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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 

 

Fecha de emisión: 01/09/04 Fecha de revisión: 02/04/2017  Versión  02 

 

1.1. Identificador del producto 
 
Nombre del producto  Gulf Multipurpose 
Código del producto   01.6.10 
 
1.2. Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
 
Uso recomendado  Grasa lubricante multiuso. 
 
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
 

GULF OIL ARGENTINA S.A. 

Belisario Roldán 2601 (B1738EEY) La Reja - Moreno - Pcia de Buenos Aires - Argentina 

info@gulfoil.com.ar 

(54) 0237 463-3331 

 

1.4. Teléfono de emergencia 
(+) 1 866 519 4752   Code 334276 

 

 

 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
Este producto no es considerado peligroso. 
 
 
2.2. Elementos de la etiqueta 
 
Palabra de advertencia 
Ninguno/a 
 
2.3. Otros riesgos 
 
No hay información disponible. 
. 

 

 

 

3.1.  Sustancias  /  3.2.  Mezclas   
 

Este producto es una mezcla. La información sobre el peligro para la salud se basa en sus componentes 

peligrosos. 

 

 

 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA/TAREA 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE INGREDIENTES  
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Nombre químico N°CAS %peso Secreto comercial 
Aceite mineral parafínico altamente refinado 

 
8012-95-1 88-94 * 

*El porcentaje exacto (concentración) de la composición es considerado confidencial. 

 

 

 

 

4.1.  Descripción de los primeros auxilios   

Consejo general   Si persisten los síntomas, llamar a un médico. 

Inhalación  Sacar al aire libre. Despeje el pasaje de aire. 

Contacto con la piel Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua. Quitar y lavar la ropa 

contaminada antes de reutilizarla. 

Contacto con los ojos  Enjuagar cuidadosamente con abundante agua, durante al menos 15 

minutos. Consultar al médico. 

Ingestión  Lavar la boca con agua.  Tomar abundante agua. 

Protección de los socorristas Utilícese equipo de protección individual. 

4.2.  Principales síntomas y efectos, agudos y retardados   

Síntomas principales   Ninguno(a). 

4.3.  Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y de tratamiento especial   

Notas para el médico   Tratar los síntomas. 

 

 

 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados  

Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores, Utilizar 

CO2, productos químicos secos o Halon, arena, tierra y niebla de agua. 

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:  

No usar un chorro compacto de agua, ya que puede dispersar y extender el fuego. 

 

5.2.  Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla   

No hay información disponible. 

 

5.3.  Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios   

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios  

Como en cualquier incendio, llevar un aparato respiratorio autónomo con demanda de presión, MSHA/NIOSH 

(aprobado o equivalente) y una ropa de protección completa. 

 

 

 

 

 

6.1.  Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia   

Asegúrese una ventilación apropiada. 

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA PÉRDIDAS ACCIDENTALES 
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Consejos para el personal que no es de emergencia El material puede producir condiciones resbaladizas. 

Consejos para los respondedores de emergencia  Equipo de protección individual, ver sección 8. 

6.2.  Precauciones relativas al medio ambiente   

Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura. No arrojar a las aguas superficiales ni al 

sistema de alcantarillado. 

6.3.  Métodos y material de contención y de limpieza   

Limpiar con material absorbente inerte (p. ej. arena, gel de sílice, aglomerante ácido, aglomerante universal, 

serrín). Formar un dique para recoger los vertidos líquidos de gran tamaño. Limpiar la superficie 

exhaustivamente. 

 

 

 

7.1.  Precauciones para una manipulación segura  

Asegure la correcta ventilación. Manipule en concordancia con las buenas prácticas de higiene industrial. 

7.2.  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades   

Medidas técnicas/Condiciones de almacenamiento  

Mantenga los envases perfectamente cerrados y secos, frescos y en lugares bien ventilados. 

7.3.  Usos específicos finales   

Productos incompatibles   Agentes oxidantes. 

