
elevadas temperaturas. Esto puede llevar a irritación y
posiblemente a dermatitis, especialmente bajo condiciones de
inadecuada higiene personal. El contacto con la piel debe ser
minimizado.
El aceite usado de motor puede contener impurezas peligrosas
acumuladas durante su uso. La concentración de tales impurezas
dependerá del uso y puede presentar riesgos para la salud y el
medio ambiente en el momento de su eliminación. TODO el
aceite usado debe ser manipulado con cuidado y el contacto con
la piel debe ser evitado tanto como sea posible.

No se ha determinado información ecotoxicológica
específicamente para este producto. La información dada se basa
en el conocimiento sobre los componentes y la ecotoxicología de
productos similares.
Líquido en la mayoría de condiciones ambientales. Flota sobre el
agua. Si entra en la tierra, será absorbido por las partículas del
suelo y no se moverá.
No se espera que sea rápidamente biodegradable.

Contiene componentes con el potencial de ser bioacumulados
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SHELL RIMULA X OIL
Mezcla poco soluble. Se espera que el producto sea
prácticamente no tóxico para los organismos acuáticos, LL/EL50
>100 mg/l. Puede causar daños físicos en los organismos
acuáticos.
(LL/EL50 expresado como la cantidad nominal de producto
requerida para prepara un extracto para ensayos acuosos).

El aceite usado o descartado debe ser reciclado o eliminado de
acuerdo con las regulaciones predominantes, de preferencia con
un recolector o contratista reconocido. La capacidad del
contratista para manejar satisfactoriamente el aceite usado debe
establecerse con anterioridad. No se debe permitir la
contaminación del suelo o el agua con aceite usado.
Como eliminación de desechos.
Los cilindros de 208 litros deben ser vaciados y devueltos al
proveedor o enviados a un reacondicionador de cilindros sin
remover las marcas y etiquetas.
Los recipientes no reutilizables de metal y plástico deben ser
reciclados donde sea posible, o eliminados como residuo
doméstico.

No está clasificado como peligroso bajo los códigos UN, IMO, ADR/RID y IATA/ICAO.

No clasificado como Peligrosos bajo los criterios de EC
Todos los componentes en conformidad
Todos los componentes en conformidad.
Para el listado en otros inventarios, como MITI (Japón), AICS
(Australia) y DSL (Canadá), por favor consultar a los proveedores.
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SHELL RIMULA X OIL
Lubricante para motores diesel de alta velocidad.
Adecuado para emplearse en algunos sistemas de transmisión.
Area Técnica / Asesor de Salud, Seguridad y Medio Ambiente

+51-1-4657970
+51-1-4292722

Edición N°: 1. Revisión completa en Español. Basada en SDS
N° SN01M021 Edición N° 7
Primera Emisión: Marzo 1, 2002
Revisada:

Esta información está basada en nuestro conocimiento actual y pretende describir el producto sólo para fines
de salud, seguridad y requerimientos medioambientales. No debe considerarse como garantía de ninguna
propiedad específica del producto.

GRADO SAE

15W/40

Viscosidad Cinemática a 100°C (mm2/s)

14.3

Densidad (kg/m3) a 15°C

890

Punto de Fluidez °C

-35

Punto de Inflamación (COC) °C

226
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(Conforme al D.S. 026-94-EM)

Petróleo Diesel Nº 2
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Empresa: REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.

Nombre comercial: Petróleo Diesel Nº 2
Nombre químico: Diesel.

Dirección: Casilla Postal 10245
Km. 25 Carretera a Ventanilla.
Lima-1

Sinónimos: Combustible para motor diesel; Petróleo diesel.

Tel# (51-1) 517-2021
(51-1) 517-2022

Fórmula: Mezcla compleja de hidrocarburos del petróleo.

Nº CAS: 68334-30-5

Nº CE (EINECS):

Nº Anexo I (Dir. 67/548/CEE):

Fax# (51-1) 517-2026

2. COMPOSICIÓN
Composición general: Combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación del petróleo crudo. Compuesta de hidrocarburos con un
número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de ebullición aproximado de 149ºC a 385ºC.
Componentes peligrosos

Clasificación

Rango %

Combustibles para motor diesel.

