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1. Identificador del producto 
 

Identificador SAC  
 

:    Nafta Ligera 
 

Otros medios de 
identificación 
 

:    Gasolina Ligera 
 

Uso recomendado del 
producto químico y 
restricciones de uso 
 

:     Para lubricantes y grasas, adhesivos y selladores, 
pulidores y ceras, combustibles, anti-congelantes y 
recubrimientos. 
 

Datos sobre el proveedor  
Nombre  :     Pemex Transformación Industrial.                  

Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímicos. 
 

Domicilio :     Prolongación Paseo Usumacinta 1503, Colonia 
Tabasco 2000. Código Postal 86035. Villahermosa, 
Tabasco. México. 
 

Teléfono :     01 993 3103500 extensión 30170 para llamada 
nacional en México.  Sustituir + 52 en vez de 01 en caso 
de llamada internacional. 
 

Información 
adicional 
 

:    No disponible 
 

Teléfono en caso de 
emergencia 

:  Llamar al 01 899 9217600 extensión 56100 para 
servicio médico y 56213 o 56841 para contraincendio  
del Complejo Procesador de Gas Burgos.     

Llamar a 01 993 3103500 extensión 32633 clave 400 
para servicio médico y 444 para contraincendio del 
Complejo Procesador de Gas Cactus. 

Llamar a 01 993 3103500 extensión 33633 clave 400 
para servicio médico y 444 para contraincendio del 
Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex.    

Llamar al 01 782 8261000 extensión 33170 clave 446 
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2. Identificación del peligro o peligros 
 

Peligros Clasificación SAC Indicación de peligro 

Físicos Líquidos inflamables, categoría 1. 
H224 Líquidos y vapores 

extremadamente inflamables. 

Para la salud 
Peligro por aspiración, categoría 1. 
Toxicidad sistémica específica de 

órganos diana tras una 

H304 Puede ser mortal en caso de 
ingestión y de penetración en 
las vías respiratorias.  

para servicio médico o extensión 36123 clave 445 
para contraincendio del Complejo Procesador de Gas 
Poza Rica.    

Llamar al 01 229 9892600 extensión 25134  para 
contraincendio del Complejo Procesador de Gas 
Matapionche. 

Llamar al 01 921 2113000 (Plantas Cangrejera)  
extensión 33394 para servicio médico y 33450 para 
contraincendio del Centro de Proceso de Gas y 
Petroquímicos Coatzacoalcos. 

Llamar al 01 921 2114000 (Plantas Morelos) 
extensiones 34444, 34166 y 34185 para servicio 
médico y 34409 para contraincendio del Centro de 
Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos. 

Llamar al Centro de Coordinación y Apoyo a 
Emergencias relacionados con la seguridad 
industrial, protección ambiental y seguridad física en 
centros de trabajo de Pemex, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas 
Filiales, disponible las 24 horas al número telefónico 
01 55 9686 6520 para llamada nacional.                                                         

 Llamar en caso de ingestión al Centro de Información y 
Asistencia Toxicológica, disponible las 24 horas al 
número de celular 55 3651 6672 con 044 o 045 
según corresponda en México.  

En todos los casos sustituir + 52 en vez de 01 en caso 
de llamada internacional. 
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exposición única, categoría 3. 
Mutagenicidad en células 

germinales, categoría 1B. 
Carcinogenicidad, categoría 1B. 

H335 Puede irritar las vías 
respiratorias. 

H336 Puede provocar 
somnolencia o vértigo. 

H340 Puede provocar defectos 
genéticos.  

H350 Puede provocar cáncer.  

