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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA                                        
Revisión: Septiembre de 2017
Total de hojas 3

Nombre del Producto: ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, ADITIVOS PARA 
CÁRTER Y TRANSMISIÓN

Tipo de producto: Aceites y grasas derivadas del Petróleo
Fabricante: CARIA GROUP CO
Dirección: Carrera 6 # 11-62 sur, Bogotá D.C. Colombia
Teléfono de emergencias: (571) 289-1688 Línea gratuita 01 8000-911688

2. COMPOSICIÓN /INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

La composición de los aceites lubricantes, aditivos para cárter y para transmisión son mezclas de bases lubricantes derivadas del petróleo 
y aditivos organometálicos que se adicionan para mejorar las propiedades de la base.
La composición de las grasas es una combinación de bases lubricantes y agentes espesantes como jabones de litio, sodio y calcio y 
aditivos seleccionados para mejorar su propiedades naturales.

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Peligros para la salud: No hay peligros específicos en condiciones normales de uso. Contactos repetidos o prolongados pueden llegar 
a producir irritación en la piel.
Peligros de seguridad: No está clasificado como inflamable pero es combustible
Peligros ambientales: No es biodegradable, se espera que tenga alto potencial de ser bioacumulable

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Efectos potenciales sobre la salud: No se espera que produzca un síntoma o peligro agudo en condiciones normales de uso. Los 
productos usados pueden contener impurezas dañinas para la salud.
Contacto con los ojos: Lave inmediatamente los ojos con agua en abundancia durante mínimo 15 minutos, acuda inmediatamente al 
medico.
Contacto con la piel: Lavar con gran cantidad de agua; usar jabón si hay disponible. Quitar la ropa contaminada incluyendo zapatos, 
una vez que se ha comenzado el lavado. El contacto prolongado con la piel puede causar resequedad y dermatitis en pieles sensibles.
Inhalación: Usando protección respiratoria adecuada, sacar inmediatamente a la víctima del ambiente de exposición, en caso de la 
interrupción de la respiración, se le debe prestar atención medica inmediata.
Ingestión: No inducir el vómito, se mantiene a la persona en reposo y tapada. Prestar atención medica. NO TRATAR de dar nada de 
tomar a una persona inconsciente.

5. MEDIDAS DE CONTROL DE INCENDIOS

Peligros Generales: La combustión genera una mezcla de gases, líquidos y sólidos, incluyendo monóxido de carbono, oxido de azufre, 
óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos e inorgánicos no determinados.
Control de incendios: Se utiliza espuma, polvo químico seco o bióxido de carbono para extinguir el fuego. Se puede utilizar también 
tierra o arena para pequeños fuegos únicamente.
Equipo de protección: Se requiere protección respiratoria y de los ojos para el personal de bomberos.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales: Minimice el contacto con la piel.
Protección personal: Lleve impermeables y botas.
Precauciones ambientales: Prevenga la propagación o que llegue a los drenajes, o ríos usando arena, tierra o cualquier otra barrera de 
contención apropiada. Se deberá informar a las autoridades locales si esto no se puede prevenir.
Métodos de limpieza, pequeños derrames: Recoja los residuos y deposítelos en un contenedor debidamente identificado para que sea 
dispuesto posteriormente de acuerdo a las normas locales.
Métodos de limpieza, grandes derrames: Prevenga la propagación formando una barrera adecuada. Recoja todo el producto posible y 
después manéjelo como un derrame pequeño, asegúrese de cumplir con la normatividad ambiental vigente. 

7. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Manejo: Cuando se maneja el producto en tambores, se debe siempre utilizar botas de seguridad y equipo adecuado para su 
levantamiento. Prevenga los derrames.
Almacenamiento: Se debe almacenar en un lugar fresco, seco, y bien ventilado. Se debe evitar la luz directa del sol, fuentes de alta 
temperatura, y agentes oxidantes.
Temperaturas de almacenamiento: Mínimo 0°C y Máximo 50°C
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Materiales recomendados: Se debe almacenar en tambores metálicos, o polietileno de alta densidad (HDPE)
No maneje o almacene el material cerca de llamas abiertas, calor u otras fuentes de ignición.
Proteja el producto de la luz directa del sol. Este producto no es un acumulador de electricidad estática, pero use conexión eléctrica 
adecuada y/o procedimientos adecuados de conexión a tierra.
No presurice, corte, caliente o suelde los recipientes. Los recipientes vacíos podrían contener residuos. No reutilice los recipientes vacíos 
sin limpieza comercial o reacondicionamiento.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN /PROTECCIÓN PERSONAL

