
 

F I C H A  D E  DATO S  D E  S E G U R I DA D
Según 1907/2006 / EC (REACH), 1272/2008 / EC (CLP), y
Hoja de datos de seguridad OSHA GHS.

Palabra de señal
 de GHS:

Clasificación GHS: No clasificado como peligroso

Ninguna.

Peligro de GHS
Declaraciones:

Aproximadamente el 2-3% de esta mezcla consiste en ingrediente (s) de toxicidad aguda desconocida.
Aproximadamente el 2-3% de la mezcla consiste en ingredientes de peligros desconocidos para el medio 
ambiente acuático.

Ninguna.

Peligro de GHS
Declaraciones:

Prevención: Respuesta:
Ninguna. Ninguna.

Almacenamiento: Disposición:
Ninguna. Ninguna.

Peligros no 
clasificados:

Ninguna. 

Evaluación GHS:

LUBERMAX™ D SERIES Professional SAE 50
API CF / CF-2  Motor Oil  

             Telf: +1 (786) 675-5742

Nombre del Producto: LUBERMAX™ D SERIES Professional SAE 50 API CF / CF-2 Motor Oil
Código del Producto: 9879-303
Usos relevantes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados

Aplicación de la sustancia / mezcla: Lubricante
Usos desaconsejados: No hay más información relevante disponible.
Compañía: PETROCHEMICAL GROUP USA INC. 
 Dirección de Planta: 4810 NW 35th Avenue Miami, FL 33142
 Correo: info@trenton5.com  

Número de teléfono de emergencia: Para incidentes con materiales peligrosos [o mercancías peligrosas] (24 horas / día)
PETROCHEMICAL GROUP USA INC. Teléfono: +1 (786) 675-5742
Correo: info@trenton5.com 
www.trenton5.com  

SECCIÓN 1
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA 

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
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Componentes

CAS: 84605-29-8 
EINECS: 283-392-8 
Reg.nr.: 01-2119493626-26-XXXX 

64742-54-7                      265-157-1                        85.0 - 99.0%

Nota (*): Los componentes son altamente refinados y este peligro no se aplica.
Otros componentes no son peligrosos o no contribuyen significativamente a los peligros del producto.
Reclamaciones de secreto comercial: la identidad química específica y / o el porcentaje exacto (concentración) de los componentes 
se ha retenido como un secreto comercial para ver el texto completo de las Declaraciones en H mencionadas en esta Sección, 
consulte la Sección 16.

Primeros auxilios - Ojos: En caso de contacto, lave los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos.
Obtener atención médica, si se desarrolla irritación.

F I C H A  D E  DATO S  D E  S E G U R I DA D

Número CAS                        Número EC                       Concentración

Clasificación: Carc. 1B: H350 (*) 
Carc. 1B; H350: C ≥ 3.0 % DMSO 
Repr. 2; H361d: C ≥ 3.0 % DMSO

Asp. Tox. 1; H304: Viscosidad ≤ 20.5 mm2/s (40oC)

Primeros auxilios - Piel: En caso de contacto, enjuague la piel con abundante agua y jabón mientras se quita la ropa 
contaminada y zapatos. 
Obtenga atención médica de inmediato si la irritación se desarrolla y / o persiste.
Lave la ropa contaminada antes de reutilizarla.

Primeros auxilios 
- Ingestión:

En caso de ingestión y malestar, llame inmediatamente a un médico o al centro de control de 
intoxicaciones.
NO induzca el vómito a menos que lo indique un médico o un centro de control de intoxicaciones.
Si la víctima está completamente consciente, dale una taza de agua.
Nunca le dé nada por vía oral a una persona inconsciente.

Primeros auxilios 
- Inhalación:

Si se desarrollan síntomas respiratorios u otros síntomas de exposición, aleje a la víctima de la fuente 
de exposición y al aire libre. Si los síntomas persisten, busque atención médica inmediata. 
Si la victima no esta respirarando, despejar la vía aérea y comenzar de inmediato la respiración artificial. 
Si se desarrollan dificultades respiratorias, El oxígeno debe ser administrado por personal calificado. 
Busque atención médica inmediata.

Síntomas importantes
Retrasado:

Inflamación tisular leve, náuseas. 

Asesoramiento al médico: Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 3     COMPOSICIÓN / INGREDIENTES

SECCIÓN 4     MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
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Procedimientos de 
Derrame:

Pequeños derrames:
Limpie los derrames con una toalla / material absorbente y transfiera a recipientes adecuados para su 
recuperación o disposición. Finalmente, enjuague el área con agua / jabón o con un solvente apropiado, 
ya que este producto no es apreciable Soluble en agua sola.

