
Sección II  Identificación de los peligros

Ficha de seguridad de material
SGA - RESOLUCIÓN 801/2015 - SRT

Sección I  Identificación del producto y de la empresa 

Identificación de la substancia o preparado.
ACEITE PARA MÁQUINAS NEUMÁTICAS
Cód.: 00890 000

Uso de la substancia/ preparado 
Lubricante hidráulico multipropósito.

Identificación de la compañía/ emprendimiento:
Würth Argentina SA.-Parque industrial Cañuelas I - 

Teléfono por emergencias /Oficina de consultas
Centros toxicológicos: 
Centro Nacional de Intoxicaciones Tel: 0800-3330160, 
Centro de Toxicología Hospital de Niños Tel: 4962-2247/6666, 
Hospital de Niños de La Plata Tel: (0221)451-5555 

Sección III Composición e informaciones sobre los componentes

Sección IV  Medidas de primeros auxilios

Clasificación del peligro de producto químico:
Sensibilidad a la piel – Categoría 1
Sistema de clasificación utilizado: SGA para clasificación y rotulado de productos químicos - ONU
Otros peligros independientes de la clasificación: No posee
Elementos apropiados para el rotulado: No aplicable
Pictogramas:

Palabra de advertencia: ATENCION
Frases de peligro:
H317 Puede provocar reacciones alérgicas en la piel
Frases de precaución:
P280 Utilizar anteojos de seguridad, ropa de protección y protección facial
P501 Disponer del producto y de su envase conforme legislación y regulación local vigente

Natureza Química: MEZCLA.
Ingredientes o impurezas que contribuyen al peligro:
Destilado de Petróleo parafínicos altamente refinados: ( CAS 64741-89-5 ) > 75%
Secreto industrial 1:( Clasificación: H303; H315; H317; H318; H411 ) < 1%

Inhalación: Si el producto es inhalado en grandes cantidades, retirar a la persona expuesta al aire fresco con rapidez. En
caso de persistir el malestar contactar CENTRO MEDICO. Llevar la presente MSDS
Contacto con la piel: Lavar con jabón neutro y abundante cantidad de agua la zona afectada. Si la ropa estuviera
salpicada, retírela y proceda al lavado de la piel según lo descripto anteriormente. En caso de irritación cutánea consulte al
médico
Contacto con los ojos: Lavar rápidamente con abundante cantidad de agua, levantando ocasionalmente el párpado
inferior y superior. Brindar atención médica en caso de continuar el malestar. No deberían utilizarse lentes de contacto
durante el empleo de este producto.
Ingestión: No intentar inducir el vómito a la persona expuesta. Suministrar atención médica en caso de sentir
indisposición. Nunca suministre oralmente alguna sustancia a personas inconcientes. Enjuagar la boca con abundante
cantidad de agua
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Sección V  Medidas de prevención y lucha contra incendio 

Síntomas/efectos más importantes, agudos y tardíos: Como consecuencia de una prolongada y repetida exposición,
podría causar reacciones alérgicas en la piel
Notas para el médico: Ver punto 2

Medios de extinción apropiados: Compatible con dióxido de carbono, espuma, niebla de agua y polvo químico.
Peligros específicos: La combustión del producto químico o de su embalaje puede formar gases irritantes y tóxicos como
óxidos de carbono. Los vapores pueden ser más densos que el aire y tienden a acumularse en áreas bajas y/o confinadas
tales como pozos de almacenaje o bodegas
Equipamiento de protección de los bomberos: Equipo de respiración del tipo autónomo con presión positiva y equipo
protector completo. Los embalajes involucrados en el incendio deben ser refrigerados con neblina de agua.

Sección VI  Medidas de control en caso de derrames 

Precauciones personales:
Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencias:
No fumar. Evitar contacto con el producto. En caso de necesidad, utilizar equipo de protección personal descripto en el
punto 8
Para el personal del servicios de emergencias:
Aislar la zona afectada, absorber con arcillas especiales, recoger y disponer conforme a legislación municipal, estatal,
nacional vigente. Utilizar guantes de PVC; nitrílicos o butílicos, anteojos de seguridad, ropa de trabajo y zapatos de
seguridad.
Precauciones para el medioambiente:
Evitar el contacto del producto derramado con cursos de agua potable
Método y materiales para la contención y limpieza:
Utilizar niebla de agua o supresor de espuma de vapor para reducir la dispersión de los vapores. Utilizar barreras naturales
para la contención del derrame. Colectar el producto derramado y colocar en recipientes propios. Absorber con arcillas
especiales y disponer conforme legislación vigente. Para recoger el material derramado utilizar herramientas que no
produzcan chispas.
Diferencias de acción entre derrames grandes y pequeños:
Las mismas en ambos casos