Para el medio 
ambiente 

No disponible No disponible 

 

Elementos de las etiquetas del SAC 
Pictograma                                                                                        

 
 

Palabra de 
advertencia 

:    Peligro  
 

 

Consejos de prudencia 
 

General 
 

:    No aplica  
 

Prevención 
 

:   (H224) P210 Mantener alejado del calor, superficies 
calientes, chispas, llamas al descubierto y otras 
fuentes de ignición. No fumar. P233 Mantener el 
recipiente herméticamente cerrado. P240 Toma de 
tierra y enlace equipotencial del recipiente y del 
equipo receptor. P241Utilizar material antideflagrante. 
(H335/H336) P261Evitar respirar humos, gases, o 
vapores P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar 
bien ventilado.  
(H340/H350) P201 Procurarse las instrucciones antes 
del uso. P202 No manipular antes de haber leído y 
comprendido todas las precauciones de seguridad. 
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P280 Usar guantes, ropa de protección y equipo de 
protección para los ojos y la cara. 
 

Intervención 
 

:   (H224) P303 + P361 + P353 En caso de contacto 
con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la 
ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. 
P370 + P378 En caso de incendio: utilizar agua en 
forma de cortina o rocío, espuma tipo alcohol, polvo 
químico seco y bióxido de carbono para la extinción.  
(H304) P301 + P310 En caso de ingestión: Llamar 
inmediatamente a un centro de toxicología P331 No 
provocar el vómito. 
(H335/H336) P304 + P340 En caso de inhalación: 
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en 
una posición que le facilite la respiración. P312 llamar 
a un centro de toxicología si la persona se encuentra 
mal. 
 (H340/H350) P308 + P313 En caso de exposición 
demostrada o supuesta: consultar a un médico. 
 

Almacenamiento 
 

:   (H224) P403 + P235 Almacenar en un lugar bien 
ventilado. Mantener fresco. 
(H335/H336) P403 + P233 Almacenar en un lugar 
bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente 
cerrado. 
 (H304/H335/H336/H340/H350) P405 Guardar bajo 
llave.  
 

Eliminación 
 
 

:    (H224/H304/H335/H336/H340/H350) P501 
Eliminar el contenido o el recipiente como residuo 
peligroso.  
 

Otros peligros que no 
figuren en la clasificación 
 

:    La exposición prolongada de los vapores, puede 
producir signos y síntomas de intoxicación similares a 
los producidos por el heptano, tales como depresión 
del sistema nervioso central; sin embargo, estos 
síntomas pueden variar dependiendo del tiempo de 
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exposición, de la concentración de vapores y de la 
composición del producto.  
 

Información adicional :    No aplica  
 

 

3. Composición / información sobre los componentes 
 

Nombre común :     Nafta ligera 
 

Sinónimo(s) :     Gasolina ligera; Nafta (petróleo), hidrotratado 
ligero; Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero. 
 

Identidad química  

Nombre químico Número CAS  Concentración 
Otros 

identificadores 
únicos 

Nafta (petróleo), 
hidrotratado ligero 

64742-49-0  No aplica 

No. índice 
649-328-00-1 
CE/Lista No. 
265-151-9 

Nafta disolvente 
(petróleo), 

aromático ligero 
64742-95-6  No aplica 

No. índice 
649-356-00-4 
CE/Lista No. 
265-199-0 

Butanos 106-97-8  
2,0 % volumen 

máximo 
CE/Lista No.  
203-448-7 

Nafta1 8030-30-6 No aplica 

No. índice 
649-262-00-3 
CE/Lista No. 
232-443-2 

1 Corresponde a Nuevo Pemex    
 
Impurezas y aditivos 
estabilizadores 
 

 
:     140 ppm máximo de azufre total.                  
 

Información adicional :     No aplica 
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4. Descontaminación y primeros auxilios 

 

Descontaminación :    Lavar de inmediato con abundante agua. Contacto 
con la piel: Lavar con agua y jabón. Ingestión: No 
provocar vómito, se aplica el lavado gástrico, debe 
colocarse a la víctima acostado de lado para que en 
caso de presentarse vómito, disminuya la posibilidad de 
aspiración del producto hacia los pulmones. 
 

