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Hoja de Datos de Seguridad

HDS

INGENIERIA Y PROCESOS
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
Eulalia Guzman No 232 Col. Atlampa
Mèxico D.F. C.P. 06450
Telefonos: 55 41 68 12
55 41 66 13
Email:info ipisa

INSERTAR LOGO DE IPISA

En Caso de Emergencia comunicarse a: 55 41 68 12 8:00 – 18:00 Hrs.
Emergencia Química: SETIQ D.F y Area Metropolitana: 55 59 15 88 Del Interior de la República Mexicana
01-800-00-21-400

1.- Datos de la Sustancia Química
Nombre Comercial:
Nombre Químico:
Familia Química:
Sinónimos:

IPIELECTRI 501
Aceite Mineral
Hidrocarburo del Petróleo
Aceite Aislante, Aceite Dieléctrico
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2.- Identificación / Composición
No. CAS

Concentración

64742-53-6

100%

Ingredientes
Aceite Nafténico Destilado del Petróleo

No. ONU:
9227
No. ACX:
X1029076-7
LMPE-PPT: 5 mg/m3 (niebla)
LMPE-CT: 10 mg/m3 pico
LMPE-P:
N.D.
IPVS (IDLH): N.D.

3.- Clasificación de los Grados de Riesgo
Rombo de Clasificación de Riesgos NFPA-7041

1
1

0

Grados de Riesgo:
4.Muy Alto
3.Alto
2.Moderado
1.Ligero
0.Mínimo

1

NFPA = National FIRE Protection Association, USA.
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4.- Propiedades Físicas y Químicas
Apariencia y Olor:
Temperatura de Ebullición:
Temperatura de Inflamación:
Temperatura de Fusión:
Densidad:
PH:
Estado Físico:
Rigidez Dieléctrica:
Solubilidad en Agua:
Peso Molecular:
Viscosidad:

Brillante y claro, olor característico
> 250 oC
146 oC (Método COC)
N.A.
0,8763
Esencialmente Neutro
Líquido
> 40 KV
Insoluble
N.D.
7.0 - 12.3 cSt å 40 oC

5.- Peligros de Fuego y Explosión
Riesgos de Fuego y Explosión
El producto es ligeramente combustible. Si se le calienta a temperaturas superiores a su punto de
inflamación, el líquido liberará vapores que serán combustibles en espacios abiertos o explosivos
en espacios cerrados si se someten a una fuente de ignición.
Las nieblas o sprays del producto pueden ser inflamables aún a temperaturas por debajo del punto
de inflamación del aceite, deben mantenerse lejos de fuentes de calor intenso o flamas abiertas.
No debe presurizarse, cortar, soldar, perforar o exponer al calor los recipientes y contenedores,
así también deben mantenerse alejados de chispas, electricidad estática y otras fuentes de
ignición.

Agentes Extintores de Incendios
El material tiende a flotar en la superficie del agua y puede volver a incendiarse, utilizar agua en
neblina, espuma, producto químico seco o bióxido de carbono para extinguir las flamas. Emplear
neblina de agua para enfriar superficies expuestas al fuego.
Instrucciones para el Combate de Incendios
Usar grandes cantidades de agua para enfriar los contenedores expuestos a las flamas, no entrar
en espacios cerrados sin el equipo de protección adecuado. Se generan gases tóxicos en la
combustión de éste producto, tales como monóxido de carbono, así como humos y cenizas.
No debe utilizarse agua directamente sobre el material en los recipientes de almacenamiento pues
se corre el riesgo de provocar derrames.
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6.- Estabilidad y Reactividad
Estabilidad:
Condiciones a Evitar:
Materiales y Condiciones
Para Evitar Incompatibilidad:
Polimerización Peligrosa:
Productos Peligrosos de
Descomposición:

Estable
Fuentes de Ignición
Agentes Oxidantes Fuertes.
N.A.
En la combustión puede generar CO y otros asfixiantes

7.- Riesgos a la Salud
Efectos Potenciales a la Salud
Contacto con los ojos:
Puede provocar irritación leve.
Inhalación:
La inhalación de los vapores (solamente generados a altas temperaturas) puede causar irritación
de nariz y tracto respiratorio.
Ingestión:
Toxicidad mínima. Sin embargo puede ser dañino y hasta fatal si es deglutido, vomitado y
aspirado hacia los pulmones.
Contacto con la Piel:
Los aceites lubricantes son considerados como agentes que no causan mas que una mínima
irritación a la piel en exposiciones de corto tiempo. El contacto prolongado puede generar
desórdenes cutáneos, tales como: dermatitis u oil-acne.

