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Sección 1: Datos generales del proveedor e identificación de la sustancia o mezcla. 

Nombre de producto:                                          Acemire Vacuum 

Usos de producto:                                                       Lubricante para bombas de vacío 

Restricciones de uso: Este material no debería utilizarse para ningún 

otro propósito, distinto al previsto, sin la 

asesoría de un experto 

Dirección:                                                                         Acemire de México S.A de C.V  

Guillermo Prieto No. 188. Col. Zapotitlán, C.P 13300, Tláhuac, 

Ciudad de México. Teléfono: 5850-0645 al 59. 

Nombre químico y/o código: Aceite Nafténico. 

Familia química:                                                                     Hidrocarburo. 

Peso molecular promedio:                                        ND. 

Sinónimos:                                                                              Aceite Lubricante. 

Otros datos:                                                                N°. CAS. 64742-52-5. Destilados (petróleo) fracción pesada                                                            

 

Sección 2: Identificación de peligros. 

Clasificación de la sustancia o mezcla. 

Preparado según el sistema armonizado global 

(GHS, por sus siglas en inglés).                                                  

 
Nocivo en caso de ingestión 

Elementos de la etiqueta. H302: Nocivo en caso de ingestión. 

Otros peligros que no aparece en las 

clasificaciones del GHS.                                                                     

No se conoce ninguno. 

       

Sección 3: Composición/ Información sobre los ingredientes.  

Mezclas. 

Información general.  

Componentes peligrosos 

 

Componente  
No. 

CAS  

Concentración 

[%]  

Clasificación 

SGA 

 

Fracción nafténica 

pesada tratada con 

hidrógeno 

64742-

52-5  
100  

No 

clasificado 

 

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento 

actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado 

como riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deba ser 

reportado en esta sección 

 

 

 
 

 

 

Sección 4: Riesgo para la salud y primeros auxilios.  

SIGNOS Y SÍNTOMAS POR SOBRE EXPOSICIÓN 

Acemire Vacuum 

Hoja de Datos de Seguridad de Materiales Datos: Enero/2019 

 Versión 3.  MSDS  
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Ingestión:                                                                              Puede causar nauseas            

Inhalación:                                                                             Puede causar mareo y dolor de cabeza     

Contacto con los ojos:                                                       Irritación         

Contacto con la piel:                                                                Irritación 

EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los ojos:                                                   Lavar con abundante agua durante 15 minutos 

Retirar los lentes de contacto. 

Proteger el ojo no afectado. 

Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava. 

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 

Contacto con la piel:                                                         Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. 

Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

Si los síntomas persisten consultar a un médico. 

En caso de quemaduras aplique agua fría hasta que el dolor 

disminuya y entonces busque asesoría médica. 

Ingestión:                                                                               

               

Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. 

No dar leche ni bebidas alcohólicas. 

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona 

inconsciente. 

Si los síntomas persisten consultar a un médico 

Inhalación:                                                                           Dar respiración artificial En caso de inconsciencia, colocar en 

posición de 

recuperación y pedir consejo médico. 

Si los síntomas persisten consultar a un médico. 

Tratamiento: Tratamiento sintomático. Si una persona vomita y está echada boca 
arriba, se la debe 

girar a un lado. 

Mantener al paciente abrigado y en reposo 

 

Sección 5: Medidas de la lucha contra incendios. 

Temperatura de ignición (° C):                                                     199 °C 

(Método Cleveland copa abierta ASTM-D92) 

Temperatura de auto ignición (° C):                                     

>400 °C 

Riesgos generales de incendio: Úsese agua para enfriar los recipientes expuestos al fuego. 

Medio de extinción:                                                      CO2, sustancia química seca, espuma, rocío de agua, neblina de 

agua.            

Medios no adecuados de extinción: No usar chorro de agua. 

Peligros específicos derivados de la sustancia 

química: 

No está clasificado como inflamable o combustible, pero se 

quemará si se incendia. 

Equipo de protección personal:                                       Equipo de protección autónoma y deberán 

estar totalmente cubiertos con ropa protectora. 

Aparato de respiración completo. 

Procedimientos y precauciones especiales: Enfriar el equipo expuesto con aspersión de agua. 

Se recomienda usar equipo respiratorio completo. 

