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1. Identificador del producto 
 

Identificador SAC  
 

: Combustóleo pesado 
 

Otros medios de 
identificación 
 

: Combustóleo, Combustible residual, Fuel oil  
 

Uso recomendado del 
producto químico y 
restricciones de uso 
 

: Es utilizado como combustible en la generación de 
energía eléctrica, para la generación de vapor en calderas 
industriales, hornos de secado y hornos rotatorios. 
 

Datos sobre el proveedor  
Nombre  : Pemex Transformación Industrial.                            

Subdirección de Producción de Petrolíferos. 
 

Domicilio : Avenida Marina Nacional Número 329 C3, colonia 
Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código 
Postal 11300, Ciudad de México, México. 
 

Teléfono : 01 55 1944 2500 extensión 58226 (Área de Control 
Químico). Sustituir + 52 en vez de 01 en caso de llamada 
internacional. 
 

Información 
adicional 
 

: URL: www.pemex.com  
 

Teléfono en caso de 
emergencia 

: 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 9689 6520.      
Llamar en caso de ingestión al Centro de Información y 
Asistencia Toxicológica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Conmutador 01 55 5627 6900 extensión 22317.                                                                              
En todos los casos sustituir + 52 en vez de 01 en caso de 
llamada internacional.                                         
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2. Identificación del peligro o peligros 
 

Peligros Clasificación SAC Indicación de peligro 

Físicos Líquido inflamable Categoría 4. H227 Líquido combustible. 

Para la salud 

Toxicidad aguda por ingestión          
Categoría 4. 

Peligro por aspiración Categoría 1.                                         
Irritación cutánea Categoría 2.         
Toxicidad aguda por inhalación 

Categoría 4. 
Mutagenicidad en células 

germinales Categoría 1B. 
Carcinogenicidad categoría 1B. 
Toxicidad para la reproducción 

Categoría 2. 
Toxicidad especifica de órganos 

diana (exposiciones repetidas) 
Categoría 2. 

H302 Nocivo en caso de ingestión. 
H304 Puede ser mortal en caso de 

ingestión y de penetración en 
las vías respiratorias. 

H315 Provoca irritación cutánea. 
H332 Nocivo si se inhala. 
H340 Puede provocar defectos 

genéticos. 
H350 Puede provocar cáncer. 
H361 Susceptible de perjudicar la 

fertilidad o dañar al feto. 
H373 Puede provocar daños en 

los órganos (hígado, timo, 
sangre) tras exposiciones 
prolongadas o repetidas. 

Para el medio 
ambiente 

No clasificado No clasificado 

 

Elementos de las etiquetas del SAC 
Pictograma                                                                                      

   
 

Palabra de 
advertencia 
 

: Peligro  
 

 
Consejos de prudencia  
 

General 
 

: No aplica  
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Prevención 
 

: (H227) P210 Mantener alejado del calor, 
superficies calientes, chispas, llamas al 
descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. 
(H227/H302/H315/H340/H350/H361) P280 Usar 
guantes, ropa de protección y equipo de 
protección para los ojos y la cara.                                                                  
(H302) P270 No comer, beber o fumar mientras se 
manipula este producto.                            
(H302/H315) P264 Lavarse cuidadosamente 
después de la manipulación.                                   
(H332) P261 Evitar respirar vapores. P271 Utilizar 
sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.       
(H340/H350/H361) P202 No manipular antes de 
haber leído y comprendido todas las precauciones 
de seguridad.                                                  
(H373) P260 No respirar los vapores.                      
 

Intervención 
 

: (H227) P370 + P378 En caso de incendio: 
Utilizar agua en forma de rocío o niebla, polvo 
químico seco, bióxido de carbono o espuma 
química.                                                         
(H302) P330 Enjuagarse la boca.                            
(H302/H304) P301+P310 EN CASO DE 
INGESTIÓN: Llamar inmediatamente al Centro de 
Información y Asistencia Toxicológica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.                         
(H304) P331 No provocar el vómito.                                                               
(H315) P302 + P352 En caso de contacto con la 
piel, lavar con abundante agua. P332 + P313 En 
caso de irritación cutánea, consultar a un médico. 
P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla 
antes de volverla a usar.                                                    
(H332) 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 al Centro de Información y Asistencia 
Toxicológica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social si la persona se encuentra mal.            
(H340/H350/H361) P308 +P313 En caso de 
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exposición demostrada o supuesta, consultar a un 
médico.                                                           
(H373) P314 Consultar a un médico si la persona 
se encuentra mal.  
 