Medidas de Primeros Auxilios
Contacto con los Ojos:
Lavar con abundante agua inmediatamente por al menos 15 minutos o hasta que la irritación
desaparezca. Si persiste la irritación, consultar al médico.
Inhalación
Remover la víctima al aire fresco, si se nota que respira con dificultad, suministrarle oxígeno. En
caso de interrupción de la respiración, proporcionar respiración artificial.
Ingestión:
No Inducir al vómito, dar a beber leche o agua. No dar a beber a una persona inconsciente.
Contacto con la Piel:
Lavar con abundante agua y jabón. Remover la ropa y calzado contaminados. Si se genera
irritación anormal, obtener atención médica.
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Toxicidad:
Pruebas de materiales similares hay mostrado un bajo nivel de toxicidad aguda, tanto oral como
dérmica.
Niebla de aceite mineral:
ACGIH TLV: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m3
Niebla de aceite mineral:
OSHA PEL TWA: 5 mg/m3

Protección Personal
La selección del equipo de protección personal varía dependiendo de las condiciones de
exposición potenciales, tales como prácticas de manejo, ventilación y concentración.
Protección Facial y de Ojos:
Utilizar lentes de seguridad o goggles antisalpicaduras. Se sugiere contar con un lavaojos
cercano.
Protección de la Piel:
Si no puede ser evitado el contacto frecuente, se debe contar con calzado de seguridad, ropa
protectora adecuada y guantes de PVC, neopreno, viton o nitrilo.
Protección Respiratoria:
Normalmente no se requiere equipo adicional de protección cuando las condiciones de
ventilación son adecuadas,
Protección General:
Si las salpicaduras con aceite serán frecuentes, se deberá vestir ropa resistente al aceite. Nunca se
debe utilizar ropa o calzado impregnado con dicho material, el calzado se debe desechar y la ropa
debe enviarse antes a la lavandería.

8.- Indicaciones en Caso de Derrame
Grandes Derrames. Contener la fuga, evitar que el material derramado entre en contacto con
corrientes de agua y alcantarillas, eliminar fuertes de ignición y bombear o aspirar el material con
equipo de vacío o bombeo hacia tanques o recipientes receptores.
Derrames pequeños. Utilizar material absorbente tales como tierras inertes, arena, arcillas u otro
material disponible. Limpiar la zona afectada. Almacenar y contener los desechos adecuadamente
mediante un método de confinamiento y tratamiento adecuados.

9.- Protección en Emergencias
No se requieren protecciones adicionales a las ya citadas para el manejo de emergencias, es
suficiente con portar ropa de seguridad convencional, una mejor protección según la literatura
disponible indica aquellas prendas confeccionadas en Neopreno y Hule Nitrilo. Para el combate
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de incendios en espacios cerrados, utilizar aparatos de respiración autónomo (SCBA) con
abastecimiento externo.
Las mascarillas para protección respiratoria contra vapores pueden ser: purificadores de aire,
prefiltro estilo R y P y cartucho para vapores orgánicos.

10.- Información para Transporte
Este producto es un aceite que puede ser considerado bajo DOT (Parte 130 49CFR si es
transportado por tren o auto tanque en contenedores de 3500 GAL. O más.
No. De GUIA: 171 (Guía de Respuesta a Emergencias 2000, GRE 2000).

11.- Información Sobre Ecología
No existen datos ecológicos disponibles para este producto, sin embargo por ser un aceite, es un
material considerado como persistente y no fácilmente biodegradable. Sin embargo no es
bioacumulativo.

12.- Precauciones Especiales
Precauciones de Manejo y Almacenamiento: Mantenga el producto alejado de flamas y
ambientes muy calientes. Nunca utilice sopletes para cortar o soldar el contenedor o cerca de él.
Los tambores vacíos pueden contener vapores explosivos.
Precauciones de Almacenamiento:
Temperatura de almacenamiento: Ambiente
Presión de Almacenamiento: Atmosférica
Prácticas de Trabajo e Higiene: Lavar las manos con jabón y agua antes de comer, tomar ,
fumar o utilizar el baño. No use gasolina, solventes, kerosina, nafta o fibras abrasivas a la piel
para lavar áreas de la piel que han sido expuestas al aceite durante algún tiempo. El manejo de
éste producto no genera normalmente acumulación electrostática, pero se recomienda el uso de
un procedimiento adecuado para conectar a tierra en aquellas operaciones de carga y descarga de
contenedores, sobre todo si tales contenedores han almacenado algún tipo de material inflamable
como: gasolina, laca, solventes, etc.
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