> 99

R

S

R10
Carc. Cat. 3; R40
Xn; R65
R66
N; R51/53

S16-36/37-61-62

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
FÍSICO/QUÍMICOS
Combustible si se calienta por encima de su
punto de inflamación.

TOXICOLÓGICOS (SÍNTOMAS)
Inhalación: La exposición repetida y prolongada a altas concentraciones de vapor causa irritación de
las vías respiratorias y alteraciones del sistema nervioso central. En casos extremos puede dar lugar a
neumonía química.
Ingestión/Aspiración: Causa irritación en la garganta y estómago. La aspiración de gasóleo a los
pulmones puede producir daño pulmonar.
Contacto piel/ojos: El contacto prolongado y repetido puede producir irritación y causar dermatitis.
El contacto con los ojos puede causar irritación si se produce en altas concentraciones.
Efectos tóxicos generales: Peligro de aspiración hacia los pulmones. Los efectos más comunes son
irritación de las vías respiratorias, ojos y piel. Posibles efectos cancerígenos. Tóxico para los
organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente
acuático.

Petróleo Diesel Nº 2
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4. PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Trasladar al afectado a una zona de aire fresco. Si la respiración es dificultosa practicar respiración artificial o aplicar oxígeno.
Ingestión/Aspiración: NO INDUCIR EL VÓMITO para evitar la aspiración hacia los pulmones. En caso de entrada accidental de pequeñas
cantidades de producto a la boca es suficiente el enjuague de la misma hasta la desaparición del sabor.
Contacto piel/ojos: Quitar inmediatamente la ropa impregnada. Lavar las partes afectadas con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar
abundantemente con agua durante unos 15 minutos. Solicitar asistencia médica.
Medidas generales: Solicitar asistencia médica.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medidas de extinción: Agua pulverizada, espuma, polvo químico, CO2.
NO UTILIZAR NUNCA CHORRO DE AGUA DIRECTO.
Contraindicaciones: NP
Productos de combustión: CO, CO2, H2O, hidrocarburos inquemados, hollín.
Medidas especiales: Mantener alejados de la zona de fuego los recipientes con producto. Enfriar los recipientes expuestos a las llamas. Si no se
puede extinguir el incendio dejar que se consuma controladamente. Consultar y aplicar planes de emergencia en el caso de que existan.
Peligros especiales: Material combustible. Puede arder por calor, chispas, electricidad estática o llamas. El vapor puede alcanzar fuentes remotas de
ignición e inflamarse. Los recipientes, incluso vacíos, pueden explotar con el calor desprendido por el fuego. Peligro de explosión de vapores en el
interior, exterior o en conductos. Nunca verter a una alcantarilla o drenaje, puede inflamarse o explotar.
Equipos de protección: Prendas para lucha contra incendios resistentes al calor. Cuando exista alta concentración de vapores o humos utilizar
aparato de respiración autónoma.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL
Precauciones para el 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.

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

Detoxificación y 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.

Protección personal: Guantes impermeables. Calzado de
seguridad. Protección ocular en caso de riesgo de
salpicaduras. Aparatos de respiración autónoma si es
necesario.
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:
Precauciones generales: Evitar la exposición a los vapores. En el trasvase utilizar guantes y gafas para protección de salpicaduras accidentales.
No fumar en las áreas de manipulación del producto. Para el trasvase utilizar equipos conectados a tierra.
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).
Uso Específico:
Almacenamiento:
Temperatura y productos de descomposición:Puede producir monóxido de carbono y vapores irritantes, en combustión incompleta.
Reacciones peligrosas:Material 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:Oxidantes fuertes.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
Equipos de protección personal:
Protección respiratoria: Máscara de protección respiratoria en presencia
de vapores o equipo autónomo en altas concentraciones.
Protección cutánea: Guantes impermeables.

Protección ocular: Gafas de seguridad. Lavaojos.

Otras protecciones:Cremas protectoras para prevenir la irritación.
Duchas en el área de trabajo.