Almacenamiento 
 

: (H227) P403 Almacenar en un lugar bien 
ventilado.                                                        
(H304/H340/H350/H361) P405 Guardar bajo llave.
  

Eliminación : (H227/H302/H304/H340/H350/H361/H373) P501 
Eliminar el contenido o recipiente como residuo 
peligroso.  

 
Otros peligros que no 
figuren en la clasificación 
 

 
: Sus vapores pueden formar mezclas explosivas con 
el aire, pueden viajar a una fuente de ignición y 
regresar en forma de flama.  
 

Información adicional : No dispersar en el medio ambiente y en su caso, 
recoger los vertidos.  
 

 

3. Composición / información sobre los componentes 
 

Nombre común : Combustóleo 
 

Sinónimo(s) : Combustible residual, Fuel oil 
 

Identidad química   

Nombre químico Número CAS Concentración 
Otros 

identificadores 
únicos 

No disponible No disponible No disponible No disponible 

 
Impurezas y aditivos 
estabilizadores 
 

 
: 4% masa de azufre y 2% en corredores industriales y 
centros de población tales como: Coatzacoalcos-
Minatitlán, Irapuato-Celaya-Salamanca y Tampico-
Madero-Altamira. Sulfuro de hidrógeno en una 
proporción de 2500 - 3500 ppm. 
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Información adicional : No aplica 

 
 

4. Descontaminación y primeros auxilios 

 

Descontaminación : Retiro de la exposición por personal brigadista con 
equipo de protección personal. Remover 
completamente la ropa, calzado y otras pertenencias 
como el reloj o cadenas. Lavar con abundante agua y 
un detergente suave por al menos 15 minutos, 
especialmente las zonas donde hubo contacto con el 
producto químico. Prestar mucha atención a los 
pliegues de la piel, las axilas, área genital y los pies, así 
como a los síntomas, lesiones y condición clínica de la 
víctima. Las posesiones contaminadas del paciente 
deben ser dejadas en la escena, almacenadas y 
dispuesta como residuos peligrosos. Es posible que se 
requiera terapia antidotal por posible exposición a ácido 
sulfhídrico, especialmente si el material peligroso se 
encuentra caliente, dicha terapia deberá ser estimada y 
aplicada por personal médico capacitado. 
 

Medidas de atención necesarias en caso de 
Inhalación : Transportar a la víctima al aire y mantenerla en reposo 

en una posición que le facilite la respiración. Asegure la 
vía aérea. Mantener vías aéreas permeables y mejorar 
oxigenación con suministro de oxígeno al 100% a 3 o 4 
litros por minuto. Con automatismo respiratorio: Colocar 
al paciente en lugar bien ventilado para que respire aire 
fresco. Con datos de hipoxia o anoxia tisular por 
intoxicación de sulfuro de hidrógeno: requiere 
valoración urgente por personal médico para aplicación 
antídoto (nitrito de sodio o nitrito de amilo). Con datos 
de paro respiratorio o cardiorrespiratorio: Intubar al 
paciente y proceder con maniobras de reanimación 
cardiopulmonar (RCP). No realizar respiración artificial 
boca a boca. 
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Vía cutánea : Lavar con agua y jabón o detergente suave. En caso 

de contacto con el producto frío, retirar la ropa y calzado 
contaminado, lavar con abundante agua para retirar el 
contacto con la piel del producto químico, en caso de 
persistir irritación, solicitar atención médica. El contacto 
con el producto caliente puede producir irritación, 
quemaduras de diferentes grados y daño permanente 
en la piel. Lavar con abundante agua para retirar el 
contacto con la piel del producto químico, solicitar 
atención médica. 
 

Vía ocular : Lavar con grandes cantidades de agua o solución 
salina estéril durante 15 minutos. Si existe irritación 
solicitar atención médica. Contacto con material 
caliente. Lavar con abundante agua, no intente retirar 
nada del área quemada ni aplique ungüentos para 
quemaduras.    
 