Grandes derrames:
Contener material derramado si es posible. Bombee en recipientes adecuados y debidamente 
etiquetados.

 

 

Precauciones personales: Use ropa y equipo de protección adecuados.
 

 

 

Precauciones
Ambientales:

Evitar que el material entre en desagües o cursos de agua. No descargar directamente a una fuente de 
agua. Avisar a las autoridades si el derrame ha entrado en un curso de agua o alcantarillado o si ha 
contaminado el suelo o la vegetación.

 

 

Manejo: Use la protección personal adecuada (vea la Sección 8) cuando maneje este material. El área de trabajo
debe estar equipado con una ducha de seguridad y estación de lavado de ojos. Si está expuesto al líquido, 
evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese bien después de manipular. Evite respirar los vapores, 
nieblas o aerosoles.  Usar en un área bien ventilada.

F I C H A  D E  DATO S  D E  S E G U R I DA D

Almacenamiento: Mantenga el (los) envase (s) bien cerrado (s). Utilice y almacene este material a temperatura ambiente, 
lejos de las fuentes de Encendido, calor, luz solar directa y superficies metálicas calientes.
Mantener alejado de cualquier material incompatible. (ver Sección 10).

Consejos adicionales: Almacenar en envase original. 
Almacenar según las indicaciones del fabricante.

SECCIÓN 5     MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción: Trate el material circundante. Se recomiendan agua pulverizada, polvo químico seco, dióxido de carbono 
o espuma. El dióxido de carbono puede desplazar el oxígeno. 
Tenga cuidado al aplicar dióxido de carbono en espacios confinados.

Consejos adicionales: Ninguna. 

 

 

Peligros específicos: Este producto no es inflamable, pero arderá en un incendio. Este producto puede dar lugar a vapores
peligrosos en un incendio. 
Los vapores / vapores pueden ser irritantes, corrosivos y / o tóxicos.

Equipo de proteccion
y procedimientos para
bomberos:

Use ropa de protección completa y aparatos de respiración autónomos.

SECCIÓN 6     MEDIDAS EN CASO DE  VERTIDO ACCIDENTAL

SECCIÓN 7     MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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Ocupacional
Estándares de exposición:

Los límites de exposición se enumeran a continuación, si existen.

Destilados de petróleo,
hidrotratado pesado
parafínico

(como destilados de petroleo - nafta)
REL NIOSH: 350 mg / m3 TWA.
REL NIOSH: 1800 mg / m3 STEL.
PEL OSHA: 500 ppm (2000 mg / m3).
(como niebla de aceite)
REL NIOSH: 5 mg / m3 TWA.
NIOSH STEL: 10 mg / m3 TWA.
PEL OSHA: 5 mg / m3 TWA.

F I C H A  D E  DATO S  D E  S E G U R I DA D

Control de ingenieria
Medidas:

Se prefieren los métodos de ingeniería para prevenir o controlar la exposición. incluir proceso o personal
Cerramiento, ventilación mecánica (escape local), y control de las condiciones del proceso.

Respiratorio
Proteccion:

Un aparato de respiración autónomo certificado por NIOSH o un respirador purificador de aire con un 
compuesto orgánico. El cartucho se puede usar en condiciones en las que se espera que las 
concentraciones en el aire excedan limites de exposición.

Protección de mano: Se recomienda el uso de guantes impermeables al material específico manipulado para evitar el 
contacto con la piel. Posible irritación y daño a la piel.
(Consulte la documentación del fabricante de guantes para obtener información sobre la permeabilidad).

Protección para los ojos: Protección ocular aprobada (gafas de seguridad con protectores laterales o gafas protectoras) para
proteger. Dependiendo de las condiciones de uso, un protector facial puede ser necesario.

Protección corporal: Se debe usar ropa impermeable según sea necesario para evitar el contacto con la piel.

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.

Estado físico:

Color:

Olor:

Líquido

Ámbar

Característico

SECCIÓN 8    
CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

SECCIÓN 9     PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
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SECTION 9     PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.

Umbral de olor: No disponible.

Punto de fusión / rango (oC / oF):

Punto / intervalo de ebullición (oC / oF):

Punto de inflamación (PMCC) (oC / oF):

Tasa de evaporación:

-21oC / -5.8oF (punto de fluidez)

> 200oC / 392oF (basado en constituyentes)

230oC / 446oF

No disponible.