Medidas de atención necesarias en caso de 
Inhalación :    Las personas expuestas a atmósferas con altas 

concentraciones de vapores o atomizaciones de este 
producto, deben trasladarse a un área libre de 
contaminantes y con aire fresco. Mantener vías aéreas 
permeables y mejorar la oxigenación mediante 
suministro de oxígeno a 15 litros por minuto. En caso de 
requerir maniobras de reanimación cardiopulmonar 
deberá efectuarse mediante mascarilla de no retorno, 
NO efectuar maniobra directa boca-boca ya que puede 
inhalar vapores residuales. En situaciones de 
emergencia utilice equipo de protección respiratoria 
apropiado para retirar inmediatamente a la víctima 
afectada por la exposición. Mantenga a la víctima 
abrigada y en reposo. Solicitar atención médica. 
 

Vía cutánea :    Retirar inmediatamente y contener la ropa y calzado 
contaminados en un recipiente cerrado exclusivo para 
residuos peligrosos compatibles. Lavar la parte 
afectada con abundante agua por 15 minutos como 
mínimo, empleando jabón si se encuentra disponible. 
Lavar ropa y calzado antes de reusarlos. Mantener a la 
víctima abrigada y en reposo. En caso de que la víctima 
presente algún síntoma anormal, obtener atención 
médica inmediatamente. 
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Vía ocular :    En caso de contacto con los ojos, lavar 
inmediatamente con agua limpia corriente por lo menos 
durante 15 minutos, o hasta que la irritación disminuya. 
Si la irritación persiste obtenga atención médica 
inmediatamente. 
 

Ingestión  :    No provocar vómito por ser peligrosa la aspiración 
del líquido a los pulmones de ser posible efectuar 
lavado gástrico. En caso de presentarse vómito 
espontáneo inclinar al intoxicado hacia adelante para 
evitar bronco-aspiración y observar si existe dificultad 
para respirar. Mantener a la víctima abrigada y en 
reposo. Mantener a la víctima acostada de lado, de esta 
manera disminuirá la posibilidad de aspiración del 
producto a los pulmones en caso de vómito. Solicitar 
atención médica inmediatamente. 
 

Síntomas y efectos más 
importantes, agudos o 
crónicos 
   

:   En intoxicación aguda produce dolor de cabeza, 
mareo, somnolencia, sensación de quemadura ocular,  
edema de párpados, irritación cutánea localizada, en 
casos graves puede presentarse dolor opresivo 
toráxico, colapso por asfixia. Tras la ingestión puede 
producirse dolor abdominal, lesiones en mucosa oral 
esofágica y gástrica. Puede ser mortal en caso de 
penetración en las vías respiratorias. Puede causar 
depresiones del sistema nervioso central (somnolencia, 
pérdida del estado de alerta, etc.). La exposición 
crónica puede producir alteraciones en el sistema 
nervioso central tales como: fatiga, trastornos de la 
memoria, dificultad de concentración, insomnio, cefalea, 
vértigo, así como alteraciones en la piel caracterizadas 
por resequedad, agrietamiento y prurito. La exposición 
a concentraciones elevadas de vapores causa irritación 
a los ojos, nariz, garganta y pulmones; puede causar 
dolor de cabeza y mareos; puede ser anestésico y 
puede causar otros efectos al sistema nervioso central. 
Es asfixiante, la exposición a atmósferas con 
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concentraciones excesivas de los vapores, puede 
causar un colapso repentino, coma y la muerte. El 
contacto frecuente o prolongado puede irritar la piel y 
causar dermatitis. El contacto de esta substancia con 
los ojos causa irritación temporal, sensación de 
quemadura severa e hinchazón de los párpados. La 
concentración de vapores entre 160 y 270 ppm en el 
aire, irritará los ojos. Otros efectos negativos: Se 
sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que 
daña al feto. Puede causar cáncer. Puede provocar 
defectos genéticos.  
 

Indicaciones sobre la 
atención médica inmediata 
y el tratamiento específico 
 

:   El personal médico debe tener conocimiento de la 
identidad y características de esta substancia. Si la 
cantidad de nafta ingerida es considerable, el médico 
debe practicar un lavado estomacal. 
 

 

5. Medidas de lucha contra incendios  

Medios de extinción 
apropiados 
 

:   Agua en forma de cortina o rocío, espuma tipo 
alcohol, polvo químico seco y bióxido de carbono. 
 