Precauciones generales: Evitar el contacto prolongado y la inhalación de vapores.
Prácticas higiénicas en el trabajo: Seguir las medidas de cuidado e higiene de la piel, lavando con agua y jabón frecuentemente y aplicando cremas
protectoras.
Controles de exposición:
Gasóleo:
TLV/TWA (ACGIH): 100 mg/m3
Umbral olfativo de detección: 0.25 ppm

Petróleo Diesel Nº 2

Rev.: 1.8

Fecha: 9 de Marzo de 2007

Doc: GSTC-F-DIESEL

3 de 6

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto: Líquido oleoso.

pH: NP

Color:

Olor: Característico.

Punto de ebullición: PIE 149 oC, PFE: 385 máx.
(ASTM D-86)

Punto de fusión/congelación:

o

Punto de inflamación/Inflamabilidad: 52 C mín. (ASTM D-93)

Autoinflamabilidad: 257 oC

Propiedades explosivas: Límite inferior explosivo: 1.3%
Límite superior explosivo: 6 %

Propiedades comburentes: NP

Presión de vapor: (Reid) 0.004 Atm.

Densidad: 0.87 g/cm3 a 15 oC (ASTM D-1298)

Tensión superficial: 25 dinas/cm2 a 25 oC

Viscosidad: 1.7-4.1 cSt. a 40 ºC (ASTM D-445)

Densidad de vapor: 3.4 (aire: 1)

Coef. reparto (n-octanol/agua):

Hidrosolubilidad: Muy baja.

Solubilidad: En disolventes del petróleo.

Otros datos: Punto de obstrucción filtro frío: -6 oC (verano e invierno)
Calor de combustión: -45500 KJ/Kg (ASTM D-240)
Azufre: 0.5 % masa máx. (ASTM D-4294)

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Producto estable a temperatura ambiente. Combustible por
encima de su punto de ebullición.

Condiciones a evitar: Exposición a llamas, chispas, calor.

Incompatibilidades: Oxidantes fuertes.
Productos de combustión/descomposición peligrosos: CO2, H2O, CO(en caso de combustión incompleta), hidrocarburos inquemados
Riesgo de polimerización: NP

Condiciones a evitar: NP

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Vías de entrada: La inhalación es la ruta más frecuente de exposición. Contacto con la piel, ojos e ingestión son otras vías probables de exposición.
Efectos agudos y crónicos: La aspiración a los pulmones como consecuencia de la ingestión o el vómito, es muy peligrosa. La inhalación produce
irritación de las vías respiratorias y el contacto prolongado y repetido irritación de piel y ojos. Posibles efectos cancerígenos. DL50> 5 g/Kg (oralrata)
Carcinogenicidade: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)
Toxicidad para la reproducción: No existen evidencias de toxicidad para la reproducción en mamíferos.
Condiciones médicas agravadas por la exposición: Problemas respiratorios y afecciones dermatológicas. No se debe ingerir alcohol dado que
promueve la absorción intestinal de los gasóleos.
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Forma y potencial contaminante:
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.
Movilidad/Bioacumulación:Los log Ko/w 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.
Efecto sobre el medio ambiente: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente
acuático.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Métodos de eliminación de la sustancia (excedentes): Combustión o incineración.
Residuos:
Eliminación:Los materiales contaminados serán depositados en vertederos controlados y como última alternativa podrán serán incinerados en
tanto se 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.

14. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE
Precauciones especiales: Estable a temperatura ambiente y durante el transporte. Almacenar en lugares frescos y ventilados.
Información complementaria:
Número ONU: 1993
Número de identificación del peligro: 30
Nombre de expedición: LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.

ADR/RID: Clase 3. Grupo de embalaje: III
IATA-DGR Clase 3. Grupo de embalaje: III
IMDG: Clase 3. Grupo de embalaje: III
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
CLASIFICACIÓN

ETIQUETADO
Símbolos: Xn, N

R10
Carc. Cat. 3; R40
Xn; R65
R66
N; R51/53

Frases R
R10: Inflamable
R40: Posibles efectos cancerígenos.
R65: Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuático.
Frases S
S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar.
S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de
seguridad.
S62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la
etiqueta o el envase.