Condiciones que conducen a otro riesgo:                   No determinado 

Productos de la combustión nocivos para La 

salud:                                                            

 Monóxido de carbono, dióxido de carbono y los hidrocarburos 

no quemados (humo). 

 

Sección 6: Indicaciones en caso de fuga o derrame.  

Evite el contacto con el material derramado. No toque o camine sobre el material derramado. 
Asegúrese una ventilación apropiada. Utilícese equipo de protección individual. El material puede producir condiciones 

resbaladizas. Equipo de protección individual, ver sección 8. 

Impida la entrada hacia los canales fluviales, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. No echar al agua superficial o al 
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sistema de alcantarillado sanitario. Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. Intentar evitar que el 
material penetre en los desagües o en las tuberías. Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las 

autoridades respectivas. 

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. 

Derrames de gran volumen: Formar un dique alrededor del derrame para su posterior recuperación y eliminación. 
Recupere por bombeo o con un absorbente adecuado. Reporte los derrames como se exige, a las autoridades competentes. 

Solicite la asesoría de un especialista antes de utilizar dispersantes. 

Elimine de acuerdo con las normativas locales. En caso de derrame o de un escape accidental, notifique a 

las autoridades pertinentes de acuerdo con todas las regulaciones aplicables. 
El material flotará en el agua, use barreras flotantes de contención como una barrera para proteger las costas. 

Limpiar con material absorbente (por ejemplo, tela, vellón). Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su 

eliminación. Lavar los suelos y los objetos contaminados a fondo respetando las regulaciones medioambientales. 

 

Sección 7: Manipulación y almacenamiento. 

No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. 
Almacenar apartado de agentes oxidantes. 

Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales. 

Disposiciones normales de protección preventivas de incendio. 

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas incompatibilidades: Almacenar alejado de materiales 
incompatibles. Almacenar alejado de oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. No almacenar en 

recipientes abiertos, no etiquetados o mal etiquetados. 

Acumulador estático: Este producto no es un acumulador estático. 

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. 

No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 

Materiales incompatibles y revestimientos: Sin datos disponibles 

 

Sección 8: Control de la exposición y protección personal. 

Parámetros de control / Límites de exposición profesional 
Se muestran los límites/normas sólo como guía. Siga los reglamentos aplicables. 

Controles de la exposición profesional 

Controles técnicos apropiados: No hay requisitos especiales en condiciones normales de uso 

y con ventilación adecuada. 
Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal 

Protección respiratoria: Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección 

individual respiratorio. 

Protección de las manos: Guantes de polivinilo o de goma de butil nitrilo 
Antes de quitarse los guantes limpiarlos con agua y jabón. 

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el 

proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es 

utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto. Cuando se manipula materiales calientes, 
utilizar guantes resistentes al calor. 

Protección de los ojos/ la cara: Gafas de seguridad 

Protección de la piel y del cuerpo: Ropa de manga larga 

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo 

Medidas de higiene: Lávense las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia. 

Quítese la ropa y el equipo protector contaminados antes de entrar en áreas para comer. 

 

Sección 9: Propiedades fisicoquímicas. 

Estado físico: Líquido. 

Forma: Líquido. 

Color: Transparente. 

Olor: Suave. 

 pH: No aplica. 

Viscosidad @ 40°C, cSt 64 

Viscosidad @ 100°C, cSt 7.45 

Viscosidad @ 100°F No disponible 
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Índice de Viscosidad >47 

Densidad, lb/gal, 60°F 7.43 

Temperatura de escurrimiento, °C (°F) -37(-34) 

Temperatura de congelación, °C (°F) -45(-48) 

Temperatura de Inflamación, CAC, °C (°F) 199(374) 

Temperatura de Ignición, CAC, °C (°F) 210(401) 

Tasa de evaporación: No hay datos disponibles. 

Inflamabilidad (sólido/gas): No hay datos disponibles. 

Límite superior de inflamabilidad (%): No hay datos disponibles. 

Límite inferior de inflamabilidad (%): No hay datos disponibles. 

Presión de vapor No hay datos disponibles. 

Gravedad especifica 0.885. 

Densidad del vapor (aire=1): No hay datos disponibles. 

Densidad relativa: No hay datos disponibles. 

Solubilidad en agua: Insoluble. 

Solubilidad (otros): No hay datos disponibles. 

Humedad, ppm 22 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua No hay datos disponibles. 

