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SECCIÓN1:Identificacióndelasustanciaola
lasustanciaolamezclaydelasociedadolaempresa
empresa
1.1.

Identificadordelproducto

FormadelproductRa
zóncomercialCódigo
productoTipo
deproductoGrupo

:Mezcla

deproductos

:SERCA HIDRAULICO HV (ISO 46)
:253200
::Lubricantes
:Productocomercial

1.2.

Usospertinentesidentificadosde la
lasustancia ode lamezclayusos desaconsejados

1.2.1.

Usospertinentesidentificados

Categoríadeuso principal

: Uso industrial,Uso profesional

Especificaciones de
utilizaciónindustrial/profesion
al
Usodelasustanciao mezcla

: Amplio uso
dispersivoUtilizadoen sistemas
: cerrados
Aceitehidraulico
---Noutiliceelproducto parafines quenohansido
hansido informadospor elfabricante.

Funcióno categoríadel uso
1.2.2.

: Lubricantes yaditivos

Usosdesaconsejados

Nose dispone demásinformación
1.3.

Datosdelproveedorde la fichade datos deseguridad

Datos empresa

Contacto:
TEL.(+34)**********

Personacompetenteresponsable delafichadedatosdeseguridad
fichadedatosdeseguridad(reg.CEn°1907/2006):***********

1.4.

Teléfonode emergencia

Número de emergencia

(+34)**********(Español.Solodisponibleenhorariodeoficina)
Ver punto 4 (Primerosauxilios).

SECCIÓN2:Identificacióndelospeligros
peligros
2.1.

Clasificaciónde lasustancia odela
lamezcla

Clasificaciónsegúnreglamento(UE)No.1272/2008[EU
1272/2008[EU-GHS /CLP]
Noclasificado
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Efectosadversosfisicoquímicos,parala saludhumana y elmedioambiente
Elcontacto conlosojospuedecausar irritacionyenrojecimientotemporaneos.Elcontacto repetido y prolongado
puedecausarenrojecimiento delapiel,irritaciones y
dermatitis.Parainformaciónesespecíficassobrelaspropiedadestoxicológicas/ecotoxicológicasy laclasificaciónde esteproducto,
vealaSección11/Sección12.
2.2.

Elementosde laetiqueta

EtiquetadosegúnelReglamento(CE) N°1272/2008[CLP]
Frases EUH

: EUH210-Puedesolicitarselafichade datosdeseguridad.

Cierre deseguridad paraniños

: Noaplicable

Etiqueta de sustanticiasparpable

: Noaplicable

Otro:
Recomendaciones generales

: Ningunoparaindicar.

2.3.
Otrosriesgos(norelevantesparalaclasificación)
Fisico / químicos
: Productocombustible,peronoestàclasificado
comeInflamable.Laformaciondemezclas de vapores inflamables ocurrea
temperaturas queson masaltas quelatemperaturaambientenormal.
Salud

Medio Ambiente
Contaminantes
(contaminantesdel aireu
otrassustancias)

: Si elproductoestàmanipulado outilizadoatemperaturaselevadas,el contactocon
elproducto calienteo los vapores puedeprovocar quemaduras,Cualquiersustancia,
en elcaso
deincidentescontuberíasapresiónysimilares,puedeseraccidentalmenteinyectadaenel
tejidosubcutáneo,incluso sinlesiones externasaparentes.Entalcaso,esnecesario
llevarlo másrápidamenteposiblealpacientealhospital,No espereaquese
: presentenlossíntomas.
Ninguno
: En casosexcepcionales (es deciralmacenajeprolongado entanquescontaminadoscon
agua, enpresenciadecoloniasdemicrobiosanaerobiossulfato-reductores), elproducto
puedeexperimentarunadegradacióny generar pequeñascantidades
decompuestosdeazufre,incluso H2S,Ver laSección16

Estasustancia/mezclano cumpleloscriteriosPBTdelanexo XIII delreglamento
REACHEstasustancia/mezclano cumpleloscriteriosmPmBdel anexoXIII delreglamento REACH

SECCIÓN3:Composición/informaciónsobreloscomponentes
3.1.
Sustancias
Noaplicable
3.2.
Mezclas
Composición/informaciónsobrelosc
omponentes

Ingredientes peligrosos y/o
conlímitespertinentes deexposiciónenel
trabajo

05/02/2018

: Mezcla
dehidrocarburosPoliolefi
na.
Aceitemineralbase,
severamenterefinadoAditivos
: Vease
tabla
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Nombre

Identificadordelproducto

%

Clasificaciónsegúnregl
amento(UE)No.1272/
2008[EU-GHS/CLP]

Aceiteslubricantes(petróleo),C2450,extraídoscondisolvente,desparafinados,hidrogena
dos(Componente,consultarlanota[**])

(N°CAS)101316-72-7
(N°CE)309-877-7
(N°Índice)649-530-00-X
(REACH-no) 01-2119489969-06

90-95

Noclasificado

0,5-2

Asp.Tox.1,H304

0,1-0,2

SkinIrrit.2,H315Aquatic
Acute1,H400AquaticChr
onic1,H410

Aceitemineralbase,severamenterefinado
(Paralaidentificacióndelasustancia,véaselanota[*])

2,6-di-terc-butilfenol

(N°CAS)128-39-2
(N°CE)204-884-0
(N°Índice)N/A
(REACH-no) 01-2119490822-33

(Aditamento)

[*]Nota:esteproductosepuedeformularcon unoomásdelossiguientesaceitesdebasemineralmuyrefinados(noclasificadoscomopeligrosos):
CAS101316-72-7/EC309-877-7/REACHReg.#01-2119489969-06-xxxx;CAS64742-54-7/EC265-157-1/REACHReg.#01-2119484627-25xxxx;CAS64742-01-4/EC265-101-6/REACHReg.#01-2119488707-21-xxxx;CAS72623-87-1/EC276-738-4/REACHReg.#01-2119474889-13xxxx;CAS64742-71-8/EC265-176-5/REACHReg.#01-2119485040-48-xxxx;CAS64742-65-0/EC265-169-7/REACHReg.#012119471299-27-xxxx;CAS64742-70-7/EC265-174-4/REACHReg.#01-2119487080-42-xxxx.
Todasesassustanciastienenuncontenido<3%pdeextraídoalDMSO(IP346/92)(NotaL-AnnexVI
Reg(CE)1272/2008,#1.1.3).,Nota[**]:esteproductotieneunvalordeelextractoDMSO(IP346/92)menorde3%p. Segúnloscriteriosdeterminadospor la
UE(notaL,AnnexVIdeRegulamento(CE)1272/2008),esteproductosedebeconsiderarcomonocancerigeno.

Texto completo delasfrasesH,veaselaseccion16.

SECCIÓN4:Primerosauxilios
4.1.
Descripción delos primerosauxilios
Medidasdeprimerosauxiliosen
: En caso demalestar porunainalación devaporeso nieblas,llevar
casodeinhalación
alaccidentadoaunaatmósferano contaminada.Mantenerlo en reposo. Si
esnecesario,llamaralmédico.Véasetambiénlasección4.3.
Medidasdeprimerosauxiliosen
casodecontacto conlapiel

: Quitarselaropay calzadocontaminados.Lavarlapielcon agua y jabón. Silainflamación
o lairritaciónpersisten,solicitaratenciónmédica.En casode contactocon elproducto
caliente,enfriarlaparteconabundante aguafria y cubrir conpanueloslimpios.Llamar
almedico o llevaraunhospital.No aplicar pomadasuotrosmedicamentos, sino
esporconsejo médico.Se debe evitarlahipotermiadelcuerpo.Nose debeponer
hielosobrelas quemaduras.

Medidasdeprimerosauxiliosen
casodecontacto conlosojos

: Seguir enjuagando durantealmenos15 minutos.Mantener lospárpados
bienseparados.Quitarlaslentes decontacto, sillevay resultafácil.Seguir aclarando.Si
lairritaciónpersiste,solicitaratenciónmédica. Encaso decontactoconelproducto
caliente,enfriar laparteconabundanteaguafriaycubrir
conpanueloslimpios.Llamaralmedico ollevar a unhospital.No aplicar
pomadasuotrosmedicamentos, si noes por consejo médico.