Ingestión  : No provocar vómito. Llamar inmediatamente al Centro 
de Información y Asistencia Toxicológica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social o a un médico. En caso de 
ingestión de pequeñas cantidades de producto frío, 
lavar con abundante agua para retirar residuos. En caso 
de ingestión de material caliente lavar con abundante 
agua y solicitar atención médica urgente.  
 

Síntomas y efectos más 
importantes, agudos o 
crónicos 
   

: Puede ocurrir daño pulmonar y de las vías aéreas, 
depresión del Sistema Nervioso Central y falla renal.        
  
 

Indicaciones sobre la 
atención médica inmediata 
y el tratamiento específico 
 

: El paciente debe ser monitoreado por arritmias. Si 
estas ocurren deben seguirse las medidas de soporte 
vital avanzado cardiovascular, evite utilizar epinefrina 
por la sensibilización miocárdica a las catecolaminas. 
Considere la posibilidad de utilizar un beta-bloqueador 
tipo IV en caso de irritabilidad ventricular persistente 
derivado de la sensibilidad del miocardio a los 
hidrocarburos. En caso de contacto con combustóleo 
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caliente apegarse a los lineamientos de las guías de 
soporte vital avanzado en quemaduras. 
 
 

5. Medidas de lucha contra incendios  

Medios de extinción 
apropiados 
 

: Fuegos pequeños: Utilizar agua en forma de rocío o 
niebla, polvo químico seco, bióxido de carbono o 
espuma química.                                                   
Fuegos grandes: Utilizar agua en forma de rocío o 
niebla, no usar chorro de agua directa, usar espuma 
química.  
 

Medios de extinción no-
apropiados 
 

: No aplica 
 

Peligros específicos del 
producto químico 
 

: Los productos de combustión peligrosos pueden 
contener: Una mezcla compleja de partículas sólidas 
(en suspensión), líquidas y gases (humo). Óxidos de 
nitrógeno. Óxidos de azufre. Compuestos orgánicos e 
inorgánicos no identificados. Incluso a temperaturas 
inferiores al punto de inflamación pueden existir vapores 
inflamables. El vapor del producto es más pesado que 
el aire, y se propagan por el suelo, siendo posible la 
ignición a distancia de donde se originaron. Se hunde 
en el agua dulce, flota en el mar y puede iniciarse una 
re-ignición en la superficie del agua. Al calentar este 
material tiende a desprenderse sulfuro de hidrógeno 
(H2S). No valerse del sentido del olfato como aviso. Si 
se produce combustión incompleta, puede originarse 
monóxido de carbono.  
 

Medidas especiales que 
deben considerar los 
equipos de lucha contra 
incendios 
 

: Se debe usar un equipo de respiración autónomo en 
caso de acercarse al fuego en un espacio confinado. El 
personal que combate incendios de esta sustancia en 
espacios confinados, debe emplear equipo de 
respiración autónomo y traje para bombero profesional 
completo; el uso de este último proporciona solamente 
protección limitada. Sus vapores pueden formar 
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mezclas explosivas con el aire. Pueden viajar a una 
fuente de ignición y regresar con flama. Esta sustancia 
puede almacenar cargas electrostáticas debidas al flujo 
del movimiento. Puede encenderse por calor, flama o 
chispas. Los contenedores pueden explotar cuando se 
calientan. El agua en forma de rocío puede reducir los 
vapores, pero no puede prevenir su ignición en espacios 
cerrados. 
 

Aviso adicional : Mantener los depósitos próximos fríos rociándolos con 
agua. Si es posible, retire los contenedores de la zona 
de riesgo. Si el fuego no se puede extinguir la única 
acción es la evacuación inmediata. Contener el material 
residual en los lugares afectados para prevenir que el 
material entre en desagües (alcantarillas), zanjas y 
drenajes pluviales. No introducir agua a los 
contenedores, ya que puede sobrecalentarse y 
provocar la expulsión súbita del producto incendiado 
(boil over). 
 

 

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 

 

: No inhale humos ni vapores. Primeramente, llamar al 
número telefónico de respuesta en caso de emergencia. 
Eliminar las fuentes de ignición cercanas (no fumar, no 
usar bengalas, chispas o llama abierta en el área de 
riesgo). No tocar ni caminar sobre el producto 
derramado. 
 