Medios de extinción no-
apropiados 
 

:   Uso de patrones de agua en forma de chorro directo. 
 

Peligros específicos del 
producto químico 
 

:    Los vapores son más densos que el aire y puede 
extenderse a nivel del suelo. Los vapores pueden 
alcanzar una fuente de ignición en un punto distante y 
retroceder con flamas. Los contenedores pueden 
explotar cuando se calientan. Este producto es más 
ligero que el agua y es factible que se incendie en la 
superficie de la misma. 
 

Medidas especiales que 
deben considerar los 
equipos de lucha contra 

:    Mantener la calma, identificar el sitio del siniestro, de 
ser posible evaluar la magnitud del mismo, utilizar agua 
contraincendio en forma de rocío, activar los sistemas 
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incendios 
 

de aspersión para enfriar los recipientes y las 
estructuras expuestas al calor, mantenerse alejado de 
los extremos de tanques horizontales. 
 

Aviso adicional :    Puede haber fuego o explosión por generación de 
chispa o fuego, fugas por accesorios a lo largo de la 
red, ignición de nubes de gas, procedimientos de fuga, 
aumento excesivo de la temperatura o la presión en las 
instalaciones, fallas en las válvulas controladoras, fallas 
humanas en la operación del sistema y sabotaje a las 
instalaciones. Evitar golpear la tubería que lo 
transporta. Evitar abrir drenes o venteos. Evitar 
exponerlo a posibles fuentes de ignición. 
 

 

6. Medidas que deben tomarse en caso de liberación accidental  
 

Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de 
emergencia  

Para el personal 
que no forma parte 
de los servicios de 
emergencia 

 

:   Llamar inmediatamente al teléfono de emergencia de 
contraincendio. Mantener al personal alejado de la zona 
y en contra del viento. Eliminar la fuga, si es posible 
hacerlo sin riesgo. Eliminar las fuentes de ignición. No 
tocar ni caminar sobre el material derramado. Si se trata 
de un lugar cerrado, evitar inhalar los vapores y 
proceder a ventilar el área. Prevenir la entrada del 
producto hacia alcantarillas, sótanos y áreas 
confinadas. 
 

Para el personal de 
los servicios de 
emergencia 
 

:   Utilizar equipo de respiración autónomo con presión 
positiva o mascarilla protectora con filtro para vapores, 
ropa de trabajo retardante a la flama, botas de 
seguridad, guantes de carnaza, lentes de seguridad, 
pantalla facial,  equipo profesional completo de 
bombero. Enfriar los contenedores expuestos 
manteniéndose a la mayor distancia posible. Utilice 
agua en forma de rocío para enfriar las superficies 
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expuestas y proteger al personal que intenta eliminar la 
fuga. Continuar el enfriamiento de los contenedores, 
aún después de que el fuego haya sido extinguido. 
Eliminar la fuente de fuga si es posible hacerlo sin 
riesgo. Si la fuga o derrame no se ha incendiado, utilice 
agua en forma de rocío para dispersar los vapores. 
Permitir que el fuego arda bajo condiciones controladas, 
o extinguir empleando polvo químico seco o espuma 
tipo alcohol. Tratar de cubrir el líquido derramado con 
espuma. Evite introducir agua directamente dentro del 
contenedor. En caso de incendio masivo, utilice 
soportes fijos para las mangueras o chiflones 
reguladores; si no es posible, retírese del área y deje 
que arda. Aislar el área de peligro, mantener alejadas a 
las personas innecesarias y evitar situarse en las zonas 
bajas.  
 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 
 

:   Impida la entrada a cuerpos de agua, a las 
alcantarillas de material o espacios cerrados. Disponer 
correctamente de los productos recuperados 
inmediatamente. 
 