Límites de inflamabilidad / explosividad en el aire (%): No disponible.

Presión de vapor: < 0.075 mmHg (20oC) (basado en constituyentes)

Densidad de vapor (aire = 1):

0.8816 (15.6oC)

Temperatura de descomposición (oC / oF): No disponible.

Viscosidad: 180 mm2/s (40oC) 

Propiedades explosivas:

F I C H A  D E  DATO S  D E  S E G U R I DA D

pH: No disponible.

No disponible.

Densidad relativa:

InsolubleSolubilidad en agua:

No disponible.Coeficiente de partición:

> 250oC / 482oF (basado en constituyentes)Temperatura de autoignición (oC / oF):

Ninguna.

Propiedades oxidantes: Ninguna.

Contenido orgánico volátil (COV) (g / l): ca. 825 - 900 g/l (as defined by 40CFR51.100)
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El producto no sufrirá reacción adicional.
Estable en condiciones normales de almacenamiento.

Contacto con materiales incompatibles, calor excesivo.

Agentes oxidantes fuertes.

Óxidos de carbono, óxidos metálicos, compuestos alifáticos y aromáticos, subproductos tóxicos.

Si está disponible, se dan los datos de toxicidad para el producto; de lo contrario, se enumeran los datos del componente.

F I C H A  D E  DATO S  D E  S E G U R I DA D

No ocurrirá.

Toxicidad aguda:

Corrosión de la piel /
Irritacion:

Respiratorio o Piel
Sensibilización:

Mutagenicidad:

Carcinogenicidad

Daño grave en los ojos /
Irritacion:

Reproductiva /
De desarrollo
Toxicidad:

Crónica / Subcrónica
Toxicidad: Específica
El órgano objetivo/
Toxicidad sistémica -
Exposición única:

No se espera que este producto sea apreciablemente tóxico.
(Destilados de petróleo, fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno) DL50 oral (rata)> 5000
mg / kg (aceite similar); DL50 dérmico (conejo)> 5000 mg / kg (aceite similar);
Inhalación LC50 (rata)> 5.53 mg / l (4 hr) (aerosol) (sin mortalidad - aceite similar)

El producto puede ser ligeramente irritante para la piel.
(Destilados de petróleo, parafínicos pesados   hidrotratados) Ligeramente irritante para la piel 
(conejo - aceite similar).

El producto puede ser ligeramente irritante para los ojos.
(Destilados de petróleo, parafínicos pesados   hidrotratados) No irritantes para los ojos (conejo -
aceite similar).
No se espera que el producto sea dérmico.
(Destilados de petróleo, parafínicos pesados   hidrotratados) No sensibilizan dérmicamente 
(cobaya - aceite similar).

No se espera que este producto sea mutagénico.
(Destilados de petróleo, parafínicos pesados   hidrotratados) No mutagénico (in vitro
Ensayo de aberración cromosómica de mamíferos y ensayo de micronúcleos (aceite similar).

No se espera que este producto sea carcinogénico.
(Destilados de petróleo, parafínicos pesados   hidrotratados) El potencial carcinogénico es
Reducido para destilados altamente refinados. Los tumores se han desarrollado en estudios con animales, 
pero dependían de la concentración de impurezas. 
No clasificado como carcinogénico para humanos (IARC - solventes de petróleo).

No se espera que este producto sea reproductivo o perjudicial para el desarrollo.
(Destilados de petróleo, parafínicos pesados   hidrotratados) Rendimiento reproductivo y descendencia
el desarrollo no se vio afectado negativamente en ratones o ratas (1000 mg / kg - aceite similar).

(Destilados de petróleo, parafínicos pesados   hidrotratados) Sin datos.

SECCIÓN 10    ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:

Estabilidad química:

Posibilidad de
reacciones peligrosas:

Condiciones para evitar:

Incompatible
materiales:

Peligroso
descomposición
productos:

SECCIÓN 11    INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
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F I C H A  D E  DATO S  D E  S E G U R I DA D

Ecotoxicidad aguda: No se espera que este producto sea apreciablemente dañino para las especies acuáticas.
(Destilados de petróleo, parafínicos pesados   hidrotratados) LL50 (minería Fatheadminnow)> 
100 mg / l / 96 h (aceite similar); EL50 (Daphnia magna)> 10000 mg / l / 48 h (aceite similar); NOEL (algas)> 
100 mg / l / 72 h (aceite similar).