Para el personal de 
los servicios de 
emergencia 
 

: Aislar y detener las fugas, si es posible. Eliminar todas 
las posibles fuentes de ignición del área circundante y 
evacuar a todo el personal. Tomar medidas preventivas 
contra las descargas electrostáticas. Asegurar la 
continuidad eléctrica mediante unión y conexión a masa 
(puesta a tierra) de todo el equipo. Utilizar herramientas 
anti-chispas para recoger el material derramado. 
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Controlar el área con medidor de gas combustible. 
Puede inflamarse en superficies con temperaturas 
superiores a la de auto ignición. De ser posible, los 
recipientes que lleguen a fugar deben ser trasladados a 
un sitio bien ventilado y alejado del resto de las 
instalaciones y de fuentes de ignición; el producto, 
deberá trasegarse a otros recipientes que se 
encuentren en buenas condiciones. Mantener alejado al 
personal que no participa directamente en las acciones 
de control; aislar el área de riesgo y prohibir el acceso. 
Permanecer fuera de las zonas bajas y en un sitio donde 
el viento sople en contra. En caso de fugas o derrames 
pequeños, cubrir con arena u otro material absorbente 
no combustible.  Cuando se trate de derrames mayores, 
se debe represar a distancia, recoger el producto y 
colocarlo en tambores para su disposición posterior. 
Ventile los espacios cerrados antes de entrar. Debe 
trabajarse en áreas bien ventiladas. Debe proveerse 
ventilación mecánica a prueba de explosión, cuando se 
maneje esta sustancia en espacios confinados. 
 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 
 

: Contener el material residual en los lugares afectados 
con arena, tierra u otras barreras apropiadas para 
prevenir que el material entre en desagües 
(alcantarillas), zanjas, drenajes pluviales y cuerpos de 
agua. En México, el producto derramado deberá 
manejarse como residuo peligroso, y si se derrama en 
un volumen mayor a un metro cúbico, se deberá avisar 
de inmediato a la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, Comisión Nacional del Agua o 
Secretaría de Marina según el medio afectado, y el 
aviso a la Agencia, se formalizará dentro de los tres días 
hábiles siguientes al día en que hayan ocurrido los 
hechos. En otros países, cumplir con la legislación local. 
 

Métodos y materiales de 
contención y limpieza 
 

: Para derrames pequeños (menor a 1 bidón), transferir 
por medios mecánicos a un envase sellable y etiquetado 
para la recuperación del producto o su eliminación 
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segura. Dejar que los residuos se evaporen o absorban 
a un material absorbente apropiado y eliminar de forma 
segura. Desalojar la tierra contaminada y eliminar de 
forma segura. Para derrames grandes (mayor a 1 
bidón), transferir por medios mecánicos tales como un 
camión tanque con sistema de vacío a un depósito de 
salvamento para recuperación o eliminación segura. No 
eliminar los residuos con descarga de agua. Manejarlos 
como residuos peligrosos. Dejar que los residuos se 
evaporen o absorban en un material absorbente 
apropiado y eliminar de forma segura. Desalojar la tierra 
contaminada y eliminar de forma segura. Palear a un 
recipiente adecuado, claramente marcado, para su 
eliminación o recuperación de conformidad con las 
reglamentaciones locales. En caso de emplear equipos 
de bombeo para recuperar el producto derramado, éste 
debe ser a prueba de explosión. 
 

Aviso adicional : Notificar a las autoridades si se produce, o es probable 
que se produzca, cualquier exposición al público en 
general o al medio ambiente. Si se produce un derrame 
importante que no puede contenerse, avisar a las 
autoridades locales. Los derrames que se produzcan en 
el mar deberán ser atendidos mediante un Plan de 
Emergencias como el requerido en el Anexo I de la 
Regulación 37 de MARPOL. 
 

 

7. Manejo y almacenamiento 

 

Precauciones para un 
manejo seguro 
 

: Evitar la inhalación de vapores y el contacto con la piel. 
Usar solamente en áreas bien ventiladas. Lavarse bien 
después del manejo. Prevenga derrames. Los artículos 
de piel contaminados, incluido el calzado, no pueden 
descontaminarse y deberían destruirse para impedir el 
reuso. El personal no debe ingerir alimentos, beber o 
fumar durante el manejo de esta sustancia. El personal 
no debe emplear lentes de contacto cuando se manipula 
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este producto. Los equipos empleados para el manejo 
de esta sustancia, deben estar debidamente 
aterrizados. 
 