Métodos y materiales de 
contención y limpieza 
 

:   Utilice únicamente herramientas que no produzcan 
chispas.                                                                                
En derrames pequeños absorber con tierra, arena u 
otro material no combustible y transferir a contenedores 
para su eliminación posterior como residuo peligroso. 
En derrames grandes, construir un dique adelante del 
derrame para su eliminación posterior. Aislar el área de 
la fuga por lo menos de 25 a 50 metros a la redonda y 
considerar una evacuación inicial de por lo menos 300 
metros en contra del viento. En caso de que un tanque, 
carro-tanque o auto-tanque esté involucrado en un 
incendio, considere un aislamiento y evacuación inicial 
de 800 metros a la redonda. 
 

Aviso adicional :   Este producto es un líquido flamable, puede 
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incendiarse fácilmente a temperatura normal, sus 
vapores son más pesados que el aire por lo que se 
dispersarán por el suelo y se concentrarán en las zonas 
bajas. Esta sustancia puede almacenar cargas 
electrostáticas debidas al flujo o movimiento. Los 
vapores de este producto no controlados que alcancen 
una fuente de ignición, pueden provocar una explosión. 
La ropa, trapo o materiales similares contaminados con 
este producto y almacenados en espacios cerrados, 
pueden sufrir combustión espontánea. Los recipientes 
que hayan almacenado este producto pueden contener 
residuos de él, por lo que no deben presurizarse, 
calentarse, cortarse, soldarse o exponerse a flamas u 
otras fuentes de ignición. Esta sustancia no presenta 
riesgos de polimerización. 
 

 

7. Manejo y almacenamiento 

 

Precauciones para un 
manejo seguro 
 

: Evitar la respiración del producto o el contacto con el 
mismo. Usar solamente en áreas bien ventiladas. En 
caso de contacto con la ropa, antes de lavar secar al 
aire. Eliminar debidamente cualquier trapo contaminado 
con materiales de limpieza a fin de evitar incendios. 
Esta substancia puede almacenar cargas 
electrostáticas debidas al flujo o movimiento. 
Desconectar todos los equipos electrónicos portátiles 
que funcionen con baterías (por ejemplo: teléfonos 
celulares, reproductores de CD, etc.) antes de poner en 
servicio la bomba de gasolina. No usar como un 
disolvente de limpieza u otros usos. No comer ni beber 
nada cuando se use. No fumar. El vapor del producto 
es más pesado que el aire y se propaga por el suelo, 
siendo posible la ignición a distancia. 
 

Condiciones de 
almacenamiento seguro, 

:   Los bidones / tambores pueden apilarse hasta un 
máximo de 3 niveles. Use contenedores identificados 
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incluida cualesquier 
incompatibilidad 

 

de formas adecuadas y susceptibles de cierre. Tome 
las precauciones adecuadas al abrir contenedores 
estancados, pues la presión puede aumentar durante el 
almacenamiento. Almacenamiento en depósitos: Los 
tanques deben estar especialmente diseñados para 
este producto. Los depósitos de almacenamiento a  
granel deben circundarse con un muro de contención. 
Aleje los depósitos de calor y de otras fuentes de 
ignición. La limpieza, inspección y mantenimiento de 
tanques de almacenamiento es una operación muy 
especializada que requiere la implantación de 
procedimientos o precauciones estrictos. Los 
recipientes, incluso los que se han vaciado, pueden 
contener vapores explosivos. No realizar operaciones 
de corte, perforación, afilado, soldadura, o similares en 
los recipientes o sus inmediaciones. Los contenedores 
de gasolina no deben usarse para el almacenamiento 
de otros productos. 
 

Aviso adicional :   Las siguientes actividades se han asociado con altos 
niveles de exposición a los vapores de gasolina: 
Cargado superior de buque-tanques, cargado de buque 
al descubierto por la tripulación de cubierta, 
llenado/vaciado de bidones, supervisión de re-
abastecimiento de aviones y pruebas de laboratorio (en 
particular, el lavado de las botellas de muestras). En 
áreas de la seguridad aérea, los combustibles de 
aviación están sujetos a estrictos requerimientos de 
calidad, y la integridad del producto es de vital 
importancia. Pueden generarse cargas electrostáticas 
durante el bombeo. Las descargas electrostáticas 
pueden causar incendios. Asegurar la continuidad 
eléctrica mediante unión y conexión a masa (puesta a 
tierra) de todo el equipo. Restringir la velocidad de línea 
durante el bombeo para evitar la generación de 
descarga electrostática (≤ 1 m/s hasta que el tubo de 
llenado quede sumergido hasta el doble de su diámetro, 
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luego ≤ 7 m/s). Evitar las salpicaduras durante el 
llenado, NO usar aire comprimido en las operaciones de 
llenado, descarga o manejo. Una vez llenado el 
depósito, espere 2 minutos antes de abrir las tapas o 
compuerta (para depósitos como los de camiones 
cisterna). Una vez llenado el depósito, espere 30 
minutos antes de abrir las tapas o compuerta (para 
depósitos de gran capacidad). 
 