Medidasdeprimerosauxiliosen
casodeingestión

: En caso de vomitar espontáneo,paraevitar elriesgodeaspiración
enlospulmonesmantenerlacabezaabajo.No induciralvómito
paraevitarlaaspiracióndelproducto enlospulmones.
Silavíctimaestáconsciente,enjuagarlabocacon aguasintragar.Dejar
endescanso.Llamarinmediatamentealmédico o llevaraunhospital.Siel afectado
estáinconsciente,colóquelo enposiciónde recuperación.Nosuministrenadapor laboca
a unapersonainconsciente.
4.2.
Principalessíntomas y efectos,agudos yretardados
Síntomas/efectosdespués de inhalación
: Elproducto tieneunatensiónde vapor bajay,encondicionesnormales
atemperaturaambiente,laconcentraciónen airees despreciable.Encaso deuso
atemperaturas elevadas,o biénparaoperaciones que provoquensalpicaduras
ónieblas,laexposiciónprolongada a los vapores o nieblaspuedeprovocar irritacióna
las viarespiratorias,naúsea,malestary aturdimiento.
Síntomas/efectosdespués de
contactocon lapiel

: Elcontacto repetidoy prolongado puede causar
enrojecimientodelapiel,irritaciones y
dermatitis.Elcontactoconelproductocalientepuedeprovocarquemaduras.

Síntomas/efectosdespués
delcontactocon elojo

: Elcontacto conlosojospuedecausar
irritacionyenrojecimientotemporaneos.Elcontacto conelproducto calienteolos
vapores puedeprovocar quemaduras.
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Síntomas/efectosdespués de ingestión

Síntomas/efectosdespués de
laadministraciónintravenosa
Síntomascrónicos

: Laingestiónaccidentalde cantidades pequeñas
delproductopuedecausarirrtaciones,náusea,malestar y disturbios gástricos.Sin
embargo,en vistadelgusto delproducto,laingestión decantidades
peligrosasesmuyinverosímil.
: Sin
informacióndisponible.
: Ningunoparaindicar,deacuerdoalosactualescriterios declasificación.

4.3.
Indicación detoda atenciónmédicayde
lostratamientosespecialesquedebandispensarseinmediatamente
Consigaasistenciamédicasi elaccidentado presentaunestadodeconscienciaalteradoosi lossíntomasno desaparecen.
Sihubierasospechadeinhalación deH2S(sulfuro dehidrógeno):Debeenviarse inmediatamentealaccidentado a unhospital.Empiece a
aplicarinmediatamenterespiraciónartificial si hacesado larespiración.Se debeadministrar oxígeno encasonecesario.

SECCIÓN5:Medidasdeluchacontraincendios
5.1.
Medios deextinción
Mediosdeextinciónapropiados

Mediosdeextinciónno apropiados

: Incendiospequeños:dióxido de carbono,polvo seco,espuma,tierrao
arena.Incendiosgrandes:espumao aguapulverizada(niebla).Estos medios
deluchacontraelfuegose debenutilizarsolamente por el
personaladecuadamenteentrenado.Otrosgases de extinción(segúnreglamento).
: Evitarelempleo dechorrosdirectosdeagua.Éstos podíancausar salpicaduras
ydifundir elfuego.Debe evitarseel uso simultáneo de espuma y aguaen
lamismasuperficie,yaque el aguadestruyelaespuma.

5.2.
Peligrosespecíficosderivadosde la sustancia olamezcla
Peligro deincendio
: Productocombustible,peronoestàclasificado
comeInflamable.Laformaciondemezclas de vapores inflamables ocurrea
temperaturas queson masaltas quelatemperaturaambientenormal.
Peligro deexplosión

: Los vapores soninflamables y puedenformarconelaire mezclasexplosivas.

Productos decombustión

: Esprobablequeunacombustiónincompletaproduzcamezclascomplejasdepartícul
assólidas y líquidasensuspensióny gases,incluyendomonóxido
decarbono,NOx,H2S y SOx (gasesnocivos/
tóxicos),Compuestosdeloxígeno(aldehidos,etc),CaOx,ZnOx,POx.

5.3.
Recomendacionesparaelpersonal deluchacontraincendios
Instrucciones paraextincióndeincendio
: Si es posible,cortar lafugade producto en elorigen.Cubrir con espumao tierra
elproducto esparcido queno se hayainflamado. Sies posible,retirarlos envases
delproducto delazonapeligrosa.Emplearchorrosdeaguaparaenfriarloscontenedores
ylassuperficies expuestasal
fuego.Encasodeincendioimportanteyengrandescantidades:evacuarlazona.
Equipo
deprotecciónespecialparalaluchacontr
aincendios:

Otros datos

: Equipo deprotecciónpersonaladecuado
parabomberos(veasetambienlasecc.8).EN443.EN469.EN659.En caso deunfuego
deimportancia oenespaciosconfinados oconpocaventilación, se debenusar
trajesconproteccióntotalcontrael fuego y aparatosde
respiraciónautónomos(SCBA)conmáscaraquecubratodala caraen
: mododepresiónpositiva.
No descargar elproductoresidual,losmateriales dedesechoyelaguausados
paralaluchacontraelfuego:recojer por separado y utilizaruntratamientoapropiado.

SECCIÓN6:Medidasencasodevertidoaccidental
6.1.
Precaucionespersonales,equipo deprotecciónyprocedimientos de emergencia
Medidasgenerales
:Detengao contengalasfugas en suorigen, sies seguro
hacerlo.Eliminetodafuentedeignición sies seguro hacerlo(por
ejemplo,electricidad,chispas,fuegos,bengalas).Evitar salpicadurasaccidentales
delproducto sobre superficiesmetálicascalienteso contactos eléctricos.Evite el
contacto directo con el materialliberado.Permanecer en ellado dondesopleelviento.
6.1.1.Para elpersonalqueno formapartede losserviciosde emergencia
Equipo deprotección

: Ver laSección 8.

Procedimientosdeemergencia

: Mantengaalpersonalno implicado fueradeláreadelvertido.Debealertarse alpersonalde
emergencia.Excepto en elcaso de vertidospequeños,lafactibilidad
decualquieraccióndebe siempreevaluarseyasesorarse,si es
posible,porunapersonacompetentey preparadaque seencargue de dirigir
laemergencia.
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6.1.2.Para elpersonalde emergencia
Equipo deprotección

Procedimientosdeemergencia

: Pequeñosvertidos:usualmentesonadecuadasropas detrabajo
normalesantiestáticas.Grandes vertidos:mono detrabajo entero de
materialquímicamenteresistente y antiestático. sifuera necesario,resistentealcalor
yaislado.Guantes detrabajo que
proporcionenunaresistenciaquímicaadecuada,especialmentealoshidrocarburosaromát
icos.LosguanteshechosdePVAno resisten el agua y no sonadecuadospara suuso
enemergencias. Sifueraposible oseprevieraelcontactocon elproducto
caliente,losguantesdebenser resistentesalcalor y aislantestérmicamente.Zapatoso
botasdeseguridad,antideslizantesy anti-electricidadestática, resistentes
allassustanciasquimicas, sifueranecesario,resistentesalcalor y aislados.Casco
detrabajo.Gafas y/o protecciónde lacara,si fueranposibles ose previeralaexistencia
desalpicaduraso contactoconlos ojos.
Protecciónrespiratoria: Unrespirador conmascarillaomáscaraque
cubratodalacaraconfiltro o filtros paravapores orgánicos(A)(o A+BparaH2S cuando
seaaplicable), o unaparato
derespiraciónautónomo(SCBA)segúnlaextensióndelvertido ylacantidad
previsibledeexposición.Si no puedeevaluarsecompletamentelasituación,osi es
oxígeno,únicamentedebenemplearse
SCBA.
: posiblelafaltade
Informar delincidentealasautoridades
competentes,segunlasleyes.