Condiciones de 
almacenamiento seguro, 
incluida cualquiera 
incompatibilidad 

 

: Deben evitarse temperaturas extremas en el 
almacenamiento de esta sustancia; almacenar en 
contenedores resistentes, cerrados, fríos, secos, 
aislados, en áreas bien ventiladas y alejados del calor, 
fuentes de ignición y productos incompatibles. 
Almacenar en contenedores con etiquetas que incluyan 
los peligros de la sección 2; los recipientes que 
contengan esta sustancia, deben almacenarse 
separados de los vacíos y de los parcialmente vacíos.                               
Almacenamiento en bidón y contenedor pequeño: Los 
bidones / tambores deben ser resistentes y apropiados 
y, pueden apilarse hasta un máximo de 3 niveles. Use 
contenedores identificados de forma adecuada y 
susceptible de cierre. Evitar la entrada de agua.                                                       
Almacenamiento en depósito: Los tanques deben estar 
especialmente diseñados para este producto. Los 
depósitos de almacenamiento a granel deben 
circundarse con un cubeto (muro de contención). Aleje 
los depósitos del calor y de otras fuentes de ignición. 
Los tanques deben ser equipados con serpentines de 
calefacción. Asegurar que los serpentines de 
calefacción siempre estén cubiertos con el producto 
(mínimo 15 cm). Durante el bombeo se genera carga 
electrostática. La descarga electrostática puede 
provocar incendio. Para reducir el peligro, cerciórese de 
que haya continuidad eléctrica mediante la conexión a 
tierra (puesta a tierra) de todos los equipos. Los vapores 
presentes en el espacio de cabeza del contenedor de 
almacenamiento pueden encontrarse en el límite de 
explosividad/inflamabilidad y, por lo tanto, ser 
inflamables. 
 

Aviso adicional : La ropa y trapos contaminados, deben estar libres de 
este producto antes de almacenarlos o utilizarlos 
nuevamente. No utilizar presión para vaciar los 
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contenedores. 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. 
 

 

8. Controles de exposición / Protección personal 

 

Parámetros de control 

Límites de exposición laboral 

Nombre 
químico 

Tipo ppm mg/m3 Observaciones Referencia 

No 
disponible 

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 

No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 

 

Controles de ingeniería 
adecuados 

: El nivel de protección y los tipos de controles 
necesarios variarán dependiendo de las potenciales 
condiciones de exposición. Seleccionar controles 
basados en una valoración de riesgos de las 
circunstancias locales. Las medidas a tomar apropiadas 
incluyen las relacionadas con utilizar sistemas sellados 
siempre que sea posible. Ventilación adecuada para 
controlar las concentraciones suspendidas en el aire, 
por debajo de las directrices/límites de exposición. Se 
recomienda ventilación local del lugar. Lavaojos y 
duchas para uso en caso de emergencia. Se 
recomiendan cañones de agua a presión para incendios 
y sistemas surtidores de agua a granel. Siga prácticas 
de buena limpieza de las instalaciones. Defina los 
procedimientos de manipulación segura y 
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mantenimiento de los controles. Asegúrese de 
seleccionar, probar y mantener adecuadamente los 
equipos que se usan para controlar la exposición, por 
ejemplo, equipos de protección personal, ventilación de 
escape local.  Los sistemas de aspiración de vapores 
deberán diseñarse observando los reglamentos locales 
sobre límites de emisión de sustancias volátiles en vigor.                           

 
Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP) 

Protección de los 
ojos/la cara 
 

: Gafas a prueba de salpicaduras químicas (gafas 
resistentes a productos químicos). Si una evaluación del 
riesgo local lo considera apropiado, quizás no sea 
necesario el uso de gafas para proteger de salpicaduras 
de químicos y es posible que las gafas protectoras 
proporcionen la protección adecuada de los ojos. Utilizar 
gafas de seguridad con protección lateral o careta facial 
cuando se efectúen labores de atención a fugas o 
derrames. 
 