 

8. Controles de exposición / Protección personal 

 

Parámetros de control 

Límites de exposición laboral 

Nombre 
químico 

Tipo ppm mg/m3 Observaciones Referencia 

Nafta ligera 
No 

disponible 
No 

disponible 
No 

disponible 
No disponible 

No 
disponible 

 

Índice Biológico de Exposición (IBE) 

Nombre 
químico 

Determinante 
o Parámetros 

biológicos 

Momento del 
muestreo 

IBE Referencia 

Nafta ligera No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Controles de ingeniería 
adecuados 

:   Adecuada ventilación. Si aplica, utilice recintos de 
proceso, ventilación de extracción local u otros 
controles de ingeniería para mantener niveles 
aerotransportados por debajo de los límites de 
exposición recomendados. Si no se han establecido 
límites de exposición, mantenga los niveles de aire a 
un nivel aceptable. Asegurar una ventilación adecuada, 
especialmente en áreas confinadas. Asegurar que las 
estaciones de lavaojos y duchas de seguridad se 
encuentren cerca de la ubicación de la estación de 
trabajo.   
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Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP) 
Protección de la 
cabeza 
 

:   No aplica 
 

Protección de los 
ojos/la cara 
 

:   Se recomiendan gafas químicas y protector facial. 
 

Protección de los 
oídos 
 

:   No aplica 
 

Protección de la 
piel  
 

:   Uso de ropa de algodón adecuada y resistente a 
productos químicos. Guantes impermeables.  
 

Protección de las 
vías respiratorias 
     

:   Usar un respirador aprobado si existe el riesgo de 
exposición. Se puede usar un respirador purificador de 
aire con los cartuchos químicos apropiados o un 
respirador con presión positiva, suministrado con aire, 
para reducir la exposición.  
 

Protección de las 
extremidades 
superiores 
 

:   Se recomienda el uso de guantes impermeables. Se 
debe buscar asesoramiento con los proveedores de 
guantes.  
 

Protección del 
tronco 
 

:   Se recomienda el uso de un delantal impermeable.  
 

Protección de las 
extremidades 
inferiores 
 

:   No aplica. 
 

Peligros térmicos :   Equipo de protección personal específico a utilizar 
en labores de combate de incendios: Utilizar equipo de 
respiración autónomo con presión positiva, equipo de 
protección personal retardante a la flama (casco, ropa 
de trabajo, botas de seguridad, guantes de carnaza, 
lentes de seguridad), equipo de acercamiento al fuego 
(traje de bombero).  
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9. Propiedades físicas y químicas 

 

Estado físico :   Líquido  

Color 

:   + 20 mínimo Saybolt                                                      

+ 21 mínimo en el caso de Burgos  

Olor :   Característico de gasolina 

Punto de fusión/punto de 

congelación 

:   Aproximadamente - 160 a -120 °C 

Punto de ebullición o punto 

de ebullición inicial e 

intervalo de ebullición 

:    30°C mínimo  

Inflamabilidad  :   Inflamable         

Límites inferior y superior 

de explosión/límite de 

inflamabilidad 

:   Inferior 1,3 % - superior 8,0 % volumen en mezcla de 

aire 

Punto de inflamación :   Aproximadamente - 38 ˚C mínimo  

Temperatura de ignición 

espontánea 

:   Aproximadamente 260 a 491 °C 

Temperatura de 

descomposición 

:   No disponible                 

 
Otros :   No aplica  

 
Información adicional :   No aplica  
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pH :   No disponible 

