
HOJA DE SEGURIDAD ACEITE FLASH MED 

 

1. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES  

Descripción de la preparación Altamente refinado de aceites minerales. El aceite mineral 

altamente refinado contiene <3% (w / w) de extracto de DMSO de acuerdo con IP346.  

2. IDENTIFICACIÓN  

Peligros para la salud humana: No hay riesgos específicos bajo condiciones normales 

de uso. La exposición prolongada o repetida puede causar dermatitis. El aceite usado 

puede contener impurezas nocivas.  

Riesgos para la seguridad: No está clasificado como inflamable, pero puede arder.  

Peligros ambientales: No clasificado como peligroso para el medio ambiente.  

3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

No genera riesgo agudo bajo condiciones normales de uso.  

Inhalación: En el improbable caso de mareos o náuseas, sacar la víctima al aire fresco. 

Si los síntomas persisten, obtener atención médica.  

Piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua y jabón. En caso de que 

la irritación persistenta, obtenga atención médica.  

Ojos: Lavar los ojos con abundante cantidad de agua. Si la irritación persiste, acudir al 

médico.  

Ingestión: Lavar la boca con agua y solicitar atención médica. No induzca el vomito. 

Indicaciones para el médico Tratamiento sintomático. La aspiración en los pulmones 

puede causar neumonía química. Puede causar dermatitis exposiciones prolongadas o 

repetidas. Las heridas por inyección a alta presión requieren intervención quirúrgica y, 

posiblemente la terapia con esteroides, para reducir al mínimo los daños y la pérdida de la 

función.  

4. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  

Riesgos específicos: La combustión es probable que dé lugar a una mezcla compleja de 

partículas y gases de sólidos y líquidos en el aire, incluyendo monóxido de carbono y 

compuestos orgánicos e inorgánicos no identificados. Medios de extinción Espuma y 

polvo químico seco. El dióxido de carbono, arena o tierra pueden usarse sólo para 

incendios pequeños. Medios de extinción Chorro de agua. El uso de los extintores de 

halón debe evitarse por razones ambientales.  

Equipo de proteccion: equipo de protección adecuado incluyendo aparato de respiración 

debe ser al aproximarse a un fuego en un confinado espacio.  



Productos de combustión peligrosos No aplica.  

5. MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

Precauciones personales 
Evitar el contacto con la piel y los ojos. Use PVC, neopreno o nitrilo guantes de goma. 
Use guantes de goma de seguridad hasta la rodilla 
botas y chaqueta y pantalones de PVC. Use anteojos protectores o escudo facial 
completo si salpicaduras son probables de ocurrir. 
Precauciones ambientales 
Prevenir su extensión o entrada en desagües, canales o ríos, utilizando arena, tierra u 
otro tipo apropiado.Informar a las autoridades locales si esto no se puede evitar. 
Métodos de limpieza  
- Derrames pequeños: Absorber el líquido con arena o tierra. Barrer y trasladar a un 
contenedor claramente marcado para su eliminaciónsegún la legislación local. 
- Derrames grandes: Evitar que se expanda haciendo una barrera con arena, tierra u otro 
material de contención. Recolectar el líquido directamente o en un absorbente. Eliminar 
como en los derrames pequeños. 
 
6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Manejo: Use ventilación por extracción local si existe riesgo de inhalación de vapores, 
nieblas o aerosoles. Evitar el uso prolongado o el contacto repetido con la piel. Al 
manipular el producto en bidones, calzado de seguridad se debe usar y adecuado equipos 
de manipulación debe ser utilizado. Prevenir derrames. Tela, papel y otros materiales que 
se utilizan para absorber derrames presentan un riesgo de incendio. Evitar su 
acumulación disponer de forma inmediata y segura.  
 
Además de las recomendaciones específicas dadas para controlar los riesgos para la 
salud, la seguridad y el medio ambiente, una evaluación de riesgos se debe hacer para 
determinar los controles apropiados a las circunstancias locales. 
 
Almacenamiento: Mantenga en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Utilizar 
contenedores etiquetados correctamente y se pueda cerrar. Evitar la luz solar directa, 
fuentes de calor y agentes oxidantes fuertes. Temperaturas de almacenamiento 0 ° C 
mínimo. 50ºC máximo. 
 
