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CARIA GROUP CO. Le solicita que lea atentamente esta ficha de datos de seguridad, antes de manipular el producto y 
espera que entienda todo su contenido, ya que contiene información importante. 
 
 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO:    ACEITE SOLUBEG 

TIPO DE PRODUCTO:              Aceites soluble SOLUBEG 

FAMILIA DE PRODUCTO:   Lubricantes derivados del petróleo 
CLASIFICACIÓN:   Mezclas 
NOMBRE DE LA EMPRESA: CARIA GROUP CO. 
DIRECCIÓN:                Carrera 6 No. 11-62 SUR Bogotá, Colombia 
TELÉFONO DE CONTACTO:   (57 1) 2891688 De lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m. 
EN CASO DE EMERGENCIA:   LINEA 123, e-mail: calidad@beglubricantes.com 
USO DEL PRODUCTO:  Para maquinado de metales tales como torneado, fresado, taladrado, roscado, etc.   
 
 
 
Líquido inflamable: Categoría 4 

 Peligro para la salud Peligro al medio 

ambiente 

Peligro fisico 

Pictograma                                               SIN PICTOGRAMA 

Palabra de 

advertencia 
                                                      ATENCIÓN 

Indicacion de 

peligro  

  Liquido combustible 

Consejos de 

prudencia 

Llevar guantes y gafas de 

protección 

Evite el contacto con la piel y 

los ojos 

       

Eliminar el contenido y 

el recipiente en sitios 

autorizados 

Mantener alejado del 

calor, superficies 

calientes, chispas, 

llamas y otras fuentes 

de ignición.             

Almacenar en lugar 

bien ventilado. 

 
 
 

COMPONENTE NÚMERO CAS TWA STEL CONCENTRACIÓN* (% 
en peso) 

Mezcla de bases 
lubricantes y Aditivos 

  
5 mg/m3 

 
10 mg/m3 

 
100 

* Las concentraciones de componentes en el aceite soluble es información confidencial. La composición será entregada 
al área médica en caso de ser requerida. 
0 

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA 

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
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No se requieren medidas específicas de primeros auxilios, a modo de precaución, en caso de contacto accidental es 
necesario contar con ducha de emergencia y lavaojos. 
Contacto con los ojos: Lave con agua en abundancia durante mínimo 15 minutos, si la irritación persiste acuda 
inmediatamente al médico, preferiblemente oftalmólogo. 
Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua; usar jabón si hay disponible. Quitar la ropa 
contaminada incluyendo zapatos, una vez que se ha comenzado el lavado, si la irritación persiste, obtenga atención 
médica. 
Inhalación: Desplazar a la persona expuesta al aire fresco y hacer que descanse en una postura que le permita respirar 
cómodamente. 
Ingestión: No provocar el vómito, si se produce haga que la persona se incline hacia adelante y obtenga atención médica.  
 
 
 
 
Método de extinción: Sofocación, enfriamiento, separación, inhibición de la reacción en cadena 
Medios de extinción adecuados: Espuma y polvo químico seco. Se puede utilizar también dióxido de carbono, arena o 
tierra para pequeños fuegos. 
Medios de extinción inadecuados: No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego 
Precauciones para evitar incendio y/o explosión: Eliminar toda fuente de ignición, ventilar los espacios donde se 
manipule y almacene el producto, mantener cerrados los recipientes, no fumar en el lugar de trabajo. No está clasificado 
como inflamable, pero es combustible. La combustión genera una mezcla de gases, líquidos y sólidos, incluyendo 
monóxido de carbono, óxido de azufre y compuestos orgánicos e inorgánicos no determinados. 
Punto de inflamación (Método Cleveland copa abierta) de 120°C 
 

 
 
 
Tome precauciones adecuadas para proteger su salud y seguridad antes de intentar limpiar o controlar un derrame.  Para 
información específica, remítase a la Sección 8. Controles de Exposición y Protección Personal y a la Sección 13. 
Consideraciones sobre la Disposición en esta Ficha de datos de seguridad. 
 