6.2.
Precaucionesrelativasalmedioambiente
Nodejequeelproducto seacumula enespacioscerrados o subterráneos.No dejequeelproducto fluyehaciadentro
dealcantarillasocursos deagua, odecualquiermaneracontamina el medioambiente.Encaso
decontaminacióndeloscompartimentosdelmedioambiente(suelo,subsuelo,aguassuperficiales o subterráneas),remover el
suelocontaminado,cuando seaposible,yen cualquier caso tratartodosloscompartimentosasociados
conformeconlanormativalocal.Elemplazamiento debe disponer deunplan devertidos queasegureque seestablecenlas
salvaguardiasadecuadasparareduciralmínimoel impacto deemisiones de carácter ocasional.
6.3.
Métodosy materialde contención ydelimpieza
Pararetención
: Contener elproducto derramado contierra,arena
uotromaterialabsorbenteadecuado(no inflamable).Recoger elproducto yel material
dedescarteencontenedoresimpermeables y
resistentesaloshidrocarburos;eliminardeacuerdocon lasleyes vigentes.Sien
agua:Rodear elproducto derramado;eliminarlo delasuperficie conmediosmecánicos
oconsustanciasabsorbentes flotantes.Recogerel producto yel material
dedescarteencontenedores impermeables y resistentesa loshidrocarburos;eliminar
deacuerdo conlasleyesvigentes.Informar delincidentea lasautoridades
competentes.No utilicedisolventesnidispersantes, amenosqueunexperto indiquelo
contrario y,si fuerapreciso,loapruebenlasautoridadeslocales.
Otros datos

: Lasmedidasrecomendadas sebasan enlassituaciones de
vertidosmásprobablesparaestematerial;sinembargo,lascondiciones
locales(viento,temperaturadelaire/agua,direccióny velocidaddelasolaso
delascorrientes)puedeninfluirconsiderablementeenlaelección delasacciones
adecuadas.Lasdisposicioneslocales puedenasimismo
fijarolimitarlasaccionesaadoptar.Por estarazón,sedebeconsultaralosexpertoslocales
cuando seanecesario.

6.4.
Referencia a otras secciones
Paramásinformación,versección8:"Controldelaexposición-protecciónindividual".Paraobtenermásinformación,consultelasección13.

SECCIÓN7:Manipulaciónyalmacenamiento
7.1.
Precaucionesparaunamanipulación segura
Precauciones
: Asegúrese de quese cumplentodaslasdisposicionesaplicables
paraunamanipulaciónsegura
relativasainstalacionesdemanejo yalmacenamiento de
productosinflamables.Noutiliceairecomprimido paraoperaciones
dellenado,descargao manipulación.
Manténgaloalejado del calor,laschispas,lasllamas ylassuperficies
calientes.Utilíceloyalmacénelo únicamenteenexterioroenunazonabienventilada.
Durantelasoperaciones detrasiego y mezcla,asegurar unacorrectapuesta a
tierradelosaparatosy evitar laacumulación decargaseléctricas.Loscontenedores
vaciados puedencontener residuoscombustibles
deproducto.Nocortar,soldar,perforar,quemar oincinerarlos envases oloscontenedores
vacíos, amenos quesehayanlimpiado.Antes deentrarenlosdepósitosde
almacenamientoy comenzar cualquiertrabajo en unáreaconfinada,bonificar
elambiente, y comprobar elcontenido de oxígeno,lainflamabilidad,
ylapresenciadecompuestosdeazufre.Veatambienlasección16.
Temperaturademanipulación
: Esteproducto
puede sermanipuladoatemperaturasambiente.
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Medidasdehigiene

:Evitarelcontacto conlapiel.Nose debenrespirar humos/nieblas/vapores.Nolo
ingiera. Nofumar.No comernibeber durantelautilización. No secarselasmanoscon
trapossucioso untados.No reutilizarlas ropas,si
estàntodaviacontaminadas.Manténgalolejosdealimentosy bebidas.

7.2.
Condicionesde almacenamientoseguro, incluidasposiblesincompatibilidades
Condiciones dealmacenamiento
: Manténgaseenunlugar secoy bienventilado.Consérvese
lejosdellamasnudas,superficies calientes y puntosdeignición.No fumar.
Productosincompatibles

: Consérvese lejos de:oxidantesfuertes.

Temperaturadealmacenamiento

: Esteproducto se puedealmacenaratemperaturasambientales.

Lugar dealmacenamiento

: Laconfiguracióndelazonadealmacenamiento, eldiseñodelosdepósitos,losequipos
ylos procedimientosdetrabajo debensatisfacerlalegislacióneuropea,nacional
olocal.Lasinstalacionesdealmacenamiento debendiseñarse concontenciones
adecuadasparaimpedir lacontaminacióndelterreno y lasaguasencasodefugas o
vertidos.Lalimpieza,lainspecciónyelmantenimientodelaestructurainternadelos
depósitos dealmacenamientolo debehacer únicamentepersonalcualificado y
equipadoadecuadamente deacuerdocon lo definido enlasdisposiciones
nacionales,localesodelaempresa.

Envases y recipientes:

: Si
se
suministrael
producto
encontenedores:Mantengaloscontenedores
cerradosherméticamenteyconsuscorrespondientes
etiquetas.Guárdelo
exclusivamente ensu contenedor original oen unoqueseaadecuado paraestetipo de
: producto.
Paraloscontenedores osurevestimiento se debenutilizarlos

Material deembalaje

materialesaprobadosconcretamentepara su usoconesteproducto.Sedebecomprobar
conel fabricantelacompatibilidad.

7.3.
Usosespecíficosfinales
Sin informacióndisponible.

SECCIÓN8:Controlesdeexposición/protecciónindividual
8.1.

Parámetrosde control

Aceiteslubricantes(petróleo),C24-50,extraídoscondisolvente,desparafinados,hidrogenados(101316-72-7)
Austria

MAK(mg/m³)

Bélgica

Valor límite(mg/m³)

Dinamarca

Grænseværdi(langvarig)(mg/m³)

1mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

Dinamarca

Grænseværdi(kortvarig)(mg/m³)

2mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

Hungría

AK-érték

5mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

PaísesBajos

MACTGG 8h (mg/m³)

5mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

España

VLA-ED(mg/m³)

5mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

España

VLA-EC(mg/m³)

Suecia

Nivågränsvärde(NVG)(mg/m3)

10
mg/m³(Niebladeaceitemineralbase,severam
enterefinado,DMSOextracto <3%m/m)
1mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

Suecia

Kortidsvärde(KTV)(mg/m3)

3mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

Reino Unido

WELTWA(mg/m³)

5mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

05/02/2018

5mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)
5mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)
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Reino Unido

WELSTEL(mg/m³)

10
mg/m³(Niebladeaceitemineralbase,severam
enterefinado,DMSOextracto <3%m/m)

Canadá(Quebec)

VECD (mg/m³)

10
mg/m³(Niebladeaceitemineralbase,severam
enterefinado,DMSOextracto <3%m/m)

Canadá(Quebec)

VEMP(mg/m³)

5mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

USA- ACGIH

ACGIHTLV®-TWA (mg/m³)

5mg/m³ (Niebladeaceitemineralbase,
severamenterefinado,DMSOextracto
<3%m/m)

USA- ACGIH

ACGIHTLV®-STEL(mg/m³)

10 mg/m³(Niebladeaceitemineralbase,
severamenterefinado,DMSOextracto
<3%m/m)

USA- NIOSH

NIOSHREL(TWA)(mg/m³)

5mg/m³ (Niebladeaceitemineralbase,
severamenterefinado,DMSOextracto
<3%m/m)

USA- NIOSH

NIOSHREL(STEL)(mg/m³)

10 mg/m³(Niebladeaceitemineralbase,
severamenterefinado,DMSOextracto
<3%m/m)

USA- OSHA

OSHAPEL(TWA)(mg/m³)

5mg/m³ (Niebladeaceitemineral
base,severamenterefinado,DMSOextracto
<3%m/m)

Aceite mineralbase,severamente refinado
Austria

MAK(mg/m³)

Bélgica

Valor límite(mg/m³)

Dinamarca

Grænseværdi(langvarig)(mg/m³)

1mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

Dinamarca

Grænseværdi(kortvarig)(mg/m³)

2mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

Hungría

AK-érték

5mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

PaísesBajos

MACTGG 8h (mg/m³)

5mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

España

VLA-ED(mg/m³)

5mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

España

VLA-EC(mg/m³)

10
mg/m³(Niebladeaceitemineralbase,severam
enterefinado,DMSOextracto <3%m/m)

Suecia

Nivågränsvärde(NVG)(mg/m3)

1mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

Suecia

Kortidsvärde(KTV)(mg/m3)

3mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

Reino Unido

WELTWA(mg/m³)

Reino Unido

WELSTEL(mg/m³)

5mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)
10
mg/m³(Niebladeaceitemineralbase,severam
enterefinado,DMSOextracto <3%m/m)

05/02/2018

5mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)
5mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)
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Canadá(Quebec)

VECD (mg/m³)

10
mg/m³(Niebladeaceitemineralbase,severam
enterefinado,DMSOextracto <3%m/m)

Canadá(Quebec)

VEMP(mg/m³)

5mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

USA- ACGIH

ACGIHTLV®-TWA (mg/m³)

5mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

USA- ACGIH

ACGIHTLV®-STEL(mg/m³)

10
mg/m³(Niebladeaceitemineralbase,severam
enterefinado,DMSOextracto <3%m/m)

USA- NIOSH

NIOSHREL(TWA)(mg/m³)

5mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSOextracto <3%m/m)

USA- NIOSH

NIOSHREL(STEL)(mg/m³)

10
mg/m³(Niebladeaceitemineralbase,severam
enterefinado,DMSOextracto <3%m/m)

USA- OSHA

OSHAPEL(TWA)(mg/m³)

5mg/m³
(Niebladeaceitemineralbase,severamenterefi
nado,DMSO extracto <3%m/m)

SERCA HIDRAULICO HV (ISO 46)
DNEL/DMEL(informaciónadicional)
Indicaciones adicionales
PNEC(Indicaciones adicionales)

Noaplicable

Indicaciones adicionales

Noaplicable

Métodos de monitoreo.

: Se debenseleccionar procedimientosde supervisióndeacuerdoconlasindicaciones
establecidas porlasautoridades nacionales o loscontratoslaborales,Referirse a
lalegislaciónrelevanteyencualquier casoa labuenaprácticadelahigieneindustrial.

Nota

: Elnivelsinefecto derivado(DNEL) esun nivelde exposiciónque se
estimaseguroderivadode datosdetoxicidadsegúnorientacionesespecíficasque
recogeelreglamento europeoREACH.Elvalor DNELpuede diferirdeunlímitede
exposiciónocupacional(OEL)correspondientealmismo producto químico.Los valores
OELpuedenvenir recomendados por
unadeterminadaempresa,unorganismonormativo gubernamental o
unaorganizaciónde expertos,talescomo elComitéCientífico paralosLímites de
ExposiciónOcupacional(SCOEL) olaConferenciaAmericanadeHigienistas
IndustrialesGubernamentales (ACGIH).Los valores OELseconsideranniveles
deexposiciónsegurosparauntrabajadortípico
enunentornoocupacionalparaunturnodetrabajo de8 horasyunasemanalaboralde
40horas,expresados comounpromedio ponderadoenel tiempo (TWA)o como
unlímitedeexposiciónacorto plazodurante 15 minutos(STEL). Si biense
consideranasimismo protectores delasalud,los valores OELse
derivanmedianteunprocesodiferentealdeREACH.

8.2.

Controles de laexposición

Controlestécnicosapropiados

: Antes de entrar en los depósitos dealmacenamiento ycomenzarcualquier trabajoen
unáreaconfinada,bonificarelambiente,y comprobar elcontenido
deoxígeno,lainflamabilidad, y lapresencia
decompuestosdeazufre.Veatambienlasección16.

Equipo
deprotecciónpersonal(paraelusoindustr
ialo profesional)

: Pantallafacial.Guantes.Ropadeprotección.Gafasdeseguridad.Zapatos o botasde
seguridad.Máscaracontrapolvo/aerosol.

05/02/2018
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Proteccióndelasmanos

Protecciónocular

: Si hay unriesgo de contaco conlapiel,utilizarguantesimpermeables y resistentesa
losproductosquimicos,forradoscontejido.Materiales
adecuados:nitrilo(NBR)oPVCconuníndice deprotección ≥5(tiempo depermeation≥
240 minutos).
Utilizarlos guantessegúnlascondiciones yloslímites establecidospor
elfabricante.Substituirlosguantesinmediatamente en caso de cortes,deagujerosu
otrasmuestrasdedegradación.Encaso denecesidad,referirse alestándar EN
374.Lahigiene personalesunelemento claveparauncuidado efectivo delasmanos.Los
guantes debenserusadossólo conlasmanoslimpias.Después deusarlos
guantes,lasmanos debenlavarse y secarse completamente.
: Si hay unriesgo de contacto conlosojos, utilizargafas de seguridad,
uotrasmedidasadecuadas(visera).Si es necesario,utilizarcomo
referencialasnormasnacionaleso lanormaEN166.

Proteccióndelapielydelcuerpo

: Ropaconmangalarga.Si esnecesario,utilizarcomo referencialasnormasnacionaleso
lanormaEN340,paraladefiniciondelascaracteristicassegunelnivel deriesgo
del'areadetrabajo.Zapatoso botasdeseguridad,antideslizantesyanti-electricidad
estática,resistentesallassustancias quimicas, sifueranecesario,resistentes alcalor
yaislados

Proteccióndelasvíasrespiratorias

: Independientemente de
otrasmedidasposibles(modificacionestécnicas,procedimientos,y
otrosmediosdelimitarlaexposicióndetrabajadores),unequipopersonalde protecciónse
puedeutilizarsegúnnecesidad.Enlugares abiertosoventilados:si hay
presenciadenieblasyelproductosemanejasinsistemas
decontenciónadecuados,utiliceunacaretatotal odemedia-caraconunfiltro
paralasnieblas/aerosoles.
En caso de presenciadeunacantidadrilevantede vapores(p.e.manipulacion
atemperaturaalta),utiliceunacaretaantigástotal ode media-caraconunfiltroparalos
vapores
dehidrocarburos.(EN136/140/145).Aparatofiltradorcombinado(DINEN141).Enlosam
bientes donde puedaacumularse sulfuro dehidrógeno
seutilizaránequiposdeproteccióndelarespiraciónhomologados:máscaradecaracomplet
aconcartucho/filtro detipo B(grisparavapores inorgánicos
queincluyanH2S)oaparatos
derespiraciónautónomos(SCBA).(EN136/140/145).Enlugarescerrados(p.e.interior
delostanques): el usodemedidas
deprotecciónparalasvíasaéreas(máscarasoaparatorespiratorioautónomo),sedebedete
: Si fueraposible ose previerael contacto conelproducto
caliente,losguantesdebenser resistentesalcaloryaislantestérmicamente.

Protecciónpeligrostérmicos
Controldelaexposiciónambiental

: No verter elproductoenelmedio ambiente.Lasinstalaciones ylasareas
dealmacenamientodebendiseñarse concontenciones
adecuadasparaimpedirlacontaminacióndelterreno ylasaguasencaso de fugaso
vertidos.Debeimpedirseladescargade sustanciasindisolveralasaguas residualeso
debe recuperarse "insitu"dedichasaguas.Se requiereuntratamiento "insitu"
delasaguas residuales.Nose debenaplicarlodosindustrialesasuelosnaturales.Hay
queincinerar,retenero recuperarloslodos.

Controldelaexposicióndel consumidor

: Noaplicable.

8.3.

Medidasde hígiene

Medidasgenerales deprotección ehigiene:Evitarelcontacto conlapiel y losojos,Norespirar vaporesonieblas,No secarse las
manos con trapos sucioso untados,No tener drapossucios en
losbolsillos,Nocomer,nibeber nifumar conlasmanossucias,Lavarselasmanos con
aguayjabónneutro;no utilizarproductosirritantes o disolventes que eliminenla
capagrasa
delapiel,No reutilizarlasropas, si estàntodaviacontaminadas.

