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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:    ADITIVO PARA DIESEL 

TIPO DE PRODUCTO:              Aditivo para combustible diésel 
FAMILIA DE PRODUCTO:   Producto derivado 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 adicionar al combustible diésel   
 
 
 
Líquido inflamable: Categoría 3 

 Peligro para la salud Peligro al medio 

ambiente 

Peligro fisico 

Pictograma 

                                              
Palabra de 

advertencia 
                                            PELIGRO 

Indicacion de 

peligro  

Tóxico por inhalación, tóxico 

reproductivo, tóxico para 

órganos diana. Puede ser 

mortal si se ingiere y entra en 

las vias respiratorias. 

Tóxico reproductivo 

Produce irritación de la piel. 

Tóxico agudo y crónico 

de medios acuticos 

Liquido y vapores 

inflamables 

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. 

 
 
 
 
 

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
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COMPONENTE NÚMERO CAS CONCENTRACIÓN* (% en peso) 

 
Disolventes  

 
111-76-2/ 64-17-5 

 
17-25 

Paquete de aditivo 68649-42-3 8-12 

Combustible 64742-81-0 / 68476-34-6 63-75 

* Las concentraciones de los componentes en el aditivo para diésel es información confidencial. La composición será 
entregada al área médica en caso de ser requerida. 
 
    
 
 
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. Si la respiración se dificulta proporcionar respiración artificial. 
Si las dificultades de respiración continúan o se desarrollan otros síntomas, obtenga atención médica. 
Ingestión: No provocar el vómito, si se produce haga que la persona se incline hacia adelante y obtenga atención médica 
inmediatamente.     
 
 
 
 
Peligros generales: Es un producto inflamable, se evapora 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 y método de extinción: Evacuar o aislar el área de peligro, restringir el acceso a personas sin la 
debida protección. Los métodos de extinción son: Sofocación, enfriamiento, separación, inhibición de la reacción en 
cadena 
Medios de extinción adecuados: Espuma, 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 
Productos de la combustión: La combustión puede producir monóxido de carbono, dióxido de carbono, humo y gases. 
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.  
Punto de inflamación (Método Cleveland copa abierta) mínimo 40°C 
 
 
 
 
 

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

4. MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS 

5.  MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
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Medidas de protección:  Elimine todas las fuentes de ignición cerca del derrame. Si la sustancia se propaga al área de 
trabajo, evacue inmediatamente. 
Manejo de derrames: Detenga la fuente de la emisión si lo puede hacer sin correr riesgo. Contenga la emisión para evitar 
contaminación adicional de los terrenos, aguas superficiales y las aguas subterráneas. Limpie el derrame lo más pronto 
posible, siguiendo las precauciones que aparecen en el numeral 8 de esta ficha de datos de seguridad. Todos los equipos 
que se usen para manejar el producto deben tener conexión a tierra. Coloque los materiales contaminados en recipientes 
desechables y dispóngalos siguiendo la reglamentación vigente. Reporte los derrames a las autoridades locales.  
 
 
 
 
Este producto emite vapores que pueden prender fuego o inflamarse con violencia explosiva. El vapor invisible se propaga 
fácilmente y lo puede encender diversas fuentes de ignición tales como luces piloto, equipos de soldadura, motores e 
interruptores eléctricos. El peligro de incendio es más elevado cuando la temperatura del líquido pasa por encima de los 
40°C. 
Evite contaminar los ojos, la piel o la ropa con el producto, no ingerir ni respirar vapores del producto. Lávese bien después 
de manipularlo. Manténgalo fuera del alcance de los niños. 
La descarga electrostática se puede acumular y crear una condición peligrosa cuando se maneja este material. Para 
minimizar este peligro, se requiere conexión a tierra. 
  
Almacenamiento: Se debe almacenar en un lugar fresco, seco,  bien ventilado y retirado de fuentes de ignición. Los 
envases deben estar bien cerrados 
Proteja el producto de la luz directa del sol, llamas o superficies calientes. Los recipientes vacíos pueden contener 
residuos, no reutilice los recipientes vacíos. 
 
 
 
Controles de ingeniería: Considere los peligros potenciales de este producto para la selección de los controles 
tecnológicos y equipos de protección personal que se enumeran a continuación. 
Equipo de protección personal 
Protección de los ojos: Usar gafas de seguridad con protección lateral, cuando el contacto es probable 
Protección de la piel: Cuando el contacto es probable, utilizar guantes de seguridad resistentes a productos químicos 
como guantes de nitrilo, de polietileno clorado y poliuretano, entre otros, ropa manga larga y botas.  
Protección respiratoria: Utilizar máscara con filtros para vapores orgánicos y gases ácidos 
 
 
 
 
Estado físico:    Líquido color pardo oscuro 
Gravedad específica:   0.84 a 0.88 a 15.5°C  
Punto de inflamación, °C:  Mínimo 40 
Solubilidad:                                            En aceite 

6.  MEDIDAS PARA VERTIMIENTO ACCIDENTAL 

7.  INFORMACIÓN DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

8.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
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Inflamabilidad:                                       Inflamable Categoría 3 
 
 
 
 
Estabilidad Química: Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento, evitar altas temperaturas 
Polimerización peligrosa: No ocurre. 
Condiciones a evitar: Altas temperaturas, fuentes de ignición, chispas y agentes oxidantes fuertes. 
Reactividad: Puede reaccionar con los ácidos fuertes o agentes oxidantes tales como cloratos, nitratos, peróxidos, etc. 
 
 
 
Ingestión:  Puede causar irritación del tracto gastrointestinal, los síntomas pueden ser dolor abdominal, náuseas, vómito 
y diarrea 
Inhalación: Puede causar irritación del tracto respiratorio. Los síntomas pueden ser dolor de garganta, tos, dolor de 
cabeza, náuseas, vértigo, somnolencia y falta de respiración. Concentraciones altas tienen un efecto narcótico, puede 
producir depresión del sistema nervioso central. 
Contacto con los ojos: Puede generar irritación ocular.  
Contacto con la piel:  Puede generar irritación y dermatitis 
 
 
 
 
Eco toxicidad:  Se espera que sea toxico para los organismos acuáticos y puede causar efectos adversos a largo plazo 
en el medio ambiente acuático.  
Persistencia/ Degradabilidad: No es fácilmente biodegradable. Al ser liberado al medio ambiente los componentes más 
ligeros del producto generalmente se evaporan, pero dependiendo de las condiciones locales (temperatura, viento, tipo 
de suelo, etc.) el resto podría llegar a dispersarse o ser absorbido en el suelo o sedimento.  
 
 
 
 
Use este producto para lo cual fue fabricado, si hay que desecharlo asuma que es un desecho peligroso de acuerdo con 
la reglamentación nacional. 
 
 
 
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: 1268 
Peligro de fuego: Es clasificado como inflamable, debe manejarse con precaución 

 

10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN 

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
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Líquido inflamable Categoría 3, de acuerdo con el Libro púrpura del Sistema Globalmente Armonizado 
 
 
 
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 de los 
proveedores de las materias primas. 
 
Control de Modificaciones 

FECHA ANTERIOR REVISIÓN FECHA ÚLTIMA REVISIÓN MODIFICACIONES 

Diciembre de 2018 Julio de 2020 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 

 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 