Higiene: Se debe lavar las manos antes de comer, tomar, fumar e ir al baño.
Protección respiratoria: Normalmente no se requiere
Protección de las manos: Guantes de nitrilo.
Protección de los ojos: Gafas de seguridad o careta se deben utilizar cuando son frecuentes las salpicaduras, o hay riesgo de que ocurran.
Protección del cuerpo: Se debe minimizar todas las formas de contacto con la piel. Use overol para minimizar la contaminación de la 
ropa personal. Lave los overoles y la ropa frecuentemente.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido (Aceites y aditivos), Semisólido (Grasas)
Olor: Característico del aceite mineral
Gravedad específica: 0.86 - 0,93 a 15.5°C (Para aceites y aditivos)
Viscosidad de aceites y aditivos, cSt: de 4,5 a 190 a 100ºC.
Punto de inflamación ºC: Mayor a 80ºC
Las demás características pueden ser consultadas en el boletín o ficha técnica de cada producto

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable
Condiciones para evitar inestabilidad: Temperaturas extremas y luz solar directa
Materiales y condiciones para evitar incompatibilidad: Agentes oxidantes fuertes
Productos peligrosos de descomposición: En almacenamiento normal no se espera que se formen materiales 
de descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Los datos toxicológicos de este producto no han sido específicamente determinados. La información dada se basa en el conocimiento 
de los componentes.
Toxicidad por Ingestión: La ingestión puede producir nauseas y malestar estomacal.
Toxicidad por Inhalación: Peligro insignificante a temperatura ambiente
Contacto con los ojos y la piel: Causa irritación si no se elimina rápidamente
Otra información: El contacto repetido o prolongado de estos productos con la piel puede causar irritación,
particularmente si esto ocurre a altas temperaturas, el contacto con la piel debe ser mínimo. Estos productos usados deben ser manejados 
con precaución y disponer de ellos adecuadamente siguiendo los lineamientos de las regulaciones locales vigentes.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Información eco toxicológica no ha sido determinada específicamente para este producto. La información que se da está basada en el 
conocimiento de sus componentes y la experiencia con productos similares
Movilidad: Líquido o semisólido en la mayoría de condiciones ambientales. Flota sobre el agua. 
Biodegradabilidad: No es realmente biodegradable, el producto puede contener componentes que pueden permanecer en el ambiente.
Bioacumulación: Puede ser bioacumulable.
Eco-toxicidad: Mezcla pocos soluble, puede causar deterioro físico de los organismos acuáticos.
Una capa de aceite o de grasa pueden cubrir un área grande que causaría pérdida de vida en el medio o crear un ambiente anaeróbico. 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN
El producto y sus envases deben disponerse  de acuerdo a las regulaciones existentes, preferiblemente con un recolector o contratista 
reconocido. La competencia del contratista para manejar satisfactoriamente este tipo de productos debe ser establecida de antemano.
Los desechos no deben dejarse donde puedan contaminar el suelo ó el agua, y en general donde puedan contaminar el ambiente

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE UN 3082/UN3077

Peligros de fuego: No está clasificado como inflamable, pero es combustible.
Peligros de reactividad: No es reactivo ni radiactivo.
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Peligros para la Salud: No hay peligros en condiciones normales de uso.
Peligros ambientales: No es biodegradable, y tiene potencial para bioacumularse.
Otros Peligros: No es peligroso para la manipulación y el transporte.

15. INFORMACIÓN LEGAL

TSCA: Los componentes de este producto están listados en el inventario TSCA. Acta de agua limpia/Acta de contaminación de petróleo:
Este producto esta clasificado como aceite derivado del petróleo, bajo la sección 311 del Acta de Agua Limpia 840CFR 110) y Acta de 
contaminación de petróleo de 1990. Descargas o derrames, los cuales produzcan un brillo visible en cualquier superficie de agua, o en 
conductos de agua/alcantarillas las cuales conduzcan a agua superficial, deben ser reportados a la autoridad ambiental de la zona.
Recomendamos que usted contacte autoridades locales para determinar si existiera algún otro reporte local requerido.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Esta información se refiere al material específico y puede no ser válida para el mismo material cuando se usa en combinación con otros 
materiales o procesos. Tal información es confiable a la fecha de recopilación, de acuerdo con nuestro conocimiento, sin embargo, no 
se da ninguna representación, garantía o seguridad respecto a la exactitud y a lo completo de la información para su uso particular. No 
aceptamos responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño que pueda ocurrir por el uso de esta información.