 

 

 

8.1. Parámetros de control 

8.1. Controles de la exposición 

TLV/TWA (ACGIH): 5 mg/m
3
 (nieblas de aceite mineral) 

Inmediately Dangerous to Life or Health. ACGIH TLV: American Confrerence of Governmental Industrial Hygienists – Threshold Limit 
Value. OSHA PEL: Ocupational Safety and Health Administration – Permissible Exposure Limits. NIOSH IDLH: 

Protección personal  

Protección de los ojos  Gafas protectoras con pantallas laterales.  

Protección de las manos  Para personas sensibles, guantes protectores.  

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

Protección respiratoria  Si se exceden los límites de exposición o se experimienta irritación, 
se deberá proveer protección respiratoria aprobada por 
NIOSH/MSHA. 

Medidas de higiene  Llevar equipo de protección individual. Evitar el contacto con la piel, 
los ojos y la ropa. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de 
reutilizarla.  

Controles de exposición medioambiental 

Ducha de seguridad, lavaojos, sistema de ventilación. 

Peligros térmicos    Ninguno en las condiciones de uso normales. 

 

 

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
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9.1. Información de propiedades físicas y químicas básicas   
 

Estado físico @20°C  Grasa blanda.  Aspecto    Rojo  

Olor    Similar a un lubricante Umbral olfativo No es aplicable 

 

Propiedades      Valores     Normas 
pH       Neutro.   

Punto de fusión   >90ºC. 
Punto de ebullición    >260ºC.  

Punto de inflamación    >221°C.                        ASTM D 92  

Tasa de evaporación    No existen datos.  

Inflamabilidad (sólido, gas)  No existen datos.  

Inflamabilidad, límites en aire 
  límite superior   No existen datos. 
Inflamabilidad, límites en aire 
  límite inferior    No existen datos. 

Presión de vapor   No existen datos. 

Densidad de vapor   No existen datos. 

Gravedad específica   0.9. 

Solubilidad en agua   No existen datos. 

Solubilidad en otros solventes Muy soluble. 

Temperatura de auto ignición  No existen datos. 

Temperatura de descomposición No existen datos. 

Viscosidad    No existen datos. 

Propiedades inflamables  No inflamable. 

Propiedades explosivas  No existen datos. 

Propiedades oxidantes  No existen datos. 

 

9.2 Otra información 
 
Contenido de volátiles orgánicos Insignificante. 

 
  

   

 

 

10.1.  Reactividad   

No existen datos.  

10.2.  Estabilidad química   

Estable en condiciones normales. 

10.3.  Posibilidad de reacciones peligrosas   

Ninguna en condiciones normales de uso. 

10.4.  Condiciones que deben evitarse   

Productos incompatibles. 

10.5.  Materiales incompatibles   

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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Agentes oxidantes. 

10.6.  Productos de descomposición peligrosos   

Ninguno conocido, en base a la información existente. 

 

 

 

 

11.1.  Información sobre los efectos toxicológicostoxicidad aguda   

Información del Producto  - Vía de Base de Exposición 

Inhalación    Ninguno conocido. 

Contacto con los ojos  Ninguno conocido. 

Contacto con la piel  Puede ser dañino en contacto con la piel. 

Ingestión    Puede ser dañino si se ingiere. 

11.2 Síntomas relacionados a las características físicas, químicas y tóxicológicas 

Síntomas    No hay información disponible. 

11.3 Efectos inmediatos y retrasados y también efectos crónicos sobre exposición inmediata y 
retrasada 

Sensibilización   No hay información disponible. 

Efectos mutagénicos   No hay información disponible. 

Carcinogenicidad  

Nombre químico ACGIH 
TWA       STEL/CEIL(C) 

OSHA PEL 
TWA         STEL/CEIL (C) 

Aceite mineral parafinico 

altamente refinado 

5 mg/m
3
       10 mg/m

3 

Como niebla de aceite 

5 mg/m
3
    

 

Como niebla de aceite 

 

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 

A2 – Posiblemente cancerígeno en seres humanos. 