Temperatura de auto ignición: No hay datos disponibles. 

Temperatura de descomposición: No hay datos disponibles. 

Propiedades explosivas: No hay datos disponibles. 

Propiedades comburentes: No hay datos disponibles. 

 

Sección 10: Datos de estabilidad y reactividad. 

Sustancia:                                                                                  Estable a la luz y el calor 

Reactividad: No hay datos disponibles. 

Posibilidad de reacciones peligrosas: No ocurre 

Incompatibilidad (sustancias que deben 

evitarse) 

Reacciona con materiales fuertemente oxidantes 

Polimerización espontanea:                                                 N: A 

Condiciones que deben evitarse:                                          Altas temperaturas 

Productos peligrosos de la descomposición:                No determinados 

 

Sección 11: Información toxicológica. 

Datos sobre toxicidad de un material similar se enumeran a continuación. 

Componentes Fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno 

Información sobre posibles vías de exposición. 

Inhalación: No hay datos disponibles. 

Ingestión: No hay datos disponibles 

Contacto con superficie cutánea No hay datos disponibles 

Contacto ocular: No hay datos disponibles. 

Información sobre los efectos toxicológicos. 

Toxicidad aguda. 

Oral: DL50: >5000 mg/kg, Rata 

Cutánea:                                                         DL50:>5000 mg/kg, Conejo 

Inhalación: CL50 Inhalación:> Polvo y nieblas, rata, 4 horas 

Irritación en los ojos:                                             No hay datos disponibles. 

 

Sensibilización respiratoria: Inhalar vapores puede causar irritación en las vías respiratorias. 
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Sensibilización cutánea: No hay datos disponibles. 

Toxicidad sistémica específica de órganos 

diana – exposición única. 

No hay datos disponibles. 

Toxicidad sistémica específica de órganos 

diana – exposiciones repetidas. 

No hay datos disponibles. 

Peligros por aspiración: No hay datos disponibles. 

Carcinogenicidad: No hay datos disponibles 

Mutagenicidad en células germinales: No hay datos disponibles. 

Toxicidad para la reproducción No hay datos disponibles. 

 

Sección 12: Información ecológica. 

La información sobre toxicidad ambiental para un producto similar es la siguiente: 

Ecotoxicidad. Fracción nafténica tratada con hidrógeno: 

EL50 (Invertebrados acuáticos): > 1,000 mg/l 

Tiempo de exposición: 96 h 

Agudo 

LL50 (Pescado): > 100 mg/l 

Tiempo de exposición: 96 h 

Agudo 

NOEL (Algas):>100 mg/l 

Tiempo de exposición: 72 h 

Agudo 

NOEL (Invertebrados acuáticos) :> 10 mg/l 

Tiempo de exposición: 21h 

Crónico  

Biodegradación:                                                                      

  

Inherente 

Invertebrados acuáticos. No hay datos disponibles. 

Toxicidad para plantas acuáticas. No hay datos disponibles. 

Toxicidad para organismos que viven en el 

suelo. 

No hay datos disponibles. 

Toxicidad del sedimento. No hay datos disponibles. 

Toxicidad para plantas terrestres. No hay datos disponibles. 

Toxicidad para organismos terrestres. No hay datos disponibles. 

Toxicidad para microrganismos. No hay datos disponibles. 

Persistencia y degradabilidad. No hay datos disponibles. 

Potencial de bioacumulación.  Bajo 

Factor de bioconcentración.  

Coefiencite de reparto n-octanol/agua (log 

Kow). 

log Pow: de 2 a 6 

Movilidad Lata movilidad en el suelo prevista en base al log Kow > 3 

Otros efectos adversos. Insoluble en agua, los vertidos pueden formar una película sobre 

las superficies de agua, ocasionando daños físicos a los 

organismos. 

 

Sección 13: Información ambiental. 

En el cumplimiento a lo establecido por la ley general del equilibrio ecológico y la protección del ambiente y la ley 

general para la prevención y gestión integral de los residuos y su reglamento aplicable en la materia, así como a lo 

dispuesto en las normas oficiales mexicanas NOM-052 SEMARNAT.2005 y NOM-053-SEMARNAT-1993. 

No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos). 
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No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado. 

Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada. 

 

 

Sección 14: Consideraciones para la disposición. 