Viscosidad cinemática :   0,4174 mm2/s CPG Nuevo Pemex (NIST) 

Solubilidad :   No disponible 

Coeficiente de partición n-

octanol/agua 

:   No disponible 

Presión de vapor :   89,63 kPa máximo @ 37,8 ˚C                               

103,42 kPa máximo @ 37,8 ˚C CPG Poza Rica          

86,18 kPa máximo @ 37,8 ˚C  CPG Burgos                                                 

42.26 kPa @ 20˚C CPG Nuevo Pemex   

Densidad o densidad 

relativa 

:   0,65 mínimo  

Densidad relativa de vapor :   No disponible                      

Características de las 

partículas 

:   No aplica 

 

10. Estabilidad y reactividad 

 

Reactividad :   Puede oxidar en presencia de aire. 
 

Estabilidad química :   Estable bajo condiciones normales de presión y 
temperatura. 
 

Posibilidad de reacciones 
peligrosas  
 

:   Puede oxidar en presencia de aire.                       
 

Condiciones que deben 
evitarse 

:   Evitar exponerlo a posibles fuentes de ignición 
(calor, chispas, llamas, al descubierto, etc.). Los 
vapores pueden formar mezclas explosivas con el 
aire. 
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Materiales incompatibles :   Reacciona violentamente con agentes oxidantes 

fuertes (cloro, oxígeno líquido). Es incompatible con 
halógenos. 
 

Productos de 
descomposición peligrosos 

:   Durante un almacenamiento normal, es de esperar 
que no se formen productos peligrosos de 
descomposición. La descomposición térmica depende 
en gran medida de las condiciones. Una mezcla 
compleja de sólidos, líquidos y gases suspendida en 
el aire, incluyendo monóxido de carbono, dióxido de 
carbono y otros compuestos orgánicos se liberará 
cuando este material experimenta combustión o 
degradación térmica u oxidativa. 
 

 

11. Información toxicológica 

 

Posibles vías de ingreso al 
organismo 
 

:   Inhalación, ingestión, cutánea y ocular. 
 

Toxicidad aguda :   Dolor de cabeza, mareo, náuseas, somnolencia, 
sensación de quemadura ocular, conjuntivitis severa, 
irritación cutánea localizada, en casos graves puede 
presentarse dolor opresivo toráxico, colapso por asfixia. 
Tras la ingestión puede producirse dolor abdominal, 
lesiones en mucosa oral esofágica y gástrica. 
 

Corrosión e irritación 
cutáneas 
 

:   El contacto frecuente o prolongado puede irritar la 
piel y causar dermatitis. 
 

Lesiones oculares graves e 
irritación ocular 
 

:   El contacto de esta substancia con los ojos causa 
irritación. Este producto causa sensación de quemadura 
severa, con irritación temporal e hinchazón de los 
párpados. La concentración de vapores entre 160 y 270 
ppm en el aire, irritará los ojos. 
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Sensibilización respiratoria 
o cutánea 
 

:   Puede causar una sensación de ardor temporal en la 
nariz, la garganta y pulmones. Causa sofocación 
(asfixiante), si se permite que se acumule a 
concentraciones que reduzcan la cantidad de oxígeno 
por abajo de niveles de respiración seguros. Debe 
evitarse respirar vapores y neblinas de esta substancia. 
Es asfixiante, la exposición a atmósferas con 
concentraciones excesivas de los vapores, puede 
causar un colapso repentino, coma y la muerte. 
 

Mutagenicidad en células 
germinales 
 

:   Puede causar alteraciones genéticas hereditarias 
atribuibles a un posible contenido de algunos 
aromáticos. Estudios de mutagenicidad con mezcla de 
gasolina han mostrado resultados predominantemente 
negativos. 
 

Carcinogenicidad :   Podría contener trazas de aromáticos, en los cuales 
se ha demostrado su carcinogenicidad. 
 