SECCIÓN9:Propiedadesfísicasyquímicas
9.1.
Informaciónsobrepropiedadesfísicas yquímicasbásicas
Forma/estado
: Líquido
Apariencia

: Líquidolimpido.

Masamolecular

: Noaplicable paralasmezclas

Color

: Amarillo-marrón.

05/02/2018
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Umbralolfativo

: Nohay datosparalapropiapreparación/ mezcla.

pH

: Inaplicable.

Grado deevaporación(acetato
debutilo=1)

: Insignificante.

Puntodefusión

: -39 °C(puntode fluidez) (ASTM D 97)

Puntode solidificación

: Nohay datosdisponibles

Puntodeebullición

: Nohay datosdisponibles

Puntodeinflamación

: 224°C(ASTMD 92)

Temperaturacrítica

: Noaplicable paralasmezclas

Temperaturadeautoignición

: Nohay datosdisponibles

Temperaturadedescomposición

: Nohay datosdisponibles

Inflamabilidad(sólido,gas)

: Noaplicable

Presióndevapor

: Nohay datosdisponibles

Presióncrítica

: Noaplicable paralasmezclas

Densidad relativade vapor a20°C

: Nohay datosdisponibles

Densidad relativa

: Nohay datosdisponibles

Densidad

: 877 kg/m³(15 °C)(ASTMD4052)

Solubilidad

: Agua:Nomiscible yinsoluble

LogPow

: Noaplicable paralasmezclas

LogKow

: Noaplicable paralasmezclas

Viscosidad,cinemática

: 41,4-50,6 mm²/s(40°C)(ASTMD 445)

Viscosidad,dinámica

: Nohay datosdisponibles

Propiedades explosivas

: Ninguno(segúnlacomposición).

Propiedad de provocar incendios

: Ninguno(segúnlacomposición).

Límitesdeexplosión

: Nohay datosdisponibles

9.2.
Otrosdatos
Indicaciones adicionales

: Nohay datosdisponibles

Los datosanteriores (9.1 -9.2) son valores típicos yno constituyenuna especificación.

SECCIÓN10:Estabilidadyreactividad
10.1.
Reactividad
Estamezclano ofrececualquier peligro másparalareactividad,excepto qué seindicaenlospárrafossiguientes.
10.2.
Estabilidadquímica
Producto estable,segúnsus característicasintrínsecas(encondiciones normales demanipulación yalmacenamiento).
10.3.
Posibilidadde reaccionespeligrosas
Nose dan(encondiciones normalesdemanipulacióny almacenamiento).Elcontacto conoxidantes
potentes(peróxidos,cromatos,etc.)puede representarunpeligro deincendio.No puedeevaluarse por anticipado
lasensibilidadalcalor,lafricción oloschoques.
10.4.
Condicionesque debenevitarse
Conservaralejado de oxidantesfuertes.Manténgase alejado dellamas directas,superficiescalientes y
puntosdeignición.Evitarlaacumulación decargaselectrostáticas.
10.5.
Materialesincompatibles
Agentes oxidantes.
10.6.
Productosde descomposiciónpeligrosos
Encondicionesnormalesdealmacenamiento yuso,nose debenproducir productos
dedescomposiciónpeligrosos.Ladescomposicióntérmicapuedegenerar:Humostóxicos.Encasosexcepcionales (es decir
almacenajeprolongado en tanquescontaminadosconagua,enpresenciade coloniasdemicrobiosanaerobiossulfato-reductores),
elproducto puede experimentarunadegradacióny generar pequeñascantidades decompuestos deazufre,incluso
H2S.Veatambienlasección16.
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SECCIÓN11:Informacióntoxicológica
11.1.
Informaciónsobrelosefectostoxicológicos
Toxicidadaguda
:Noclasificado(A lavistadelosdatos disponibles,nose cumplenloscriterios
declasificación)
(segúnlacomposición)
Aceiteslubricantes(petróleo),C24-50,extraídoscondisolvente,desparafinados,hidrogenados(101316-72-7)
DL50 oralrata
> 5000 mg/kg (OECD 401)
DL50 cutánearata
> 5000 mg/kg (OECD 402)
CL50inhalaciónrata(mg/l)

>5mg/l/4h (OECD 403)

Aceite mineralbase,severamente refinado
DL50 oralrata
≥ 5000 mg/kg de peso corporal(OECD 401)
DL50 cutánearata
≥ 5000 mg/kg de peso corporal(OECD 402)
CL50inhalaciónrata(mg/l)

≥5mg/l/4h (OECD403)

2,6-di-terc-butilfenol(128-39-2)
DL50 oralrata
DL50 cutánearata
DL50 cutáneo conejo
Corrosióno irritacióncutáneas

5000 mg/kg de peso corporal
1000 -33000 mg/kg de peso corporal
0,5 ml/kg
: Noclasificado(A lavistadelosdatos disponibles,nosecumplenloscriterios
declasificación)
(segúnlacomposición)p
H:Inaplicable.

Lesiones oculares graves
oirritaciónocular

: Noclasificado(A lavistadelosdatos disponibles,nose cumplenloscriterios
declasificación)
(segúnlacomposición)p
H:Inaplicable.

Sensibilizaciónrespiratoriao cutánea

: Noclasificado(A lavistadelosdatos disponibles,nosecumplenloscriterios
declasificación)

Mutagenicidadencélulas germinales

: Noclasificado(A lavistadelosdatos disponibles,nosecumplenloscriterios
declasificación)

Carcinogenicidad

: Noclasificado(A lavistadelosdatos disponibles,nosecumplenloscriterios
declasificación)

(segúnlacomposición)

(segúnlacomposición)

Toxicidad paralareproducción

(segúnlacomposición)
Esteproducto contiene:aceiteslubricantes (petróleo),C2450,extraídoscondisolvente,desparafinados,hidrogenados,Aceitede base,
sinespecificar,Combinacióncomplejadehidrocarburos obtenida
porextraccióncondisolventeehidrogenaciónderesiduos de
destilaciónatmosférica.Compuestafundamentalmente
dehidrocarburosconunnúmero decarbonosensu mayorpartedentro del intervalo de
C24 aC50 y produce unaceitefinalconunaviscosidad delordende 16cSta75cSt
a40°C.
este producto tieneunvalor deelextracto DMSO(IP346/92)menor de 3%p.Segúnlos
criteriosdeterminadospor la UE(notaL,AnnexVIde
Regulamento(CE)1272/2008),esteproducto se debeconsiderar como no
cancerigeno.
Todoslosaceites base mineralesenesteproductotienenuncontenido
: Noclasificado(A lavistadelosdatos disponibles,nosecumplenloscriterios
declasificación)
(segúnlacomposición)

Toxicidadespecíficaendeterminadosór
ganos(STOT)– exposiciónúnica

: Noclasificado(A lavistadelosdatos disponibles,nose cumplenloscriterios
declasificación)
(segúnlacomposición)

Toxicidadespecíficaendeterminadosór
ganos(STOT)–exposiciónrepetida

:Noclasificado(A lavistadelosdatos disponibles,nose cumplenloscriterios
declasificación)
(segúnlacomposición)

05/02/2018
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Aceiteslubricantes(petróleo),C24-50,extraídoscondisolvente,desparafinados,hidrogenados(101316-72-7)
LOAEL (oral,rata,90días)

125 mg/kg depeso corporal/día(OECDTG408)

Aceite mineralbase,severamente refinado
LOAEL (oral,rata,90días)
125 mg/kg depeso corporal/día(OECDTG408)
2,6-di-terc-butilfenol(128-39-2)
NOAEL(subagudo,oral,animal/macho,2
8 días)
Peligro por aspiración

100 mg/kg depeso corporal(100mg/ d)
:Noclasificado(A lavistadelosdatos disponibles,nosecumplenloscriterios de
clasificación)
(segúnlacomposición)
Viscosidad,cinemático:>20,5mm2/s(40°C)(ASTMD 445)

SERCA HIDRAULICO HV (ISO 46)
Viscosidad,cinemática

41,4 - 50,6 mm²/s (40 °C) (ASTM D 445)

Efectos adversosy posibles
síntomasparalasaludhumana

: Elcontacto conlosojospuedecausar irritacionyenrojecimientotemporaneos.Elcontacto
repetido yprolongado puedecausar enrojecimiento delapiel, irritacionesy
dermatitis.Evitartodo contactoconlos ojos ylapielyno respirar vapores nineblinas.

