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Ficha de datos de seguridad 
Fecha de emisión 04-Abr-2013   Fecha de revisión 11-mayo-2018 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / PREPARACIÓN Y DE LA SOCIEDAD / EMPRESA  

Identificador del producto / Nombre del producto: Acemire-Tulco Plus 

Otros medios de identificación: Código de producto 6647 

 

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso 

 

Uso recomendado: Ver PDS para más detalles.  

Usos desaconsejados: Consulte PDS para más detalles. 

 

Detalles del fabricante: 

Tulco Oils, Inc. 

5240 E. Pine Street 

Tulsa, Okahoma 74115 

Telphone: 918-526-3039 

 

Detalles del distribuidor: 

Acemire de México, S.A. de C.V. 

Guillermo Prieto No. 188 

Santa Ana Zapotitlán, Tláhuac 

Ciudad de México. CP. 13300 

 

número telefónico de emergencia 

58500645 al 59 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

Clasificación 

Este material no se considera peligroso según el Estándar de comunicación de peligros de OSHA 2012 (29 CFR 

1910.1200) 

Elementos de la etiqueta GHS, incluidos los consejos de prudencia 

 

Visión general de emergencia 

 

Apariencia: Líquido Claro                              Estado Físico: Líquido Olor:Suave 

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC) 

Otra información 

1.92692% de la mezcla consiste en ingredientes de toxicidad desconocida 

 

 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES  
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Sustancia 

Este material no se considera peligroso según el Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 

1910.1200). 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS  

Primeros auxilios para diferentes rutas de exposición 

Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua. En caso de irritación, obtener atención médica. 

Contacto con la piel: Lave la piel con agua y jabón. Busque atención médica si se desarrolla y persiste la irritación. Lave la ropa 

contaminada antes de volver a usarla. 

Inhalación: En temperaturas ambiente de manejo, se espera una irritación mínima o nula debido a la inhalación de vapor / neblina. 

Llevar al aire libre. Busque atención médica si se desarrollan los síntomas. 

Ingestión: NO induzca el vómito. Si los síntomas persisten, llame a un médico. 

Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si es necesario 

Notas para el médico: Tratar sintomáticamente. 

5. MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción adecuados 

Use agua pulverizada, niebla, dióxido de carbono (CO 2), espuma o producto químico seco. 

Medios de extinción inadecuados No use una corriente de agua sólida ya que puede dispersar y propagar el fuego. 

Riesgos específicos derivados del producto químico No hay información disponible. 

Productos de combustión peligrosos: humo, humos y óxidos de carbono. 

Datos de explosión 

Sensibilidad al impacto mecánico Ninguno. Sensibilidad a la descarga estática Ninguna. 

Equipo de protección y precauciones para bomberos 

Como en cualquier incendio, use un aparato de respiración autónomo con demanda de presión, MSHA / NIOSH (aprobado o 

equivalente) y equipo de protección completo 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Precauciones personales Asegurar una ventilación adecuada. 

precauciones ambientales 

Precauciones ambientales Tenga cuidado con los vapores que se acumulan para formar concentraciones explosivas. Los vapores 

pueden acumularse en áreas bajas. 

Métodos y materiales para contención y limpieza 

Métodos de contención Impedir nuevas fugas o derrames si es seguro hacerlo. 

Métodos de limpieza Recoger y transferir a contenedores debidamente etiquetados.  

 . 

 . 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Precauciones para una manipulación 

segura 

Precauciones para una 

manipulación segura 
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Consejos para una manipulación 

segura Este material es un 

acumulador estático. 

Consejos para una manipulación 

segura Este material es un 

acumulador estático. 

Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad 

Medidas técnicas y almacenamiento No almacenar en contenedores abiertos o sin etiquetar. No presurizar, cortar, soldar, soldar, 

soldar, perforar, moler o exponer dichos contenedores al calor, llamas, chispas, electricidad estática u otras fuentes de ignición; 

pueden explotar y causar lesiones o la muerte. No rellene ni reutilice los contenedores vacíos. Los tambores vacíos deben ser 

drenados, debidamente agrupados y devueltos rápidamente 

a un reacondicionador de tambor. Todos los contenedores deben ser eliminados de una manera ambientalmente segura y de 

acuerdo con las regulaciones gubernamentales. 

Productos incompatibles Agentes oxidantes fuertes. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN PERSONAL  

Parámetros de control 

Pautas de exposición Controles de exposición. 

Medidas de ingeniería Duchas 

Estaciones de lavado de ojos 

Sistema de ventilación. 

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal 

Protección de los ojos / la cara Si se produce el contacto, se recomiendan gafas de seguridad con protectores laterales. 

Protección de la piel y del cuerpo Se recomiendan guantes de neopreno, nitrilo o vitón. Evite el contacto directo con la sustancia. 

Protección respiratoria Si se exceden los límites de exposición o se experimenta irritación, se debe usar protección respiratoria 

aprobada por NIOSH / MSHA. Se pueden requerir respiradores con suministro de aire a presión positiva para altas 

concentraciones de contaminantes transportados por el aire. La protección respiratoria se debe proporcionar de acuerdo con las 

reglamentaciones locales vigentes. 

Medidas de higiene No coma, beba ni fume cuando use este producto. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de usarla 

nuevamente. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Propiedades físicas y químicas 

Estado físico líquido 

 

Apariencia / 
Color 

 Propiedad   
PH 
Punto de ebullición  
Punto de inflamación 
Punto de escurrimiento 
Gravedad específica 
Solubilidad en agua  
Solubilidad en otros solventes 
Temperatura de autoignición 
Viscosidad cinemática 
Viscosidad dinámica 

Otra información 

Contenido VOC ( % ) 

Líquido claro 
Claro - ámbar 

Valores  

=  511  °F 
-50 
  

Insoluble 

68.16 @ 40C, 10.72 @ 100C  cSt 

Olor suave  

 

Copa Cleveland abierta (COC) 

 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad 
No hay datos disponibles  
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Estabilidad química 

Estable bajo condiciones recomendadas 

Posibilidad de reacciones peligrosas Ninguna bajo procesamiento normal. 

Condiciones para evitar 

Mantener alejado de llamas abiertas, superficies calientes y fuentes de ignición. 

Materiales incompatibles Agentes oxidantes fuertes. 

productos de descomposición peligrosos 

Óxidos de carbono y otros asfixiantes. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Información sobre posibles rutas de exposición 

Información del Producto 

Inhalación No se esperan efectos adversos. 

Contacto con los ojos Puede causar irritación 

temporal de los ojos. 

Contacto con la piel No se esperan efectos adversos. 

Ingestión No se esperan efectos adversos. 

Información sobre los efectos toxicológicos 

Síntomas No hay información disponible. 

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos 

crónicos de la exposición a corto y largo plazo 

Sensibilización No hay información disponible. 

Efectos mutagénicos Carcinogenicidad No hay 

información disponible. 

Toxicidad para la reproducción No hay información 

disponible. 

STOT: exposición única No hay información 

disponible. 

STOT: exposición repetida No hay información 

disponible. 

Peligro de aspiración No hay información disponible. 

Medidas numéricas de toxicidad - Información del 

producto 

Toxicidad aguda desconocida El 1.92692 por ciento 

de la mezcla consiste en ingrediente (s) de toxicidad 

desconocida Los siguientes valores se calculan en 

función del capítulo 3.1 del documento del SGA. 

ATEmix (oral) 6,264.00 

ATEmix (dermal) 2,475.00 

ATEmix (gas de inhalación) 70,000.00 ATEmix 

(inhalación de polvo / niebla) 5.30 

ATEmix (inhalación de vapor) 218.  