Toxicidad para la 
reproducción 
 

:   No disponible 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposición única 
 

:   A concentraciones altas pueden causar depresión del 
sistema nervioso central ocasionando dolores de 
cabeza, mareos, somnolencia, náuseas e inconciencia. 
Algunos estudios han demostrado efectos en el hígado 
y en la química sanguínea y de la orina. 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposiciones 
repetidas 
 

:   No existen datos en humanos. 
 

Peligro de toxicidad por 
aspiración 
 
 

:   A concentraciones elevadas puede ser mortal en 
caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. La exposición prolongada de vapores de 
gasolina, puede producir signos y síntomas de 
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intoxicación como depresión del sistema nervioso 
central; estos síntomas pueden variar dependiendo del 
tiempo de exposición, de la concentración de vapores y 
de la composición del producto. 

Síntomas relacionados con 
las características físicas, 
químicas y toxicológicas 
 

:   Tos, eritema (rubefacción de la piel), depresión del 
sistema nervioso central. Asfixia por desplazamiento del 
oxígeno. 

Efectos inmediatos o 
retardados así como efectos 
crónicos producidos por 
una exposición a corto o 
largo plazo 
 

:   Puede provocar somnolencia o vértigo. Irritación 
cutánea y ocular. A altas concentraciones puede ser 
mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. 

Datos numéricos de 
toxicidad, tales como 
estimaciones de toxicidad 
aguda 
 

:   Fracción ligera tratada con hidrógeno: DL50 (oral, 
rata) Agudo: > 5000 mg/kg. DL50 (piel, conejo) agudo: 
> 2000 mg/kg. 

Efectos aditivos 
(interactivos) 
 

:   No disponible 

Otra información 
 

:   No disponible 

 

12. Información ecotoxicológica 
 

Ecotoxicidad  :   No disponible 
 

Organismos Aguda Crónica 

Acuáticos :    No disponible :    No disponible 

Terrestres :    No disponible :    No disponible 

 
Persistencia y 
degradabilidad 
 

 
:    No disponible 
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Potencial de 
bioacumulación 
 

:    No disponible 
 

Movilidad en el suelo :    No disponible 
 

Otros efectos adversos :    No disponible 
 

 

13. Consideraciones de eliminación 
 
Deberá contenerse en contenedores cerrados para su eliminación como residuo 
peligroso. Se sugiere manejarlo a través de co-generación o como combustible 
alterno, así como el material contaminado con el producto. Cumplir con la regulación 
local vigente 

 

14. Información relativa al transporte 
 

Número ONU :    1268 
 

Designación oficial de 
transporte 
 

:    Destilado de petróleo, N.O.S .; o productos 
petroleros, N.O.S. (Nafta alifática) 
 

Clase(s) relativa(s) al 
transporte 
 

:    3 
 

Grupo de envase y/o 
embalaje, si aplica 
 

:    II 
 

Peligros para el medio 
ambiente 
 

:    D 
 

Precauciones especiales :    No disponible 
 

Transporte a granel 
conforme al anexo II de 
MARPOL 73/78 y al Código 
CIQ 

:    Nafta 
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15. Información sobre la reglamentación 
 

    No aplica. 

 

16. Otra información 
 
Clasificación del grado de 
riesgo NFPA 
 

:     
 
 

Fecha de elaboración :    Marzo del 2017 
 

Fecha de actualización :    Marzo del 2017. 
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Información adicional :    No aplica 

 
Declaración : La información presentada en este documento se 

considera correcta a la fecha de emisión de la presente 
hoja de datos de seguridad del producto que se indica 
y sólo pretende comunicar los peligros físicos, para la 
salud o para el medio ambiente. No debe considerarse 
como garantía de cualquiera de las especificaciones 
del producto, así como tampoco de responsabilidad por 
parte del productor por daños o lesiones al comprador 
o terceras personas por el uso adecuado o inadecuado 
de este producto, incluso cuando hayan sido cumplidas 
las indicaciones expresadas en este documento, el cual 
se preparó sobre la base de que el comprador asume 
los riesgos derivados del mismo.  
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