Los aceites gastados se encuentran clasificados como residuos peligrosos por sus características de toxicidad e 

inflamabilidad razón por la cual deberán ser envasados, etiquetados, manipulados almacenados, transportados y 

confinados de acuerdo con lo previsto en el citado reglamento, asimismo conforme a lo señalado en las normas oficiales 

correlativas a la legislación que expidan otras secretarias. 

Los contenedores vacíos pueden contener residuos y pueden ser peligrosos. No proceda a rellenar o limpiar los 

contenedores sin las instrucciones adecuadas. Los bidones deben vaciarse completamente y almacenarse de modo seguro 

hasta que sean convenientemente reacondicionados o eliminados. Los contenedores vacíos deben ser reciclados, 

recuperados o eliminados por empresas cualificadas o autorizadas para ello y de acuerdo con la reglamentación vigente. 

NO PRESURIZAR, CORTAR, SOLDAR, ESTAÑAR, PERFORAR, TRITURAR O EXPONER ESTOS 

CONTENEDORES AL CALOR, LLAMA, CHISPAS, ELECTRICIDAD ESTÁTICA U OTRAS FUENTES DE 

IGNICIÓN. PUEDEN EXPLOSIONAR Y 

CAUSAR LESIONES O LA MUERTE 

Métodos de eliminación: El tratamiento, almacenamiento, transporte y eliminación se debe realizar de acuerdo con las 

regulaciones federales, estatales, provinciales y locales. Los envases vacíos pueden contener resto del producto, es preciso 

seguir las advertencias de la etiqueta incluso después de vaciarse el recipiente. 

Envases contaminados: El embalaje del recipiente puede representar ciertos peligros. 

 

Sección 15: Información sobre transporte y almacenamiento. 

No presenta materiales peligrosos, este producto no contiene ningún cancerígeno conocido, no requiere de etiqueta 

especial de precaución o peligro bajo la norma OSHA CFR 1910 1200. Ninguna especie de Etiqueta o advertencia son 
requeridas en virtud de OSHA29CFR 1910.OSHA de advertencia no es aceptable En este producto. Este producto es 

para uso industrial exclusivamente y no es inflamable bajo condiciones ordinarias de encendido. Este material no es 

peligroso o sustancia peligrosa como lo ha definido en el departamento de transporte, ni es peligrosa como lo definió 

IATA para transporte aéreo. 
TIERRA (DOT) 

No está regulado para el transporte por tierra 

MARÍTIMO (IMDG) 

No está regulado para el transporte por vía marítima según el Código IMDG 
Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC 

Observaciones: No aplicable 

AÉREO (IATA) 

No está regulado para el transporte aéreo 
Normas internacionales, IMDG: No regulado. 

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/789 y al código IBC: Ninguno conocido. 

 

 

Sección 16: Información regulatoria. 

Esta información es señalada en el rombo que contiene esta hoja de seguridad para este tipo de materiales 
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0.- Insignificante 

1.- Leve 

2.- Moderado 
3.-Elevado 

4.-Severo 

 

B.- Guantes, 
googlees, zapatos 

de seguridad, etc. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Sección 17: Otra información. 

La combinación con cualquier otro material o proceso puede no ser válida para tal material. La información es confiable y 
exacta a la fecha de recopilación. Sin embargo, no se da ninguna garantía o exactitud a la confiabilidad de la información. 

Esta hoja de seguridad de materiales debe estar disponible para cualquier emergencia para todo personal involucrado, 

como transportistas, almacenistas y personal a cargo de mantenimiento en sistemas de enfriamiento o refrigeración. 
Acemire de México S, A de C, V. No acepta responsabilidad legal por cualquier daño o mal uso de esta información. La 

hoja de datos de seguridad de materiales es una fuente para responder a cualquier emergencia y una herramienta para la 

capacitación de trabajadores. La información contenida en esta hoja de seguridad o ficha técnica de datos de seguridad 

debe proporcionarse a todos los que utilizan, manipulan, almacenan, transportan este producto. Quejas y Sugerencias: 
Visítenos en nuestra página Web: www.acemire.com.mx, Y al  correo: acemire@gmail.com. 

 

 

 

       

      

  

 

1     FLAMABILIDAD 

0     SALUD 

0     REACTIVIDAD 

      SIN RIESGOS  

1 

0

0 
Sin 

riesgos  

0 

http://www.acemire.com.mx/