Otros datos

: Ninguno(a).

SECCIÓN12:Informaciónecológica
12.1.
Toxicidad
Ecología - general

Ecología - aire

: Elproducto no se consideranocivo
paralosorganismosacuáticosnicausantedeefectosadversosa largo plazo en
elmedioambiente.Unadispersionincontroladaen el medio
ambientepuededetodamaneracausar unacontaminación
dedistinctoscompartimientosambientales(suelo,subsuelo,aguasuperficiales,acuífer
os).Utilizardeacuerdo a lasnormas deempleo,evitando dispersar elproducto enel
Elproducto tieneunatensiónde vapor baja.Unaexposiciónsignificativase
: ambiente.

puedecrearsolo con el usoa temperaturaselevadas,o biénparaoperaciones
queprovoquensalpicaduras ó nieblas.
Ecología - agua

: Elproducto no es soluble en agua.Eso flota y formaunapelícula en
lasuperficie.Eldañoalosorganismosacuáticosesdetipo mecánico (inmovilización)

aceiteslubricantes(petróleo),C24-50,extraídoscondisolvente,desparafinados,hidrogenados,Aceite
debase,sinespecificar,Combinacióncomplejade hidrocarburosobtenidapor extraccióncondisolvente
ehidrogenaciónde residuosde destilaciónatmosférica.Compuestafundamentalmente de
hidrocarburosconunnúmerodecarbonosensumayorparte dentrodelintervalo deC24a C50 y produceunaceite
finalconunaviscosidaddelorden de16cSt a 75cSta40°C.(101316-72-7)
CL50 peces 1
> 100 mg/l(LL50)
CE50 Daphnia1
> 10000 mg/lWAF,48 h (OECD 202)
Aceite mineralbase,severamente refinado
CL50 peces 1
> 100 mg/l(LL50)
CE50 Daphnia1
> 10000 mg/lWAF,48 h (OECD 202)
2,6-di-terc-butilfenol(128-39-2)
CL50 peces 1
CL50 otros organismosacuáticos1

1,4 mg/l
0,45mg/l

NOECcrónico crustáceos

0,035 mg/l(21d)

12.2.

Persistenciaydegradabilidad

SERCA HIDRAULICO HV (ISO 46)
Persistenciay degradabilidad

05/02/2018

Los componentes másimportantesdelproductose debenconsiderar
como"intrínsecamente biodegradables",perono "fácilmentebiodegradables",y
puedenser moderadamentepersistentes,particularmenteencondicionesanaerobias.
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aceiteslubricantes(petróleo),C24-50,extraídoscondisolvente,desparafinados,hidrogenados,Aceite
debase,sinespecificar,Combinacióncomplejade hidrocarburosobtenidapor extraccióncondisolvente
ehidrogenaciónde residuosde destilaciónatmosférica.Compuestafundamentalmente de
hidrocarburosconunnúmerodecarbonosensumayorparte dentrodelintervalo deC24a C50 y produceunaceite
finalconunaviscosidaddelorden de16cSt a 75cSta40°C.(101316-72-7)
Persistenciay degradabilidad

Los componentes másimportantesdel producto se debenconsiderar
como"intrínsecamente biodegradables",perono
"fácilmentebiodegradables",ypuedenser
moderadamentepersistentes,particularmenteencondicionesanaerobias.
Aceite mineralbase,severamente refinado
Persistenciay degradabilidad
Los componentes másimportantesdel producto se debenconsiderar
como"intrínsecamente biodegradables",perono "fácilmentebiodegradables",y
puedenser moderadamentepersistentes,particularmenteencondicionesanaerobias.
2,6-di-terc-butilfenol(128-39-2)
Biodegradación
12.3.

24%(Zahn-Wellens,10-20%)

Potencial debioacumulación

SERCA HIDRAULICO HV (ISO 46)
LogPow
LogKow

Noaplicable paralasmezclas
Noaplicable paralasmezclas

Potencial debioacumulación

No establecido.

aceiteslubricantes(petróleo),C24-50,extraídoscondisolvente,desparafinados,hidrogenados,Aceite
debase,sinespecificar,Combinacióncomplejade hidrocarburosobtenidapor extraccióncondisolvente
ehidrogenaciónde residuosde destilaciónatmosférica.Compuestafundamentalmente de
hidrocarburosconunnúmerodecarbonosensumayorparte dentrodelintervalo deC24a C50 yproduce unaceite
finalconunaviscosidaddelorden de16cSt a 75cSta40°C.(101316-72-7)
Potencial debioacumulación
Losmétodosde pruebade esteextremonosonaplicables alassustanciasUVCB.
2,6-di-terc-butilfenol(128-39-2)
LogKow
12.4.

4,5(0.1d,10-20 %)

Movilidadenelsuelo

SERCA HIDRAULICO HV (ISO 46)
Ecología - suelo

Nohay datosdisponibles.

aceiteslubricantes(petróleo),C24-50,extraídoscondisolvente,desparafinados,hidrogenados,Aceite
debase,sinespecificar,Combinacióncomplejade hidrocarburosobtenidapor extraccióncondisolvente
ehidrogenaciónde residuosde destilaciónatmosférica.Compuestafundamentalmente de
hidrocarburosconunnúmerodecarbonosensumayorparte dentrodelintervalo deC24a C50 y produceunaceite
finalconunaviscosidaddelorden de16cSt a 75cSta40°C.(101316-72-7)
Ecología - suelo
Losmétodosde pruebade esteextremonosonaplicables alassustanciasUVCB.
12.5.

Resultados delavaloraciónPBTymPmB

SERCA HIDRAULICO HV (ISO 46)
Estasustancia/mezclano cumpleloscriteriosPBTdelanexo XIII delreglamento REACH
Estasustancia/mezclano cumpleloscriteriosmPmBdel anexoXIII delreglamento REACH
Resultados delavaloraciónPBT-vPvB

Componente
Aceitemineralbase,severamentere
finado()

05/02/2018

Los componentes de
estapreparaciónnocumplenconloscriteriosparalaclasificacióncomoPBTovPvB.Elprodu
cto debeser considerado prudencialmentecomo "persistente" enel
medioambiente,deacuerdo conloscriteriosdelanexoXIII deREACH(# 1.1)
Estasustancia/mezclano cumpleloscriteriosPBTdelanexoXIII delreglamentoREACH
Estasustancia/mezclano cumpleloscriteriosmPmBdel anexoXIII
delreglamentoREACH
Estasustanciano cumpleconloscriterios paralacalificacióncomoPBT o
vPvB.Elproductodebeser considerado prudencialmentecomo "persistente"enel
medioambiente, deacuerdo conloscriterios del anexo XIII deREACH(#1.1)
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aceiteslubricantes(petróleo),C2450,extraídoscondisolvente,desparafinado
s,hidrogenados,Aceitedebase,sinespecific
ar,Combinacióncomplejadehidrocarburos
obtenidaporextraccióncondisolvente
ehidrogenaciónderesiduos de
destilaciónatmosférica.Compuestafunda
mentalmente
dehidrocarburosconunnúmero
decarbonosensumayorpartedentro del
intervalo de C24 aC50y produce
unaceite final conunaviscosidad
delordende 16cSta75cSt
a40°C.(101316-72-7)
12.6.

Estasustancia/mezclano cumpleloscriteriosPBTdelanexoXIII delreglamentoREACH
Estasustancia/mezclano cumpleloscriteriosmPmBdel anexoXIII
delreglamentoREACH
Estasustanciano cumpleconloscriterios paralacalificacióncomoPBT o
vPvB.Elproducto debeser considerado prudencialmentecomo "persistente"enel
medioambiente, deacuerdo conloscriterios del anexo XIII deREACH(#1.1)

Otrosefectosadversos

Otrosefectosadversos
Indicaciones adicionales

: Ninguno.
: Esteproducto
notieneningunacaracterísticaespecífica
paralainhibicióndelaactividad
bacterica.
Encualquier
caso,lasaguas
residualesquecontienen esteproducto se debentratar enplantasque sean aptas
paraelusoespecífico.

