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Traducción de la ficha de datos de seguridad original del material
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Sección 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la empresa

Informacióndel producto:
• Nombre del producto: Aceite del compresor de aire
• Tipo de producto: L-DAB 46
• Nombre comercial: HangTianPu li

RESUMEN:
La FDSM cumple con los requisitos de la Directiva de registro, evaluación, autorización 
y la restricción de sustancias químicas (REACH) (Directiva de la UE n.º 453/2010) y el 
Reglamento sobre clasificación, etiquetado y embalaje de sustancias y mezclas (Directiva 
de la UE n.º 1272/2008).

• Fabricante/Proveedor:
Zhejiang Hangtian Pull Lubricating Oil Co., Ltd.
Industria de la segunda fase, zona de desarrollo de Wenling, Zhejiang, China

Tel.: 0756-86735555       N.º de fax: 0576-80689555

• Para más información, diríganse:
Zhejiang Hangtian Pull Lubricating Oil Co., Ltd.
Industria de la segunda fase, zona de desarrollo de Wenling, Zhejiang, China

Tel.: 0756-86735555       N.º de fax: 0576-80689555

• Información de emergencia:
Zhejiang Hangtian Pull Lubricating Oil Co., Ltd.
Industria de la segunda fase, zona de desarrollo de Wenling, Zhejiang, China
Tel.: 0756-86735555       N.º de fax: 0576-80689555
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Sección 2: Peligros potenciales

Advertencia de peligro:
H226: Líquidos y vapores inflamables.

Pictograma y señal:

Vías de exposición: Inhalación por respiración, ingestión y contacto con la piel.

Riesgos medioambientales: No es tóxico para los organismos acuáticos, que pueden dañar el agua a largo plazo.

Peligro de explosión: Líquido inflamable.

Propiedades peligrosas:  El peligro de incendio corresponde a la clase III B, es decir, inflamable a fuego 
abierto y a altas temperaturas.

Sección 3: Composición/Información sobre los ingredientes

Composición: El producto no es una mezcla.

Ingrediente:

Nombre químico: En % de peso N.º CAS N.º EC

Aceite base no especificado 99 % 265-157-1 64742-M-7

Bis(nonilfenil)amina 0,15 %-0,19 % 36878-20-3 253-249-4

Sección 4: Primeros auxilios

Contacto con la piel:  En caso de contacto de la piel con esta mezcla, el cuerpo humano no sufre ningún 
daño. Lave el área afectada con agua limpia y jabón, y busque atención médica 
inmediatamente si se siente mal.

Contacto con los ojos:  Enjuague con abundante agua durante al menos 20 a 30 minutos. No utilice 
ningún medicamento en la zona afectada y consulte a un médico de inmediato.

Respiración:  Trasladar inmediatamente a la persona afectada a un entorno libre. En caso de malestar, 
acudir inmediatamente al médico.

Ingestión: En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al médico.
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Sección 5: Medidas contra incendios

Agentes extintores:  Utilizar agentes extintores de la clase B (polvo químico seco, dióxido de carbono, etc.).
Método de lucha contra incendios:  Use ropa protectora adecuada y una máscara respiratoria totalmente 

equipada.

Sección 6: Medidas en caso de vertido accidental

Tratamiento de emergencia:  Evacuar y sellar rápidamente el área contaminada, restringir estrictamente 
el acceso, cortar la fuente de fuego e instruir al personal de emergencia 
para que utilice equipos de respiración cerrados y trajes de protección 
contra virus. Interrumpa la fuga lo mejor posible para evitar que el sistema 
de alcantarillado se contamine.

Sección 7: Medidas de manipulación y almacenamiento

Precauciones durante el funcionamiento:  Los operarios deben estar especialmente instruidos para seguir de cerca 
las operaciones con el fin de mejorar la ventilación. Los operarios deben 
usar gafas de protección para productos químicos, máscaras protectoras y 
ropa a prueba de polvo. Mantenerse alejado de las fuentes de calor. Queda 
estrictamente prohibido fumar en el puesto de trabajo. El contenedor 
de embalaje debe manipularse con cuidado para que no se dañe.

Precauciones de almacenamiento:  Siga las instrucciones de almacenamiento y manténgalas alejadas del 
fuego. Conservar en lugar seco y ventilado. Evitar la luz solar directa. 
La temperatura de almacenamiento no debe superar los 30 °C.
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Sección 8: Control de exposición/equipo de protección personal

Controles técnicos:  Operación cerrada y ventilación total. Se proporcionan duchas de emergencia para los 
ojos y duchas.

Protección ocular:  Utilizar un gafas de protección.
Protección de la piel: Utilizar ropa de protección.
Protección de las manos: Portar guantes de protección.
Protección respiratoria: Portar máscara respiratoria.
Control sanitario: Lavarse las manos después del trabajo.
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Sección 9: Propiedades físicas y químicas 

Apariencia y propiedades: Líquido transparente

Olor del gas: Olor a disolvente

Umbral de olor: No hay datos

Densidad (agua = 1) g/cm³: No hay datos

Punto de inflamación (en °C): 130
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Sección 10: Estabilidad y reactividad

Estabilidad: No se producen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.