00 

12. INFORMACION ECOLÓGICA 

Ecotoxicidad 

19.14692% de la mezcla consiste en uno o más componentes con peligros desconocidos para el medio ambiente acuático 

Persistencia y degradabilidad No hay información disponible. 

Bioacumulación 

Otros efectos adversos No hay información disponible 

 13. CONSIDERACIONES DE DESECHO 

Tratamiento de desechos Tratamiento de desechos 
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Métodos de eliminación Debe 

someterse a un tratamiento especial, 

p. en el sitio de eliminación 

adecuado, para cumplir con las 

regulaciones locales. 

Métodos de eliminación Debe someterse a un tratamiento especial, p. en el sitio de 

eliminación adecuado, para cumplir con las regulaciones locales. 

 14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

DOT No regulado  

Nombre de envío adecuado 

Petroleum Lubricating Oil 

 

 15. INFORMACIÓN REGULATORIA 

Inventarios internacionales 

TSCA cumple 

DSL / NDSL cumple 

EINECS / ELINCS Cumple 

ENCS no cumple 

IECSC cumple 

KECL cumple 

PICCS cumple 

AICS cumple 

Leyenda 

 TSCA - Ley de Control de Sustancias Tóxicas de los Estados Unidos, Sección 8 (b) Inventario 

 DSL / NDSL - Lista de sustancias nacionales canadienses / Lista de sustancias no nacionales 

 EINECS / ELINCS - Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes / Lista de la UE de sustancias 

químicas notificadas ENCS - Japón Sustancias químicas existentes y nuevas 

 IECSC - Inventario de China de sustancias químicas existentes 

 KECL - Sustancias químicas existentes y evaluadas en Corea 

 PICCS - Inventario de Filipinas de sustancias químicas y sustancias químicas 

 AICS - Inventario australiano de sustancias químicas 

Regulaciones Federales de los EE. UU. 

SARA 313 

Sección 313 del Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfund de 1986 (SARA). Este producto 

contiene una sustancia química o sustancias químicas que están sujetas a los requisitos de información de la Ley y 

el Título 40 del Código de Reglamentos Federales, Parte 372: 

Naftalina 

SARA 311/312 Categorías de peligro 

Peligro agudo para la salud No 

Peligro crónico para la salud no 

Peligro de Incendio No 

Lanzamiento repentino del peligro de presión No 

Riesgo reactivo No 

Ley de agua limpia 

Este producto contiene las siguientes sustancias que son contaminantes regulados de acuerdo con la Ley de Agua 

Limpia (40 CFR 122.21 y 40 CFR 122.42): naftaleno 
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CERCLA 

Este material, tal como se suministra, contiene una sustancia regulada como peligrosa en virtud de la Respuesta 

Ambiental Integral 

Ley de Compensación y Responsabilidad (CERCLA) (40 CFR 302): naftaleno 

Regulaciones estatales de los EE. UU. 

Propuesta de California 65 

Este producto contiene naftaleno que en el estado de California es cancerígeno. 

Regulaciones estatales del derecho a saber del estado de EE. UU. 

16. OTRA INFORMACIÓN 

NFPA Peligro para la salud 1 Inflamabilidad 1 Inestabilidad 0 Peligros físicos y químicos - 

HMIS Peligro para la salud 1 Inflamabilidad 1 Peligro físico 0 Protección personal X 

Fecha de emisión 04-Apr-2013 

Fecha de revisión 11-mayo-2018 

Nota de revisión 

no hay información disponible 

Renuncia 

La información provista en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta según nuestro mejor conocimiento, información y 

creencia en la fecha de su publicación. La información proporcionada está diseñada solo como una guía para el manejo, uso, 

procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros y no debe considerarse una garantía o 

especificación de calidad. La información se refiere solo al material específico designado y puede no ser válida para dicho 

material usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto. 

Fin de la hoja de datos de seguridad 