SECCIÓN13:Consideracionesrelativasalaeliminación

13.1.
Métodosparaeltratamiento de residuos
Métodos parael tratamiento deresiduos
: No verter elproductonuevo o usadoenel alcantarillado,canalessubterráneosocursos
deagua;recogerlo y entregarloaempresasautorizadas.Laeliminación derecipientes
vacíosy residuos seharádeformasegura.
Recomendaciones paralaeliminación
delasaguas residuales
Recomendaciones paralaeliminacion
delos residuos

Indicaciones adicionales

: Destruircumpliendo las condiciones deseguridad exigidas
porlalegislaciónlocal/nacional. Nose
debenaplicarlodosindustrialesasuelosnaturales.Hay queincinerar,retenero
recuperar loslodos. EuropeanWaste Catalogue(Decisión2001/118/CE):13
: Códigosdelcatálogo
0205*(Aceites minerales no
cloradosdemotor,detransmisiónmecánicaylubricantes).Este código
CERessolamenteunaindicacióngeneral,queconsideralacomposiciónoriginaldelproduc
to, ysuuso previsto.Elusuariotienelaresponsabilidad de elegir elcódigo
CERadecuado,en vistadeluso delproducto,alteraciones y contaminaciones.
: Los contenedores vacíos puedencontener
residuoscombustiblesdelproducto.Nocortar,soldar,perforar,quemar oincinerarlos
envases oloscontenedores vacíos,a menos quesehayanlimpiado completamente.

Ecología - residuos

: Elproducto ensé mismono contienesubstanciashalogenadas.

Código EURAL(CER)

: 13 02 05* -Aceites minerales no clorados de motor,detransmisiónmecánica
ylubricantes

SECCIÓN14:Informaciónrelativaaltransporte
Segúnlos requisitos deADR /RID/IMDG/IATA/ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.1.
Número ONU
Elproducto no es peligrosodeconformidadconlanormativaaplicablealtransporte
14.2.
Designaciónoficialde transporte delasNacionesUnidas
Noaplicable
Noaplicable
Noaplicable

Noaplicable

14.3.
Clase(s) de peligropara eltransporte
Noaplicable
Noaplicable

Noaplicable

Noaplicable

Noaplicable

Noaplicable

Noaplicable

Noaplicable

Noaplicable

Noaplicable

14.4.
Grupode embalaje
Noaplicable
Noaplicable

Noaplicable

Noaplicable

Noaplicable

Peligroso
paraelmedioambiente:
No

Peligroso
paraelmedioambiente:
No

Peligroso
paraelmedioambiente:
No

14.5.
Peligros paraelmedioambiente
Peligroso
Peligroso
paraelmedioambiente:
paraelmedioambiente:
No
NoContaminantemarino
:No

Noaplicable

Otros datos : Ninguno.

05/02/2018
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14.6.
Precaucionesparticularesparalosusuarios
Precaucionesespeciales parael transporte
: Ninguno.
- Transporte por víaterrestre
Reglamento del transporte(ADR)

: Nosujeto

- Transportemarítimo
Reglamento del transporte(IMDG)

: Nosujeto

Cantidades limitadas(IMDG)

: Noaplicable

- Transporteaéreo
Reglamento del transporte(IATA)

: Nosujeto

- Transporte por víafluvial
Regl.del transporte(ADN)

: Nosujeto

- Transporte ferroviario
Reglamento del transporte(RID)

: Nosujeto

14.7.
Transporte agranelcon arregloanexoIIdelConvenioMARPOL73/78ydelCódigoIBC
IBC code
:Noaplicable.

SECCIÓN15:Informaciónreglamentaria
15.1.
Reglamentaciónylegislaciónenmateriade seguridad,salud ymedioambienteespecíficasparalasustanciao
lamezcla
15.1.1. UE-Reglamentos
Lassiguientes restricciones sonaplicables deacuerdo conelanexoXVII delReglamento (CE) N°1907/2006 (REACH):
3. Sustanciaso mezclaslíquidasconsideradaspeligrosassegúnlostérminos
delaDirectiva1999/45/CEo querespondanaloscriteriosdeuna delasclases
ocategorías depeligrossiguientes,contempladasenel anexoI
delReglamento(CE)n.º 1272/2008

2,6-di-terc-butilfenol

3(b)Sustanciaso mezclas querespondana loscriterios deuna delasclases
ocategorías depeligro siguientes,contempladasenel anexoI
delReglamento(CE)n.º 1272/2008:Clases depeligro 3.1 a3.6,3.7
efectosadversos sobrelafunciónsexualylafertilidad o
sobreeldesarrollo,3.8efectos distintos delosnarcóticos,3.9 y 3.10

Aceitemineralbase,severamenterefinado
- 2,6-di-terc-butilfenol

3(c)Sustanciaso mezclasquerespondan aloscriteriosdeuna delasclases
ocategorías depeligro siguientes,contempladasenel anexoI
delReglamento(CE)n.º 1272/2008:Clase depeligro 4.1

2,6-di-terc-butilfenol

Nocontieneingredientesestánincluidosenlalistade candidatosdeREACH(> 0,1 %
m/m).Nocontienesustanciasincluidasenel anexo XIV delREACH

05/02/2018
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LegislacióndelaUniónEuropea

:Reglamento(CE) no1907/2006 del ParlamentoEuropeoydelConsejo,de 18 de
diciembre de2006,relativo alregistro,laevaluación,laautorizacióny
larestriccióndelassustanciasy preparadosquímicos
(REACH).(etsequens).Reglamento(CE) no1272/2008 del
ParlamentoEuropeoydelConsejode16 dediciembre de2008 sobre
clasificación,etiquetado y envasado de sustancias ymezclas, yporelquese
modifican y deroganlas Directivas 67/548/CEEy1999/45/CEysemodifica
elReglamento(CE)no 1907/2006(etsequens).
Directives
89/391/CEE,89/654/CEE,89/655/CEE,89/656/CEE,90/269/CEE,90/270/CEE,90/394
/CEE,90/679/CEE,93/88/CEE,95/63/CE,97/42/CE,
98/24/CE,99/38/CE,99/92/CE,2001/45/CE,2003/10/CE,2003/18/CE.(Salud y
seguridad en eltrabjo))
Directiva98/24/UE(protección delasalud y laseguridad delostrabajadorescontralos
riesgos relacionadosconlosagentes químicosduranteel
trabajo).Directiva92/85/CE(aplicacióndemedidasparapromoverlamejoradelasegurida
dydelasalud enel trabajodelatrabajadoraembarazada,quehayadado a luz oenperíodo
delactancia)
Directiva2012/18/CE(Controldelosriesgosinherentes a losaccidentes graves enlos
queintervengansustanciaspeligrosas)
Directiva2004/42/CE(limitacióndelasemisiones
decompuestosorgánicosvolátiles(COV))

15.1.2. Reglamentosnacionales
Reglamentacionesnacionales relacionadosconlas DirectivasdelaUEenmateriade saludyseguridad enel lugar
detrabajo.Reglamentacionesnacionales relacionadosconlas DirectivasdelaUE
enmateriadeControldelosriesgosinherentesalosaccidentes gravesenlosqueintervengansustancias peligrosas(2012/18/CE).
Ley 29/1985 deAguas.RealDecreto 849/1986 “Reglamentode Dominio Público Hidráulico.Ley 46/1999 quemodificalaLeyde
Agua.RealDecreto 606/2003 quemodificaelRealDecreto 849/1986.
Leyes nacionales sobrelaproteccióndelasalud delastrabajadoras embarazadas(adopcionde Dir.92/85/EEC)
Ley 10/1998,de 21 deabril,de Residuos.Orden304 de8/02/2002,en laque se publicanlasOperaciones de Valorización yEliminación
de Residuosy laListaEuropeadeResiduos.
Francia
Maladiesprofessionelles(F)

: RG36-Affections provoquéesparleshuiles et graissesd'origineminérale ou
desynthèse

Alemania
Referenciaanexo VwVwS

: Clase de peligro deagua (WGK)(D)1,Presentapoco peligro parael
agua(ClasificaciónsegúnVwVwS,Anexo4)

ObservaciónWGK
Clase VbF(D)

: Clasificaciónbasada enloscomponentes
segúnVerwaltungsvorschriftwassergefährdender Stoffe(VwVwS)de 1705-1999
: Inaplicable.