Otras regulaciones:

16. OTRAS INFORMACIONES
Bases de datos consultadas
Frases R incluídas en el documento:
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
Normativa consultada
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.
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 Nº 1 y Nº 2.
D.S. 025-2005-EM: Aprueban cronograma de reducción progresiva del contenido de azufre en el combustible Diesel Nº 1 y Nº 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.
Glosario
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos
VLA-ED: Valor Límite Ambiental – Exposición Diaria
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
VLA-EC: Valor Límite Ambiental – Exposición Corta
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
DL50: Dosis Letal Media
TLV: Valor Límite Umbral
CL50: Concentración Letal Media
TWA: Media Ponderada en el tiempo
CE50: Concentración Efectiva Media
STEL: Límite de Exposición de Corta Duración
CI50: Concentración Inhibitoria Media
REL: Límite de Exposición Recomendada
BOD: Demanda Biológica de Oxígeno.
PEL: Límite de Exposición Permitido
NP: No Pertinente
INSHT: Instituto Nal. De Seguridad e Higiene en el Trabajo
| : Cambios respecto a la revisión anterior
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
CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO
6 de septiembre de 2009

Química Mavar S.A.

+56 2 623 6363

2610

EL TRABAJO

Cloruro de Magnesio

Cloruro de Magnesio.

Hexahidratado.

230.3 g/mol

Sal Inorgánica.

MgCl2 · 6H2O

Bischofita.

Cloruro de Magnesio Hexahidratado 99%

N.D.

SANTIAGO

CONCHALI

7791-18-6

N.D.

No

N.D.
1

0

0

0
N.A.

N.A.

TRANSPORTE

ENVASE

Av. El Trabajo 2610 - Panamericana Norte alt. 5300 Conchalí/Santiago/Chile
Teléfonos:(56-2) 6236363. (56-2) 6236363. (56-2) 6236427
www.quimicamavar.cl

1

0

ALMACENAMIENTO

HOJA DE SEGURIDAD
Debido a que las sales de magnesio se absorben lentamente, los únicos
síntomas pueden ser dolor abdominal, vómitos y diarrea. Sin embargo, si la eliminación es bloqueada por una
obstrucción intestinal u otras causas, puede ocurrir depresión del SNC, falta de reflejos e hipocalcemia
(deficiencia de calcio en la sangre).
Puede causar irritación.
No se esperan efectos adversos pero puede causar una leve irritación cutánea.
La inhalación del polvo puede producir irritación moderada de las membranas mucosas.

Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. No
inducir el vómito, si éste se presenta inclinar la víctima hacia adelante. Buscar atención médica
inmediatamente. Si está inconsciente no dar a beber nada.
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.
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.
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con
dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica
inmediatamente.

Si

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Actuar de acuerdo al tipo de fuego del alrededor. 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 personal.

No exponga el material al calor excesivo. Mantener alejado de materiales combustibles e incompatibles.

Cuando es calentado a descomposición emite el vapor corrosivo del ácido clorhídrico. Cuando es calentado a
temperaturas sobre 300°C (572°F) emite humos tóxicos de gas de cloro.

Mantenga lejos al personal innecesario. Elimine cualquier fuente de ignición y ventile el área del derrame. No
toque el material derramado ni camine sobre él. Utilice el equipo de seguridad recomendado. Recoja el material
derramado evitando que se disperse el polvo. Si no puede reutilizar el material, empáquelo en un contendor
adecuado para su disposición. La disposición debe ser hecha de acuerdo a la normatividad ambiental local.

Av. El Trabajo 2610 - Panamericana Norte alt. 5300 Conchalí/Santiago/Chile
Teléfonos:(56-2) 6236363. (56-2) 6236363. (56-2) 6236427
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HOJA DE SEGURIDAD

Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el
producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Usar las menores
cantidades posibles. Conocer en donde está el equipo para la atención de emergencias. Leer las instrucciones
de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente.
Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Rotular los
recipientes adecuadamente.

Ventilación local y general, para asegurar que la concentración sea baja en los sitios de trabajo. Debe
disponerse de duchas y estaciones lavaojos.
Utilizar gafas protectoras contra productos químicos. Usar guantes protectores y ropa limpia para cubrir el
cuerpo.
Si se va a utilizar en condiciones donde es aparente la exposición al polvo, y no son factibles los controles de
Ingeniería, se puede usar un respirador para material particulado o polvo.
Para concentraciones desconocidas use equipo de respiración autónomo (SCBA) y ropa de protección total.