IARC: (International Agency for Research on Cancer) 

Grupo 1: Cancerígeno en seres humanos. 

OSHA: (Occupational Safety & Health Administration) 

X – Presente 

 

Toxicidad para la reproducción No hay información disponible. 

Toxicidad – exposición simple No hay información disponible. 

Toxicidad – exposición repetida No hay información disponible. 

Peligro por aspiración   No hay información disponible. 

 

11.4 Mediciones numéricas de toxicidad - Producto 

Toxicidad aguda   No hay información disponible. 

Toxicidad crónica No hay información disponible. 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 



Gulf Multipurpose      Fecha de revisión: 02/04/2017 

Página 6 / 8 

 

 

Ante cualquier intoxicación comunicarse con: 

Centro Nacional de Intoxicaciones 

Hospital Nacional 'Prof A. Posadas' 

Te: (011) 4658-7777 / 4654-6648 

 

 

 

12.1.  Efectos ecológicos   

No hay información disponible sobre este producto específico hasta el momento. 

No permitir que el producto alcance napas freáticas, cursos de agua o al sistema de alcantarillado. 

12.2.  Persistencia y degradabilidad   

No hay información disponible. 

12.3.  Potencial de bioacumulación   

No hay información disponible 

12.4.  Otros efectos adversos   

Ninguno conocido 

 

 

 

13.1.  Métodos para el tratamiento de residuos   

Desechos de residuos / producto no utilizado Se debe eliminar respetando la normativa local. 

Envases contaminados   Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio 

de manejo aprobado para desechos, para el reciclado 

o eliminación. Observar todas las precauciones 

indicadas en la etiqueta hasta que el recipiente haya 

sido limpiado, reacondicionado o destruido. 

Los envases y los restos contenidos en ellos se transforman en residuos peligrosos o en especiales 
según jurisdicción (Ley Nacional 24.051; Ley Pcia. de Bs. As 11.720) 

 

 

 

 

14.1.  Número ONU  

No regulado. 

14.2.  Designación adecuada del envío por (NU) Naciones Unidas   

No regulado. 

14.3.  Clase(s) de peligro para el transporte   

No regulado. 

14.4.  Grupo de embalaje   

No regulado. 

14.5.  Peligros para el medio ambiente   

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
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Ninguno(a). 

14.6.  Precauciones particulares para los usuarios   

Ninguno(a). 

14.7.  Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC    

No es aplicable 

IMDG/IMO   No regulado. 

ADR/RID   No regulado. 

ICAO/IATA   No regulado. 

Se debe cumplir la ley de Transporte Nacional 24.449 y su Decreto Reglamentario 

 

 

 

 

15.1.  Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla   
 

Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP) (CE 1272/2008) 

Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 

químicos (REACH) (CE 1907/2006) 

 
15.2.  Evaluación de la seguridad química  

No hay información disponible. 

 

 

 

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad  
Repr. - Toxicidad para la reproducción  

Asp. Tox. - Toxicida par aspiración  

Acute Tox. - Toxicidad aguda  

Aquatic Acute - Toxicidad acuática aguda  

Aquatic Chronic - Toxicidad acuática crónica  

Eye Dam. - Daño a los ojos/irritación 

 Eye Irrit. - Irritación ocular  

Skin Corr. - Corrosión cutáneas  

Skin Irrit. - Irritación cutáneas  

Skin Sens. - Sensibilizante cutánea  

Resp. Sens. - Sensibilizante respiratorio  

STOT SE - Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única  

STOT RE - Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas  

VOC - Compuestos orgánicos volátiles 

 

 

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGULATORIA 

SECCIÓN 16: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Escenarios de exposición  No hay información disponible. 

Fecha de emisión:  01-09-2004 

Fecha de revisión:   02-04-2017 

De responsabilidad  
La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que 
disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente 
como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, 
eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La 
información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, 
usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el 
texto 