Clase dealmacenamiento(LGK)(D)

: LGK12-Líquidosinflamables

Restricciones parael empleo

: Lasprohibiciones o restricciones del empleoen laproteccióndelosjóvenes en
eltrabajo deacuerdo con§ 22 JArbSchGenel caso
delaformacióndesustanciaspeligrosastienenqueser respetadas.

12aOrdenanza
enAplicacióndelaLeyFederaldeControld
eInmisiones-12.BImSchV

: Nosujetoal12oBlmSchV (decreto de
proteccióncontralasemisiones)(Reglamento sobreaccidentesgraves)

Otrasregulaciones
relativasalainformación,restricciones y
prohibiciones.

: TRGS 900:Límites deExposiciónOcupacionalTRGS
800:medidasde proteccióncontraincendios
TRGS 555:instrucciónes detrabajo einformaciónparalostrabajadores
TRGS 402:identificaciónyevaluación delosriesgos delas actividades
queintervengansustancias peligrosas:exposiciónpor inhalación
TRGS 401:Riesgosresultantesdelcontactoconlapielidentificación,evaluación,medidas
TRGS 400:Evaluaciónderiesgosparalasactividades
queintervengansustanciaspeligrosas

PaísesBajos
05/02/2018
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SZW-lijstvankankerverwekkende stoffen

: Ningunodeloscomponentes figura enlalista

SZW-lijstvanmutagene stoffen

: Ningunodeloscomponentes figura enlalista

NIET-limitatievelijstvanvoor
devoortplanting giftigestoffen –
Borstvoeding

: Ningunodeloscomponentes figura enlalista

NIET-limitatievelijstvanvoor
devoortplanting giftigestoffen –
Vruchtbaarheid

: Ningunodeloscomponentes figura enlalista

NIET-limitatievelijstvanvoor
devoortplanting giftigestoffen –
Ontwikkeling

: Ningunodeloscomponentes figura enlalista

Dinamarca
Recomendaciones delanormativadanesa

: Lasmujeres embarazadas/ lactantesqueestántrabajandocon elproducto
nodebenestarencontacto directocon él

15.2.
Evaluaciónde laseguridadquímica
Lamezclanoestaclasificadacomopeligrosasegúnelreglamento(UE)no.1272/2008
[CLP]Nosehallevadoacabo laEvaluación delaSeguridad Química
Unavaloración deseguridadde lasustanciafueefectuadaparalassiguientessustanciasenestamezcla:
Aceitemineralbase,severamenterefinado
Aceites lubricantes (petróleo),C24-50,extraídoscondisolvente,desparafinados,hidrogenados2,6di-terc-butilfenol

SECCIÓN16:Otrasinformaciones
Indicacióndemodificaciones:Otrai
nformación.
Abreviaturasy acrónimos:
Texto completo delasfrasesH citadas en estaHojade Seguridad.Estasfrases se
presentanaquísóloatítuloinformativo y puedenno corresponder a laclasificacióndelproducto.
N/D= inasequible
N/A= no aplicable
ADN

Acuerdo internacionalparalatransporte demercancías peligrosaspor víanavegable

ADR

Acuerdo Europeo RelativoalTransporteInternacionaldeMercancíasPeligrosaspor Carretera

ATE

Estimación deToxicidad Aguda

BCF

Factor debioconcentración

calculadora
CLP

ClasificaciónEtiquetado Envasado Reglamento;REGLAMENTO(CE)Nº 1272/2008

DMEL

Derivadonivelmínimo efecto

DNEL

Derivados deNivelsinefecto

EC50

concentraciónefectivapara50%delapoblaciónde ensayo (concentracióneficazmedia)

CIIC

AgenciaInternacionalparalaInvestigaciónsobreelCáncer

IATA

AsociaciónInternacional deTransporte Aéreo

IMDG

Código Marítimo Internacional deMercancíasPeligrosas

LC50

Concentraciónletalparael50%delapoblacióndeprueba(concentraciónletalmediana)

LD50

Dosisletalquecausamataríaal50%delapoblaciónestudiada(dosisletalmedia)

LOAEL

nivelmásbajoalque se observaunefecto adverso

NOAEC

Concentraciónsinobservar efectosdesfavorables

NOAEL

Dosissinefectosadversos observados

NOEC

Concentraciónsinefecto observado

OECD

OrganizaciónparalaCooperación yelDesarrollo Económico

PBT

Persistentes,bioacumulativay tóxica

PNEC

Concentraciónprevistasinefecto

REACH
RID

Registro,laevaluación,laautorizacióny larestriccióndelassustancias y preparadosquímicos,REGLAMENTO(CE) No
1907/2006
Reglamentosobreel transporteinternacionaldemercancíaspeligrosasporferrocarril

FDS

Fichas dedatosde seguridad

STP

Planta detratamiento deaguasresiduales

mPmB

Muypersistentes ymuy bioacumulativas
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Fuentes delosdatos

Consejosdeformación

Otros datos

Textoíntegro delasfrases HyEUH:
AquaticAcute 1

: Estahojadeseguridadse basa en lascaracterísticasreales delos
componentesysuscombinación,considerandolasinformaciónes
proporcionadasporlosproveedores.
: Proporcionar unaformaciónadecuadaa los operadores profesionalesparael
usodeEquiposdeProtecciónPersonal(EPP), deacuerdoconlainformacióncontenida
enestaHojade Datosde Seguridad.
: Noutiliceelproducto parafines quenohansidoinformadospor
elfabricante.Encasosexcepcionales (es decir almacenajeprolongado en tanques
contaminadosconagua, enpresenciadecoloniasdemicrobiosanaerobios sulfatoreductores), elproducto puedeexperimentarunadegradacióny generar
pequeñascantidades decompuestosdeazufre,incluso
H2S.Estasituaciónesaplicableespecialmenteenaquellasoperaciones
querequieranentrar en unespacioconfinado,conunaexposicióndirecta
alosvaporeseneldeposito.Sise sospechaestaposibilidad,debellevarse
acabounaevaluaciónconcretadelriesgo de inhalación por
lapresenciadeH2Senlosespaciosconfinados,parapoder determinar
lamedidasdeprovencionycontrol(p.e.equiposdeprotecciónpersonal)adecuadosa
lascircunstanciaslocales, y laslasproceduras deemergenciada utilizar. Si
hubierasospechadeinhalación deH2S(sulfuro dehidrógeno),Elpersonal
desalvamentodebeutilizaraparatosderespiración,arneses ycuerdas deseguridad,y
respetarlos procedimientos desalvamento.Envíealpacientea
unhospital.Empieceaaplicarinmediatamenterespiraciónartificial
sihacesadolarespiración.Administraroxígeno en caso necesario.

Peligroso parael medioambienteacuático—Peligro agudo,Categoría 1

AquaticChronic1

Peligroso parael medioambienteacuático—Peligro crónico,Categoría1

Asp. Tox. 1

Peligro por aspiración,Categoría 1

SkinIrrit.2

Irritacióno corrosión cutáneas,Categoría 2

H304

Puedeser mortalencaso deingestióny penetración enlas vías respiratorias.

H315

Provocairritacióncutánea.

H400

Muytóxico paralos organismosacuáticos.

H410

Muytóxico paralos organismosacuáticos,conefectosnocivosduraderos.

EUH210

Puedesolicitarse lafichade datos de seguridad.

SDSEU(REACHAnnexII)eni2015
Estainformación se
basaennuestroconocimientoactualytienecomofinalidaddescribirelproductoparalatuteladelasalud,seguridadymedioambiente.Porlotanto,nodebeserinterpretadacomogarantíadenin
gunacaracterísticaespecíficadelproducto
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