N.D.

°

°
N.D.

116
°
N.D.

1.57

N.D.

167 @ 25 ºC

N.D.

Cristales, incoloros, inodoros.

N.D.

N.D.

°
°
N.D.

N.D.
N.D.

____ _____

_________

Calor, generación de polvo, humedad e incompatibles.

Oxidantes fuertes. Explota a temperatura ambiente cuando se mezcla con ácido furán-2-peroxicarboxílico. El
cloruro de magnesio se disuelve en soluciones acuosas que emiten cantidades considerables de calor.
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HOJA DE SEGURIDAD
Emite vapor corrosivo de ácido clorhídrico cuando se calienta hasta la descomposición. Cuando se calienta a
temperaturas mayores de 300 ºC (572 ºF) emite vapores tóxicos de gas de cloro.

_ ___

_________

N.D.

DL50, (oral, ratón) = 7600 mg/kg,
DL50, (oral, rata) = 8100 mg/kg.
No está clasificado como cancerígeno por ACGIH, NTP, IARC, NIOSH u OSHA. No hay información disponible
sobre teratogenicidad, neurotoxicidad y efectos reproductivos.

No hay disponible información ecológica para este producto.

Lo que no pueda salvarse para recuperar o reciclar debe manejarse en una instalación de eliminación de
residuos, aprobada y apropiada. El procesamiento, utilización o contaminación de este producto puede cambiar
las opciones de administración de residuos. Las regulaciones de eliminación local o estatal pueden diferir de
las regulaciones de eliminación federal. Deseche el envase y el contenido no usado de acuerdo con los
requerimientos federales, estatales y locales.

No Aplicable.
No Aplicable.
No Aplicable.
No Aplicable.
No Aplicable.

No Aplicable.
No Aplicable.
No Aplicable.

La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación con otros
materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta
información para su uso particular.
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HOJA DE SEGURIDAD
(MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

VENCENAMEL BLANCO
PINTURA ALQUIDICA
MSDS-01770/48010000
Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.
Av .César Vallejo 1851 El Agustino
Lima Perú
(51) (1) 612-6000 extensión 2107 7:45 am 5:15 pm (Perú)
(51) (1) 9838-4370 (24 horas)
(51) (1) 612-6000 extensión 2107 7:45 am 5:15 pm (Perú)
Inflamable. Mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras
fuentes de ignición. No fumar. Apagar hornos, calentadores,
motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta
que todos los vapores/olores se hayan ido. Puede ser absorbido a
través de la piel. El contacto prolongado o repetitivo puede causar
reacciones alérgicas de la piel. Los vapores y/o nieblas de la
aplicación a pistola podrían ser dañinos si son inhalados. Los
vapores irritan los ojos, nariz y garganta. Los vapores generados a
elevadas temperaturas irritan los ojos, nariz y garganta. Es dañino
por ingestión.