Movilidad: (Destilados de petróleo, parafínicos pesados   hidrotratados) No se espera que sean móviles en el suelo.

Persistencia/
Degradabilidad:

(Destilados de petróleo, fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno) No es inherentemente 
biodegradable (2-4% en 28 días - aceite similar).

Bioacumulación: (Destilados de petróleo, parafina pesada tratada con hidrógeno) Puede contener componentes con el 
potencial de bioacumulable.

Otros efectos adversos: Ninguna.

Precausiones 
Ambientales:

Evitar que el material entre en desagües o cursos de agua. No descargar directamente a una fuente de agua.
Avisar a las autoridades si el derrame ha entrado en un curso de agua o alcantarillado o si ha contaminado 
el suelo o la vegetación.

Desecho del producto: Deseche de acuerdo con todas las regulaciones locales, estatales (provinciales) y federales.
Bajo RCRA, es responsabilidad del usuario del producto determinar en el momento de la eliminación, si
El producto cumple con los criterios de RCRA para residuos peligrosos. Esto se debe a que el producto 
utiliza, transformaciones.
Las mezclas, procesos, etc. pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos.

Desecho de 
contenedores:

No retire la etiqueta hasta que el recipiente esté completamente limpio. Los contenedores vacíos pueden 
contener peligrosos residuos Este material y su recipiente deben desecharse de forma segura.

Crónica / Subcrónica
Toxicidad: Específica
Organo objetivo / sistémico
Toxicidad - Repetida
Exposición:

(Destilados de petróleo, parafínicos pesados   hidrotratados) En un estudio oral de 13 semanas en ratas a 
una 500 mg / kg / día, el LOAEL fue de 125 mg / kg / día en función de los cambios en el peso de los 
órganos, enrojecimiento / decoloración de órganos y atrofia en órganos sexuales masculinos (aceite similar).

Peligro de aspiracion: Este producto no presenta un peligro de aspiración apreciable.

Información Adicional: Ninguna.

Si está disponible, se dan datos ecológicos para el producto; de lo contrario, se enumeran los datos del componente.

SECCIÓN 11    INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

SECCIÓN 12    INFORMACIÓN ECOLÓGICA

SECCIÓN 13    CONSIDERACIÓN DE DESECHO
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F I C H A  D E  DATO S  D E  S E G U R I DA D

DOT (US)

No regulado.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Nombre de envío adecuado:

Número UN:

Clase:

Grupo de embalaje:

Cantidad reportable:

Contaminante marino:

IATA:

No regulado.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Nombre de envío adecuado:

Número UN:

Clase:

Grupo de embalaje:

IMDG:

No regulado.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Nombre de envío adecuado:

Número UN:

Clase:

Grupo de embalaje:

Contaminante marino:

Las clasificaciones de transporte pueden variar según el volumen del contenedor y pueden estar influenciadas por las variaciones 
regionales o nacionales en las regulaciones.

Sustancia tóxica de 
Estados Unidos
Ley de Control:

Todos los componentes de este producto cumplen con los requisitos de listado de inventario de los EE. UU.
Inventario de sustancias químicas de la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA).

Canadiense nacional
Lista de sustancias:

Todos los componentes de este producto se enumeran en la Lista de sustancias nacionales de Canadá.

SECCIÓN 14    INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

SECCIÓN 15    INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
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F I C H A  D E  DATO S  D E  S E G U R I DA D

EU REACh: Es posible que uno o más componentes de este producto no hayan sido incluidos o registrados 
previamente en REACh. Se pueden permitir cantidades limitadas.

TSCA Sec.12 (b)
Notificación de e
xportación:

Este producto no contiene un producto químico en concentraciones de minimis o superiores a las que se 
requiere informar.

WHMIS canadienses
Clasificación:

Ninguna.

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo de la RCP y la SDS contiene
Toda la información requerida por la RCP.

Massachusetts 
Derecho a saber:

Este producto contiene materiales sujetos a divulgación según la Ley del derecho a saber de Massachusetts:
- Destilados de petróleo, parafínicos pesados   hidrotratados (como destilados de petróleo)

New Jersey 
Derecho a saber:

Este producto contiene materiales sujetos a divulgación según la Ley de Derecho a Saber de Nueva Jersey:
- Destilados de petróleo, parafínicos pesados   hidrotratados (como destilados de petróleo)

Pennsylvania 
Derecho a saber:

Este producto contiene materiales sujetos a divulgación según la Ley de Derecho a Saber de Pennsylvania:
- Destilados de petróleo, parafínicos pesados   hidrotratados (como destilados de petróleo)

California 
Proposition 65:

Este producto contiene materiales que el estado de California ha encontrado que causan cáncer y 
defectos de nacimiento u otro daño reproductivo:
- Naftalina (<1 ppb)
- Etilbenceno (<1 ppb)
- Tolueno (<0,004%)
- Benceno (<0.03 ppm) - Arsénico (<0.4 ppb)
- Plomo (<0.4 ppb)

SARA TITULO III
-Sección 311/312.
Categorización
(40 CFR 370):

Ninguna.