Materiales recomendados: Para contenedores o revestimientos de contenedores, use 
acero suave o polietileno de alta densidad. 
Materiales inadecuados: Para contenedores o revestimientos de contenedores, evite 
PVC. 
Otra información: Los contenedores de polietileno no deberían exponerse a altas 
temperaturas debido al posible riesgo de deformación. 
 
7. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL 
Limites de exposición 
Sustancia Legislaciones Duración de la exposición 
Límite de exposición Unidades Notas 
La neblina de aceite mineral INSHT VLA-ED 5 mg / m3 
ACGIH STEL 10 mg / m3 
ACGIH Valores límite ACGIH. 
Controles de la exposición 



Use ventilación por extracción local si existe el riesgo de inhalación de vapores, nieblas o 
aerosoles. 
Protección respiratoria: No se requiere normalmente. Si la neblina de aceite no puede 
ser controlada, un respirador con un cartucho para vapores orgánicos conjunto con un pre 
filtro para partículas debe ser utilizado. 
Protección de mano: PVC o caucho nitrilo guantes. 
Protección para los ojos: Use anteojos protectores o escudo facial completo si 
salpicaduras son probables de ocurrir. 
Protección del Cuerpo: Minimizar todas las formas de contacto con la piel. El traje y los 
zapatos con suela resistente al aceite deben ser usados. Lavar la indumentaria y ropa 
interior regularmente. 
Controles de exposición ambiental: Minimizar la liberación al medio ambiente. Una 
evaluación ambiental se debe hacer para asegurar el cumplimiento de las la legislación 
medioambiental local. 
Métodos de medición de la exposición: No aplica. 
 
8. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Color Transparente, incoloro. 
Estado físico Líquido a temperatura ambiente. 
Olor Inodoro. 
Valor pH No aplicable. 
Presión de Vapor supone que es menor que 0,5 Pa a 20 ° C. 
Punto de ebullición inicial Se supone que por encima de 280 ° C. 
Solubilidad en Agua Insignificante. 
Densidad de 865 kg / m3 a 15ºC. 
Punto 210ºC flash (COC). 
Límites de inflamabilidad - superior al 10% V / V (típico) (basado en aceite mineral). 
Límites de inflamabilidad - inferior al 1% V / V (típico) (basado en aceite mineral). 
Temperatura de ignición Se supone que sea 320ºC. 
La viscosidad cinemática de 32 mm2 / s a 40 ° C. 
La evaporación de velocidad de datos no disponible. 
Densidad del vapor (Aire = 1) Mayor que 1. 
Coeficiente de reparto n-octanol / agua log Pow espera que sea mayor que 6. 
Punto de fluidez -12ºC. 
 
9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad: Estable. 
Condiciones para evitar: Temperaturas extremas y luz directa del sol. 
Materiales para evitar: agentes oxidantes fuertes. 
Productos de descomposición peligrosos: no se espera que durante un almacenamiento 
normal. 
Polimerización peligrosa: No aplica. 
 
10. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Criterios de Valoración: Los datos toxicológicos no se han determinado específicamente 
para este producto. La información dada se basa en un conocimiento de los componentes 
y la toxicología de productos similares. 
Toxicidad aguda - Oral 
LD50 espera que sea> 2000 mg / kg. 
Toxicidad aguda - dérmica 
LD50 espera que sea> 2000 mg / kg. 



Toxicidad aguda - Inhalación 
No se considera peligrosa si se produce bajo condiciones normales de uso. 
Irritación de ojo: Se espera que sea ligeramente irritante. 
Irritación de la piel: Se espera que sea ligeramente irritante. 
La irritación respiratoria: Si se inhalan neblinas, puede ocurrir una ligera irritación de las 
vías respiratorias. 
Sensibilización de la piel: No se espera que sea un sensibilizador de la piel. 
Carcinogenicidad: El producto se basa en aceites minerales de tipos que han demostrado 
ser no cancerígenos en animales con pintura sobre piel. 
Mutagenicidad: No se considera que represente un riesgo mutagénico. 
Toxicidad reproductiva: No está considerado como tóxico para la reproducción. 
Otra información: El contacto prolongado y / o repetido con este producto puede provocar 
el desengrase de la piel, particularmente a elevadas temperaturas. Esto puede dar lugar a 
irritación y posiblemente dermatitis, especialmente en condiciones de mala personales 
higiene. Contacto con la piel debe ser minimizado. Inyección a presión alta del producto 
en la piel puede conducir a locales la necrosis si el producto no se extirpa 
quirúrgicamente. Los aceites usados pueden contener impurezas dañinas que se han 
acumulado durante el uso. La concentración de tales impurezas dependerá del uso y 
puede presentar riesgos para la salud y la medio ambiente en la disposición. Todo aceite 
usado debe ser manejado con cuidado y el contacto de la piel evitando así en lo posible. 
 
11. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Criterios de Valoración: Los datos ecotoxicológicos no se han determinado 
específicamente para este producto. La información dada se basa en un conocimiento de 
los componentes y la ecotoxicología de productos similares. 
Movilidad: Líquido en la mayoría de las condiciones ambientales. Flota en el agua. Si 
penetra en el suelo, será absorbido por las partículas del suelo y voluntad no ser móvil. 
Persistencia / Degradabilidad: No se espera que sea fácilmente biodegradable. Se espera 
que sea inherentemente biodegradable. 
Bioacumulación: Tiene el potencial de bioacumulación. 
Ecotoxicidad: Mezcla poco soluble. Puede causar daños físicos en los organismos 
acuáticos. Se espera que el producto sea prácticamente no tóxico para los organismos 
acuáticos, LL / EL50> 100 mg / l. (LL / EL50 expresado como la cantidad nominal de 
producto requerido para preparar el extracto acuoso de prueba). El aceite mineral no se 
espera que cause ningún efecto crónico acuática organismos en concentraciones 
inferiores a 1 mg / l. 
Otros efectos adversos: Es improbable que tenga un potencial de agotamiento del ozono, 
el potencial de creación de ozono fotoquímico o el calentamiento global potencial. El 
producto es una mezcla de componentes no volátiles, que no se espera sean emitidos al 
aire en cualquier cantidades significativas. 
No biodegradación: No aplica. 
 
12. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
Consideraciones de desecho: No aplica. 
Deposito de basura: Reciclar o desechar de acuerdo con las normas vigentes, con un 
recolector o contratista reconocido. Los Se espera que sea ligeramente irritante. 
Irritación de la piel: competencia del contratista para manejar satisfactoriamente este tipo 
de productos debe establecerse de antemano. Hacer No contaminar el suelo, el agua o el 
medioambiente con el producto de desecho. 
Eliminación del producto: En cuanto a la eliminación de residuos. 



Eliminación del envase: Reciclar o desechar de acuerdo con la legislación vigente, con un 
recolector o contratista reconocido. 
 
13. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
Información de transporte 
No es peligroso para el transporte bajo los códigos UN, IMO, y IATA / ICAO. 
ADR / RID 
No se ha asignado 
ADR / RID Grupo de envasado 
No se ha asignado 
IMDG Clase de riesgo 
No se ha asignado 
IMDG Grupo de embalaje 
No se ha asignado 
IATA Clase de riesgo 
No se ha asignado 
IATA Grupo de embalaje 
No se ha asignado 
Información de envío especial 
No aplica. 
 
14. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Símbolos CE Ninguno. 
Frase de riesgo No clasificado. 
Frase de seguridad CE No clasificado. 
EINECS Todos los componentes listados o exentos de polímeros. 
Legislación nacional 
GB 16483-2000: Reglas generales para la elaboración de fichas de datos de seguridad 
GB 6944-2005: clasificación, el artículo Nombre y número de serie de Mercancías 
Peligrosas 
GB 13690-92: clasificación, etiquetado y marcado de productos químicos peligrosos de 
uso común. 
GB / T 15098-94: Principios para la clasificación de Transporte de embalaje de productos 
químicos peligrosos. 
GB / T 15258-1999: Principios para el etiquetado y marcado de productos químicos 
peligrosos. 
GB 12268-2005: mesa de mercancías peligrosas. 
Empaquetado y etiquetado ficha de datos de seguridad a disposición del usuario 
profesional que lo solicite. 
 
 