Aguarrás
Dióxido de titanio

8006-64-2
13463-67-7

X
X

Causa irritación severa de los ojos. Enrojecimiento, picazón,
sensación de ardor. Desordenes visuales puede ser indicativo de un
excesivo contacto.
Irritación moderada. Resequedad, picazón, cuarteamiento de la piel,
ardor, enrojecimiento e hinchazón son asociados con exposiciones
excesivas. Puede ser absorbido por la piel. Una exposición
prolongada o repetitiva puede ocasionar reacciones alérgicas.
Los vapores, las nieblas y los polvos del arenado pueden ser
nocivos si son inhaladas. Los vapores generados pueden irritar los
ojos, la nariz y la garganta.
Nocivo al ser ingerido
Exposición repetida a altas concentraciones de los vapores puede
causar irritación de las vías respiratorias y puede causar daños
permanentes cerebrales y del sistema nervioso. Lagrimeo, dolor de
cabeza, náusea, mareos y pérdida de coordinación son indicadores
que los niveles de solventes son muy altos. Un mal empleo
intencional puede ser nocivo o fatal. Resequedad, picazón,
cuarteamiento de la piel, ardor, enrojecimiento e hinchazón son
condiciones asociadas con el contacto excesivo con la piel
No aplica
Eliminar el contacto prolongado o repetitivo.
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Exposición repetitiva a los vapores por encima de los valores
recomendados (ver sección 8) puede causar irritación de las vías
respiratorias, daños al cerebro y al sistema nervioso. Mal uso
intencional puede ser nocivo o fatal.
Exposición prolongada a los ingredientes de este producto puede
causar daño a los pulmones e hígado. Algunas evidencias a
exposiciones repetidas a vapores de solventes orgánicos en
combinación con el alto ruido pueden causar pérdida de audición
más severa que la exposición sólo al ruido. El uso de un equipo de
protección personal y controles de ingeniería deben ser empleados
cada vez que estas operaciones se realicen. Los efectos a largo
plazo, a exposiciones a bajas niveles de estos productos no han
sido determinados. Una manipulación adecuada a estos materiales
a largos periodos basados en la prevención del contacto evita los
efectos de una exposición aguda.

Si hay ingestión, irritación o algún tipo de sobre exposición o síntomas de sobre exposición ocurre
durante o persiste después del uso de este producto, contáctese al hospital de emergencias
inmediatamente, tener disponible la hoja de seguridad.
Quitar los lentes de contacto y lavarse con abundante agua tibia el
ojo afectado por 15 minutos como mínimo. Si la irritación persiste,
dar atención médica.
Remover ropas contaminadas. Lavar con abundante agua y jabón la
zona afectada por 15 minutos como mínimo, Consulte al médico si
algún síntoma persiste.
Trasladar del área afectada a un lugar con aire fresco. Consulte al
médico.
Limpie la boca con agua. Pueden darse sorbos de agua si la
persona esta plenamente consciente. No dar nada por la boca a
personas inconscientes o que estén convulsionando. No induzca al
vómito. Consulte al médico inmediatamente.

38°C
No disponible
Usar Extintores NFPA tipo B de espuma química seca, CO2
diseñados para combatir con fuegos de líquidos inflamables NFPA
clase II. El spray de agua puede ser inefectivo. El agua puede ser
utilizada para enfriar recipientes cerrados para prevenir el
incremento de presión y evitar la auto combustión o explosión
cuando se expone a fuego extremo.
Los bomberos deben vestir ropa de seguridad con equipo de
respiración autónomo.
Mantener este producto lejos del calor, chispas, flamas y otras
fuentes de ignición (luces piloto, motores eléctricos, electricidad
estática). Vapores imperceptibles pueden viajar a fuentes de
ignición y combustionar. No fume mientras aplica este producto.
Contenedores sellados pueden explotar por sobrecalentamiento. No
aplicar sobre superficies calientes. Se pueden generar gases tóxicos
cuando este producto entra en contacto con calor extremo. Calor
extremo incluye, pero no limita, llamas oxicortantes y soldaduras.
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Proveer de la máxima ventilación. Solo personal equipado con
equipo de protección personal para las vías respiratorias, ojos y piel,
será permitido en el área afectada. Recoger el material derramado
con arena, vermiculita u otro material absorbente no combustible y
colocarlos en contenedores limpios y vacíos para su disposición
final. Sólo el material derramado y el absorbente deben colocarse
en los contenedores.

Los vapores podrían concentrarse en áreas bajas. Si este material
es parte de un sistema de multi componente, leer el MSDS para
cada componente o componentes antes de mezclar ya que como
resultado la mezcla puede tener la peligrosidad de todas sus partes.
Los recipientes deben estar en la superficie del suelo cuando se va
a verter.
No almacenar por encima de 48 ºC. Almacenar grandes cantidades
en construcciones diseñadas para el almacenamiento de líquidos
inflamables NFPA clase II