MEDIDAS PERSONALES: Use ropa de trabajo, calzado de seguridad, gafas y guantes, evite el contacto con la piel y los 
ojos 
VERTIMIENTOS: Absorba o cubra con un material absorbente no combustible y colóquelo en los tanques de residuo para 
disposición posterior.  
ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA: Recoger el vertido con materiales absorbentes y en un contenedor adecuado para residuos 
peligrosos, contactar un gestor externo para su posterior eliminación de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
 
 
 

4. MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS 

5.  MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

6.  MEDIDAS PARA VERTIMIENTO ACCIDENTAL 
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MANIPULACIÓN SEGURA: Utilizar el producto en lugares bien ventilados, se prohíbe comer, beber o fumar. Lave la ropa 
contaminada antes de volver a usar. Utilice un envase adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. 
ALMACENAMIENTO 
Se debe almacenar en un lugar fresco y ventilado, retirado de fuentes de ignición. Los envases deben estar bien cerrados 
 
 
 
Consideraciones generales de higiene: Después de tener contacto con el producto, se deben lavar las manos antes 
de comer, tomar o ir al baño. Mantener en perfectas condiciones de orden y aseo el lugar donde se manipule y 
almacene el producto, los envases deben estar debidamente sellados para evitar derrames. 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Protección de los ojos y rostro: Gafas de seguridad con protección lateral o careta se deben utilizar cuando son 
frecuentes las salpicaduras o hay riesgo de que ocurran. 
Protección de la piel: Guantes largos de seguridad, botas de seguridad, overol o bata.  
 
 
 
 
Estado físico:    Líquido oleoso color pardo oscuro 
Gravedad específica:   0.89 a 0.92 a 15.5°C  
Punto de inflamación, °C:  120 
pH:                Neutro  
Solubilidad:                                           En aceite y en agua 
Inflamabilidad:                                     No está clasificado como inflamable, pero es combustible, la combustión genera 
una mezcla de gases, líquidos y sólidos incluyendo monóxido de carbono, óxido de azufre, entre otros.  
 
 
 
 
Estabilidad Química: Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento 
Polimerización peligrosa: No ocurre. 
Condiciones a evitar: Altas temperaturas, fuentes de ignición, chispas y reacciona violentamente con oxidantes 
Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, aldehídos, halógenos, ácidos orgánicos fuertes. 
 
 
 
Toxicidad aguda y crónica:  
Información 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. 
 

7.  INFORMACIÓN DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

8.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
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Carcinogenicidad y otros efectos: 
El producto está basado en aceites minerales que han demostrado no ser cancerígenos, en los estudios realizados en 
pieles de animales. Los otros componentes tampoco se conocen que puedan ser asociados a efectos cancerígenos. 
 
 
 
 
Eco toxicidad:  No determinada 
Persistencia/ Degradabilidad: No es fácilmente biodegradable, el producto tiene componentes que pueden persistir en 
el medio ambiente 
Información ecológica: Líquido soluble en agua, si entra en el suelo se absorberá en sus partículas perdiendo su 
movilidad. 
 
 
 
Información: Debe tenerse presenta la legislación ambiental local vigente relacionada con la disposición de residuos para 
su adecuada eliminación.  
Métodos de disposición: De acuerdo con la legislación local vigente con la contratación de una entidad autorizada para 
disponer residuos peligrosos. 
 
 
 
 
Información sobre el transporte: 
El transporte debe estar debidamente señalizado de acuerdo con la normatividad local vigente, los envases deben estar 
perfectamente sellados y rotulados. 
Clase UN: 
Mercancía no peligrosa para su transporte 

Nombre correcto de embarcación: 
Mercancía no peligrosa para su transporte 

 

Este producto no es clasificado como peligroso según la OSHA 
 
 
 
La información relacionada con este producto, puede no ser válida si este 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. 
Fuente de datos: Para la elaboración de esta ficha de datos de seguridad se tomó como referencia las FDS del proveedor. 
 
  
 

12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN 

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 
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Control de Modificaciones 

FECHA ANTERIOR REVISIÓN FECHA ÚLTIMA REVISIÓN MODIFICACIONES 

Diciembre de 2018 Octubre de 2019 Se modifica toda la ficha de datos de 
seguridad (antes hoja de seguridad) 
de acuerdo con lo establecido por el 
Decreto 1496 del 6 de agosto de 2018 

Octubre de 2019 Marzo de 2020 La frase “Evite el contacto con la piel 
y los ojos” se traslada al cuadro de  
Consejos de prudencia. 

 
 
 