Protección de la 
piel  
 

: Utilizar ropa de algodón con camisa de manga larga. 
Se recomienda el uso de un traje resistente a químicos 
si se espera tener contacto prolongado con el producto 
derramado. Se debe usar un equipo de respiración 
autónomo en caso de acercarse al fuego en un espacio 
confinado. El personal que combate incendios de esta 
sustancia en espacios confinados, debe emplear equipo 
de respiración autónomo y traje para bombero 
profesional completo; el uso de este último proporciona 
solamente protección limitada.  Utilizar guantes de puño 
largo, mandil y botas resistentes a productos químicos 
(cuando existe riesgo de salpicaduras) y altas 
temperaturas. Guantes de hule cuando el contacto sea 
prolongado.  
 

Protección de las 
vías respiratorias 
     

: Si los controles de ingeniería no mantienen las 
concentraciones en aire a un nivel adecuado para 
proteger la salud de los trabajadores, seleccionar un 
equipo de protección respiratoria para las condiciones 
de uso específicas y que cumpla la normatividad local y 
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9. Propiedades físicas y químicas 

 

Estado físico : Líquido 

Color : Negro 

Olor : A petróleo (chapopote) 

Punto de fusión/punto de 

congelación 

: No disponible 

Punto de ebullición o punto 

de ebullición inicial e 

intervalo de ebullición 

: No disponible 

Inflamabilidad  : No disponible 

Límites inferior y superior 

de explosión/límite de 

inflamabilidad 

: No disponible 

vigente. Cuando los respiradores con filtro de aire no 
sean adecuados (por ejemplo, concentraciones en aire 
muy altas, riesgo de deficiencia de oxígeno, espacios 
confinados) usar aparatos de respiración autónoma. 
Cuando los respiradores con filtro de aire sean 
adecuados, elegir una combinación adecuada de 
máscara y filtro.  
 

Peligros térmicos : Al manipular productos calientes, use guantes 
resistentes al calor, casco de seguridad con visor y 
mamelucos resistentes al calor (con puños en los 
guantes y botamangas) y botas resistentes, por ejemplo, 
cuero resistente al calor.   
 

Información adicional : No aplica  
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Punto de inflamación : ≥ 60 ˚C 

Temperatura de ignición 

espontánea 

: No disponible 

Temperatura de 

descomposición 

: No disponible 

pH : No disponible 

Viscosidad cinemática : 636,0 a 1166 cSt @ 50 °C 

Solubilidad : Insoluble en agua 

Coeficiente de partición n-

octanol/agua 

: No disponible 

Presión de vapor : No disponible 

Densidad o densidad 

relativa 

: 0.9941 

Densidad relativa de vapor : No disponible 

Características de las 

partículas 

: No disponible 

Información adicional : Poder calorífico: 40MJ/kg mínimo 

 

10. Estabilidad y reactividad 

 

Reactividad : Se oxida en contacto con el aire. 
 

Estabilidad química : Estable en condiciones normales de uso. 
 

Posibilidad de reacciones 
peligrosas  
 

: No aplica 
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Condiciones que deben 
evitarse 

: Evitar el calor, chispas, llamas al descubierto y otras 
fuentes de ignición. Evitar el contacto con oxidantes 
fuertes, como cloro líquido y oxígeno. 
 

Materiales incompatibles : Agentes oxidantes fuertes. 
 

Productos de 
descomposición peligrosos 

: Esta sustancia no se descompone a temperatura 
ambiente. Su combustión genera monóxido de 
carbono, bióxido de carbono y otros gases asfixiantes, 
irritantes y corrosivos. 
 

 

11. Información toxicológica 

 

Posibles vías de ingreso al 
organismo 
 

: Ocular, por contacto, ingestión o inhalación. 
 

Toxicidad aguda : A temperatura ambiente el peligro por inhalación es 
insignificante, pero a temperaturas elevadas o por 
acción mecánica puede formar vapores o nieblas, las 
cuales pueden ser irritantes para los bronquios y 
pulmones. 
 

Corrosión e irritación 
cutáneas 
 

: El contacto prolongado en la piel puede causar 
inflamación, resequedad, comezón, formación de 
grietas y riesgo de infección secundaria. 
 