Sección VII  Manipulación y almacenamiento 

Precauciones para manipuleo seguro:
Manipular en área ventilada. Evitar formación de vapores y nieblas. En caso de necesidad, utilizar equipamiento de
protección individual conforme descripción item 8.
Medidas de higiene:
Higienizar las manos y el rostro cuidadosamente luego de manipulear el producto, previo a comer, beber, fumar o ir al
baño.
Condiciones de almacenaje seguro, incluso con incompatibilidades
Prevención de incendio y explosión:
No es esperado que el producto presente peligro de incendio o explosión.
Condiciones adecuadas:
Almacenar alejado de oxidantes fuertes, llamas y fuentes generadoras de calor, bajo techo, entre 5 y 45ºC
A ser evitadas:
A la intemperie
Productos incompatibles:
Oxidantes fuertes
Materiales para embalaje:
Acero o Polipropileno, semejantes al embalaje original
Recomendados:
Bulks, tambores o baldes.
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Sección VIII  Controles de exposición y protección personal

Parámetros de control
Límites de exposición ocupacional:
No establecido
Indicadores biológicos:
No establecido
Otros límites y valores:
No establecido
Medidas de control de ingeniería:
Aplicar ventilación mecánica y sistema de extracción directa a la intemperie. Es recomendable la instalación de duchas de
emergencia y lava ojos en el sector de trabajo.
Medidas de protección personal
Protección de ojos y caras:
Anteojos de seguridad
Protección de piel y cuerpo:
Zapatos de seguridad y vestimenta de trabajo adecuada. Guantes de seguridad de PVC o del tipo nitrilicas, butilicas
Protección respiratoria:
Debe ser efectuada una evaluación de riesgo para definir la protección respiratoria teniendo en vista las condiciones de uso
del producto.
Peligros térmicos:
No presenta

Sección IX  Propiedades físico químicas

Aspecto: Líquido
Color: Amarillento
pH: No aplicable
Pto. de fusión/congelamiento: < -30C
Pto. de ebullición: > 450C
Pto. de inflamación: > 160C
Rango de destilación: No disponible
Inflamabilidad ( sólido/gas ): No aplicable
Límite inferior/superior de inflamabilidad o explosión: No disponible
Presión de vapor: No disponible
Densidad de vapor: No disponible
Densidad a (20ºC): 0.856 gr./ml.
Solubilidad: Insoluble en agua
Temperatura de autoignición: No disponible
Temperatura de descomposición: No disponible
Viscosidad a 40C: ISO VG 20
Información adicional: No disponible

Sección X  Estabilidad y reactividad 

Estabilidad y reactividad: Producto estable bajo las condiciones normales operativas
Reacciones peligrosas: Con oxidantes fuertes
Condiciones a evitar: Temperaturas elevadas, humedad y materiales incompatibles
Materiales incompatibles: Oxidantes fuertes, ácidos, agentes reductores
Productos peligrosos de descomposición: Sólo en casos de combustión, óxidos de carbono y/o nitrógeno

Sección  XI  Información Toxicóloga 

Toxicidad aguda: No es esperado que el producto presente toxicidad aguda
Corrosión/Irritación a la piel: Provoca irritación moderada a la piel
Lesiones oculares graves/Irritación: Irritante leve
Sensibilidad respiratoria y a la piel: Puede provocar reacciones alérgicas a la piel. No es esperado que el producto
presente sensibilidad respiratoria.
Mutagenicidad en células germicidas: No es esperado
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Carcinogenicidad: No es esperado
Toxicidad a la reproducción: No es esperado
Peligro por aspiración: No es esperado
Efectos específicos: Hasta el momento no han sido detectados

Efectos ambientales, comportamiento e impactos de producto
Ecotoxicidad: Nocivo para organismos acuáticos, con efectos prolongados.
Persistencia y degradación: Es esperado que el producto presente persistencia y no sea rápidamente degradable
Potencial bioacumulativo: No es esperado
Movilidad en el suelo: No determinado
Otros efectos adversos: No son conocidos a la fecha

Sección XII  Información Ecológica

Sección XIII  Consideraciones para la eliminación 

Métodos recomendados para disposición final
Resíduos de producto: Disponer conforme a legislación Municipal, Provincial, Nacional vigente.
Restos de productos: Mantener restos de productos en envases originales y debidamente cerrados. El descarte debe ser
realizado conforme a lo establecido para el producto
Envases contaminados: No re-utilizar los envases vacíos.

Sección XIV  Información de transporte 

Regulaciones nacionales e internacionales
Terrestre: Ley 12346; Ley 24653; Ley 24449
Fluvial: IMO ( International Maritime Organization ); IMDG ( International Maritime Dangerous Goods Code )
Aéreo: IATA ( International Air Transport Association ); DGR ( Dangerous Goods Regulation )
Número ONU: No clasificado como peligroso para el transporte

Sección XV  Información Regulatoria 

Sección XVI  Información complementaria 

Nota: La información contenida en este documento se presume que es precisa según las fuentes consultadas a la fecha de emisión.
Würth Argentina SA. deslinda cualquier tipo de responsabilidad por la mala interpretación o el mal uso de la información contenida en esta hoja.  El uso de esta información así
como las condiciones de utilización del producto, escapan al control de Würth Argentina SA. Por lo tanto el usuario está en la obligación de determinar si se cumplen las
condiciones de seguridad necesarias para el uso del producto.

Texto de frases de peligro mencionadas en sección 3:
H303 Puede ser nocivo si es ingerido
H315 Provoca irritación a la piel
H318 Provoca lesiones oculares graves
H411 Tóxico para los organismos acuosos con efecto prolongado

------------------------
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