SARA TITULO III
-Sección 313
(40 CFR 372):

Este producto no contiene materiales que se enumeran en la Sección 313 en o por debajo de minimis
concentraciones

CERCLA peligroso
Sustancia
(40 CFR 302):

Este producto no contiene materiales sujetos a informes según CERCLA y la Sección 304 de EPCRA.

Obstáculo de agua
Clase (WGK):

Este producto es ligeramente peligroso para el agua (WGK = 1).

Otro químico
Inventarios:

Australia (AICS):             Todos los componentes de este producto están listados.
China (IECSC):                 Todos los componentes de este producto están listados.
Japan (ENCS):                 Todos los componentes de este producto están listados.
Korea (KCI):                      Todos los componentes de este producto están listados. 
Philippines (PICCS):     Todos los componentes de este producto están listados.
Taiwan (TCSI):                 Todos los componentes de este producto están listados.

SECCIÓN 15    INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
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F I C H A  D E  DATO S  D E  S E G U R I DA D

Calificación NFPA - SALUD:

Clasificación NFPA - FUEGO:

Calificación NFPA - REACTIVIDAD:

Clasificación NFPA - ESPECIAL:

Texto completo de las Declaraciones en H
a las que se hace referencia en la Sección 3:

                      H304 
                      H350 
                      H361

Fecha de emisión de MSDS:

MSDS versión actual:

Historial de revisiones de MSDS:

Abreviaturas:

1

1

0 

NINGUNA.

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias

Puede causar cancer
Se sospecha que perjudica a la fertilidad o al feto
1.0

15 de marzo de 2019

1.0 Fecha de la versión:
15 de marzo de 2019

Versión inicial v1.0.

GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de
Productos químicos
Número CAS: Número de servicios abstractos químicos
ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
NFPA: Asociación Nacional de Protección contra Incendios
DOT: Departamento de Transporte de los Estados Unidos
RCRA: Ley de Conservación y Recuperación de Recursos de EE. UU.
TLV: ThresholdLimitValue
TWA: Promedio ponderado en el tiempo
PEL: límite de exposición permisible
STEL: Límite de exposición a corto plazo
WEEL: Niveles de exposición ambiental en el lugar de trabajo.
AIHA: Asociación Americana de Higiene Industrial
NTP: Programa Nacional de Toxicología
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
LD50: Dosis letal 50%
LC50: Concentración letal 50%
NOAEL: Nivel de efecto adverso no observado
NOEL: Nivel sin efecto observado
EC50: Concentración efectiva 50%
LL50: Tasa de carga letal 50%
Factor de bioconcentración de BCF
DBO: Demanda Biológica de Oxígeno.
Koc: Coeficiente de partición de carbono orgánico del suelo.
Tlm: Límite de tolerancia mediano

TOXNET de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos
Toxicología de Patty, 5ª Edición
Instituto de la Comisión Europea para la Salud y la Protección del Consumidor
Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA)

Referencias clave:
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SECTION 16    OTRA INFORMACIÓN

F I C H A  D E  DATO S  D E  S E G U R I DA D

Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer
Programa Nacional de Toxicología de los Estados Unidos
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos
Departamento de Transporte de los Estados Unidos
Hojas de datos de seguridad de materiales del proveedor.

Los datos aquí contenidos se basan en la información que la empresa
cree que es confiable, pero no se otorga ninguna garantía expresa o implícita
con respecto a la exactitud de dichos datos o su idoneidad para un determinado
situación. Dichos datos se refieren únicamente al producto específico descrito y
no a tales productos en combinación con cualquier otro producto y no
El agente de la empresa está autorizado a variar cualquiera de dichos datos.
La compañía y sus agentes renuncian a toda responsabilidad por cualquier 
acción tomada o renunciado a la confianza en tales datos.

Petrochemical Group Usa Inc.

Referencias clave:

Renuncia:

Preparado por:
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