Lesiones oculares graves e 
irritación ocular 
 

: El contacto con combustóleo caliente causa 
quemaduras en córnea y/o conjuntiva. 
 

Sensibilización respiratoria 
o cutánea 
 

: No aplica 
 

Mutagenicidad en células 
germinales 
 

: No aplica 
 

Carcinogenicidad : Puede causar cáncer. Clasificación de 
Carcinogenicidad IARC (International Agency for 
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Research on Cancer) Grupo 3: El agente no es 
clasificable en cuanto a su carcinogenicidad a los seres 
humanos. Conforme ACGIH (American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists) A3: Carcinógeno 
animal confirmado, con relevancia desconocida para 
humanos. 
 

Toxicidad para la 
reproducción 
 

: Puede afectar al feto. 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposición única 
 

: No aplica 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposiciones 
repetidas 
 

: Puede ocurrir daño pulmonar y de las vías aéreas, 
depresión del Sistema Nervioso Central y falla renal.  
 

Peligro de toxicidad por 
aspiración 
 

: Nocivo si se inhala. 

Síntomas relacionados con 
las características físicas, 
químicas y toxicológicas 
 

: Puede causar dolor de cabeza, mareos, rinitis, 
bronquitis y, ocasionalmente, edema pulmonar. 

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

: La exposición prolongada o repetida puede causar 
daños a la sangre, hígado y al timo. 

Datos numéricos de 
toxicidad, tales como 
estimaciones de toxicidad 
aguda 
 

: No aplica 
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Efectos aditivos 
(interactivos) 
 

: No aplica 

Otra información 
 

: No aplica 

 

12. Información ecotoxicológica 
 

Ecotoxicidad  : La información emitida se basa en el conocimiento 
de los componentes y en la ecotoxicología de 
productos similares. A menos que se indique lo 
contrario, los datos presentados representan al 
producto en su totalidad y no los componentes 
individuales. 
 

Organismos Aguda Crónica 

Acuáticos No disponible No disponible 

Terrestres No disponible No disponible 

 
Persistencia y 
degradabilidad 
 

 
: Los constituyentes volátiles se oxidarán rápidamente 
en el aire por reacciones fotoquímicas. Los 
constituyentes principales son inherentemente 
biodegradables. 
 

Potencial de 
bioacumulación 
 

: No disponible 
 

Movilidad en el suelo : Se evapora parcialmente de la superficie del suelo, 
pero permanece una proporción significativa al cabo 
de un día. Grandes volúmenes de producto pueden 
penetrar en el suelo y contaminar las aguas 
subterráneas. Contiene constituyentes volátiles. 
 

Otros efectos adversos : Las películas que se forman en el agua pueden 
afectar la transferencia de oxígeno y dañar los 
organismos. 
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13. Consideraciones de eliminación 
 
El producto derramado debe recolectarse en tanques de “contaminado” para su 
reutilización como combustible alterno o manejarse como residuo peligroso. Los sólidos 
contaminados con el producto se deben manejar como residuos peligrosos y enviarse a 
co-procesamiento o algún tratamiento de recuperación de energía. El envase del 
producto debe clasificarse como residuo peligroso. 

 
 

14. Información relativa al transporte 
 

Número ONU : 1993 
 

Designación oficial de 
transporte 
 

: Combustóleo 
 

Clase(s) relativa(s) al 
transporte 
 

: 3 
 

Grupo de envase y/o 
embalaje, si aplica 
 

: III 
 

Peligros para el medio 
ambiente 
 

: No aplica 
 

Precauciones especiales : Los carro-tanques de baja presión deben utilizar la 
carcasa protectora y boca de hombre, válvula de 
salida inferior y usualmente presurizado por debajo de 
25 psi. 
 

Transporte a granel 
conforme a los 
instrumentos de la 
Organización Marítima 
Internacional 

: Hidrocarburos, tipo de buque 3, categoría de 
contaminación Z. 
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15. Información sobre la reglamentación 
 

    No disponible. 

 
 

16. Otra información 
 
Clasificación del grado de 
riesgo NFPA 
 
 

: Salud: 0 
  Inflamabilidad: 2 
  Reactividad: 0 
 

Fecha de elaboración : 6 de marzo del 2017 
 

Fecha de actualización : 5 de junio del 2018 
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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.  

 


