
 HOJA DE SEGURIDAD
ADITIVO PARA DIÉSEL

La información aquí presentada está basada en el conocimiento actual y solamente pretende describir el producto, para 
efectos de los requerimientos de salud, seguridad y medio ambiente.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA                                  Revisión: Septiembre de 2017
Total de hojas  2

Nombre del producto : ADITIVO PARA DIÉSEL
Familia química : Derivado del Petróleo y solventes
Fabricante : CARIA GROUP  CO
Dirección :              Carrera 6 # 11-62 sur, Bogotá D.C. Colombia
Teléfonos de emergencia : (571) 2 891688 Línea gratuita 01 8000-911688    

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

La composición de este producto es una mezcla de hidrocarburos alifáticos y aromáticos, aditivos y solventes.

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Contacto con los ojos: El vapor causa irritación, inflamación y enrojecimiento si no se elimina rápidamente.
Contacto con la piel: El contacto frecuente  o prolongado con la piel puede producir irritación.
Inhalación: El principal efecto de este producto es depresión del sistema nervioso central. Los efectos por inhalación pueden variar 
desde una pequeña molestia hasta un edema en el tracto respiratorio, dependiendo de la cantidad inhalada
Ingestión: Toxicidad media, puede producir somnolencia, dolor y malestar de abdomen, vómito, diarrea y vértigo.  

4. MEDIDAS  DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con agua en abundancia  durante mínimo 15 minutos, si persiste la irritación, 
trasladar al centro medico mas cercano.
Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua; usar jabón si hay  disponible. Quitar la ropa contaminada 
incluyendo zapatos, y lavar con abundante agua y jabón.
Inhalación: Trasladar a la persona al aire fresco. Si respira con dificultad suministrar oxigeno. Mantener la victima abrigada y en 
reposo, acudir al médico.
Ingestión: No inducir el vómito, se mantiene a la persona en reposo y tapada. Prestar atención medica inmediata. NO TRATAR de 
dar nada de tomar a una persona inconsciente.

5. MEDIDAS DE CONTROL DE INCENDIOS

Peligros generales: Son productos inflamables, se evaporan fácilmente, sus vapores se depositan en las zonas bajas y pueden 
formar mezclas explosivas con el aire si se concentra en lugares confinados.
Control de incendios: Evacuar o aislar el área de peligro, restringir el acceso a personas sin la debida protección. Use rocío de 
agua, a una distancia segura, para enfriar las superficies expuestas al fuego y proteger al personal. Se usa espuma o polvo químico 
seco para extinguir el fuego.
Equipo de protección: Utilizar equipo de protección personal como overol, gafas de seguridad, guantes de nitrilo, máscara con filtros 
para vapores.
Productos de descomposición bajo condiciones de fuego: Gases, humo, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2).

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Impida la descarga adicional del material, si es posible hacerlo sin peligro. En el caso de derrame pequeños, utilice barreras
absorbentes oleofilicas. En caso de derrames grandes se evacúa y aísla el área 300 metros en todas direcciones, se emplean 
procedimientos de limpieza y si se producen en áreas públicas se debe notificar a las autoridades ambientales inmediatamente.
Impida que el producto entre en alcantarillas y corrientes de agua
Disponer como residuo peligroso.

7. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Manejo: Utilizar siempre elementos de protección personal así la exposición sea corta, mantener estrictas normas de higiene, no 
fumar ni comer en el sitio de trabajo. Conocer donde se encuentra el equipo para extinción de incendios.
Almacenamiento: Almacenar en lugar ventilado, fresco y seco, lejos de llamas abiertas, fuentes de calor e ignición, separado de
materiales incompatibles.
Guarde cerrado el recipiente, maneje y abra los recipientes  con cuidado. 
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 reúse los recipientes 
vacíos sin limpieza comercial o reacondicionamiento.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN /PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria: Se recomienda el uso de ventilación por extracción local. Las muestras de laboratorio deben usarse bajo 
campana, se debe contar  con  ventilación mecánica en los lugares cerrados. Utilizar máscara con filtros de vapores organicos y 
gases ácidos
Protección de los ojos: Cuando se pueda producir el contacto, usar gafas de seguridad con protectores laterales.
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Protección de la piel: En el caso de sistemas abiertos, donde el contacto es probable, usar mangas largas, guantes resistentes a 
productos químicos de nitrilo o PVC.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Gravedad específica a 15.5ºC: 0.84 a 0,93
Punto de inflamación mín., °C: 40
Olor: Característico

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable, evitar condiciones de altas temperaturas
Incompatibilidad: Agentes oxidantes fuertes
Condiciones para evitar inestabilidad: No calentar por encima de 40°C, para evitar posible liberación de VAPORES. 
Polimerización peligrosa: No ocurrirá
Condiciones a evitar: Fuego, chispa y calor

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad por ingestión: La toxicidad por ingestión depende de la cantidad de producto ingerido, en caso de que esto ocurra acudir 
inmediatamente al médico.
Toxicidad por inhalación: Son productos depresores del sistema nervioso central
Contacto con los ojos y la piel: Irritante de la piel, ojos y tracto respiratorio. Estos productos deben ser manejados con precaución 
y disponer de ellos adecuadamente, siguiendo los lineamientos de las regulaciones locales vigentes. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

La información eco-toxicológica que se da está basada en el conocimiento que se tiene de sus componentes y la experiencia con 
productos similares.

Biodegradabilidad: Dentro de sus componentes, hay algunos biodegradables y otros no, por lo tanto se consideran no 
biodegradables.
Eco toxicidad: Pueden ser nocivos para los organismos acuáticos, se debe evitar que caiga a ríos o fuentes de agua.

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Los productos y sus envases deben disponerse adecuadamente, de acuerdo con las 
regulaciones existentes, con un recolector o contratista reconocido por la autoridad 
ambiental.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE       UN 1268

Peligros de fuego: Es clasificado como inflamable, debe manejarse con precaución
Peligros de reactividad: No es reactivo ni radiactivo.
Peligros para la Salud: Es depresor del sistema nervioso central, utilizar en lugares con buena ventilación, de lo contrario utilizar 
elementos de protección respiratoria. 

15. INFORMACIÓN LEGAL

Líquido inflamable clase 3.

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.
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