Suministrar la ventilación adecuada para garantizar la dilución y
mantener por debajo de los límites de exposición sugeridos.
Remover los productos de descomposición durante el uso de
soldaduras.
Usar lentes contra salpicadura de productos químicos cuando haya
la posibilidad de exposición a salpicaduras, material particulado o
vapores.
Usar ropa protectora para prevenir el contacto con la piel. Los
delantales y guantes deben ser fabricados de poli-iso-butileno. No
se han realizado pruebas específicas
de permeabilidad /
degradación para este producto. Para un contacto frecuente o
inmersión total contáctese con el fabricante de equipos de
seguridad. La ropa y los zapatos contaminados deben ser limpiados.
La sobre exposición a vapores puede ser evitado por el uso de
controles de ventilación adecuados con entradas de aire fresco.
Respiradores aprobados por la NIOSH con cartuchos químicos
apropiados o respiradores con presión positiva, respiradores con
suministro de aire, pueden reducir la exposición. Lea
cuidadosamente las instrucciones de manejo de los respiradores
suministrado por el fabricante y literatura para determinar el tipo de
contaminantes del ambiente que son controlados por el respirador,
sus limitaciones y su correcto empleo.

Aguarrás

8006-64-2

20

111

Dióxido de titanio

13463-67-7

No
establecido

10
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Valor Límite Permisible-Media Ponderada en el Tiempo. Según DS 015-2005-SA
representa las condiciones en las cuales la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 8
horas diarias y 40 horas semanales durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos su
salud.
Valor Límite Permisible-Exposición de Corta Duración. Según DS 015-2005-SA el
TLV-STEL no debe ser superado por ninguna STEL a lo largo de la jornada laboral. Para aquellos
agentes químicos que tienen efectos agudos reconocidos pero cuyos principales efectos tóxicos
son de naturaleza crónica, el TLV-STEL constituye un complemento del TLV-TWA y, por tanto, la
exposición a estos agentes se valorará vinculando ambos límites. Las exposiciones por encima del
TLV-TW hasta el valor STEL no deben tener una duración superior a 15 minutos ni repetirse más
de cuatro veces al día. Debe haber por lo menos un período de 60 minutos entre exposiciones
sucesivas de este rango.

1.03
Líquido
46.2
68.8
546
No establecido
Líquido viscoso con olor característico a solvente

Mas pesado que el aire
13
149-213
No establecido
No establecido
3.90 +/- 0.10

Este producto es normalmente estable y no debe
ser sometido a reacciones peligrosas
No conocidas
Evitar el contacto con álcalis, ácidos minerales
fuertes y agentes oxidantes.
No conocido
CO, CO2, polímeros de bajo peso molecular.

Aguarrás
Dióxido de titanio

8006-64-2
13463-67-7

5.760
10

5.0
No establecido

No establecido
No establecido

Defectos de nacimiento, intoxicación del feto y del
embrión, oído, riñón, hígado, cerebro, sistema
nervioso central, pulmón
No se ha evaluado para este producto
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No se ha evaluado para este producto

No
No
No
No
No

se ha evaluado para este producto
se ha evaluado para este producto
se ha evaluado para este producto
se ha evaluado para este producto
se ha evaluado para este producto

No se ha evaluado para este producto
No se ha evaluado para este producto

Almacenar en lugar apropiado y en envase cerrado, de acuerdo a las regulaciones, locales,
estatales o federales.

Pintura, Inflamable
UN 1263
3
III

Reglamento de la LEY Nº 27314 Ley General de
Residuos Sólidos

H2 F2 R0
2*20
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Sistema de evaluación: 0 = mínimo, 1= ligero, 2= moderado, 3= serio, 4= severo, * = crónico
HMIS= Hazardous Material Identification System; NFPA= National Fire Protection Association.
El manejo adecuado de este producto requiere que toda la información de las MSDS sea evaluada
para ambientes de trabajo específicos y condiciones de uso.

LABORATORIO
DE
INVESTIGACION
Y
DESARROLLO - DIVISION PINTURAS
LABORATORIO
DE
INVESTIGACION
Y
DESARROLLO - DIVISION PINTURAS
LABORATORIO
DE
INVESTIGACION
Y
DESARROLLO - DIVISION PINTURAS
PRIMERA REVISION. AJUSTE A LEGISLACIÓN
NACIONAL.
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Producto no presenta riesgo de inflamación, como prevención se recomienda:
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Estos datos no han sido
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