Condiciones / materiales a evitar:  Fuego, calor, ácidos fuertes, cloro y otros agentes oxidantes fuertes, 

permanganato de potasio, aceite isopropílico.

Peligro de polimerización: No provoca ninguna reacción de agregación peligrosa.
Productos de descomposición peligrosos: Monóxido de carbono, dióxido de carbono

Sección 11: Información toxicológica

Toxicocinética: No hay información

Metabolismo: No hay información

Toxicidad aguda: No hay información

Irritación: No hay información

Corrosión: No hay información

Sensibilización: No hay información

Toxicidad a dosis repetidas: No hay información
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Sección 12: Información medioambiental

Evaluación medioambiental:  Cuando se utiliza y se elimina adecuadamente, no hay necesidad de contar 

con un impacto negativo en el medio ambiente.

Ecotoxicidad: No se espera ecotoxicidad.

Degradabilidad: Estable en condiciones normales de funcionamiento.

Sección 13: Indicaciones para la eliminación

Medidas de eliminación:    De acuerdo con los requisitos locales, estatales y federales reconocidos. 
Póngase en contacto con la Agencia Nacional de Protección Ambiental y/o 
la Agencia Estatal de Protección Ambiental y observe las regulaciones o leyes 
locales.

Material utilizado:   Recogida de residuos reconocida, enviar a una estación de eliminación designada.
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Sección 14: Información relativa al transporte

Código IMDG

N.º de la ONU: No hay datos

Nombre del transporte de la ONU: Aceite del compresor de aire

Clasificación de peligros: No hay datos

Contaminante marino (sí/no): No

Categoría de embalaje: III

Etiquetado de embalaje: Líquido inflamable.

Método de embalaje:  Embalado en contenedores sellados tales como, p. ej., depósito de combustible, 

tuberías de hierro y bidones de plástico.

Albarán:  En el momento de la entrega de la mercancía, el embalaje debe estar completo, por lo que 
la carga debe ser segura. No mezclar con agentes oxidantes, ácidos, halógenos, etc. Evitar 
la exposición al sol, la lluvia y las altas temperaturas durante el transporte.

ICAO/IATA-DG:

N.º de la ONU: No hay datos

Nombre del transporte de la ONU: Disolvente

Clasificación de peligros: No hay datos

Contaminante marino (sí/no): No

Categoría de embalaje: III

Etiquetado de embalaje: Líquido inflamable.

Método de embalaje:  Embalado en contenedores sellados tales como, p. ej., depósito de combustible, 

tuberías de hierro y bidones de plástico.

Albarán:  En el momento de la entrega de la mercancía, el embalaje debe estar completo, por lo que 
la carga debe ser segura. No mezclar con agentes oxidantes, ácidos, halógenos, etc.Evitar 
la exposición al sol, la lluvia y las altas temperaturas durante el transporte.

Ruta y el método de transporte:  Por vía aérea, marítima y ferroviaria, así como por transporte 
de mercancías a larga distancia.
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Sección 15: Disposiciones legales

“Reglamento sobre mercancías peligrosas”

“Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas (Reglamentación Modelo)”

“Directiva sobre el transporte de mercancías peligrosas por vía marítima”

“Instrucciones técnicas para el transporte seguro de mercancías peligrosas”

“Clasificación de las mercancías peligrosas”

“Ley de Seguridad y Salud Ocupacional” (OSHA, Ley Federal de Seguridad y Salud Ocupacional de los 

Estados Unidos de América)

“Ley de Control de Sustancias Tóxicas” (CPSA, Control de Sustancias Peligrosas de los Estados Unidos de América)

“Ley Federal de Control de la Contaminación Ambiental” (FEPCA, Ley Federal de Control de Inmisiones de 

los Estados Unidos de América)

“La Ley de Contaminación Petrolera” (OPA, Ley de Contaminación con Petróleo de los Estados Unidos de América)

“Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo III (302/311/312/313)” (SARA, Ley de Protección 

Medioambiental de los Estados Unidos de América)

“Ley de Conservación y Recuperación de Recursos” (RCRA, Ley de Protección Medioambiental de los 

Estados Unidos de América).

“Ley de Agua Potable Segura” (CWA, Ley sobre la protección del agua potable de los Estados Unidos de América)

“Proposición 65 de California” (Ordenanza de Protección Ambiental en California)

“Código de Regulaciones Federales” (CFR, Colección de directrices federales de los Estados Unidos de América)

En cumplimiento con todas las leyes federales, estatales y locales.

Sección 16: Otros datos

La información anterior se basa en los datos que tenemos y estamos convencidos de su exactitud. Dado 
que esta información puede ser utilizada bajo condiciones que están fuera de nuestro control y con las que 
no estamos familiarizados, y dado que los datos derivados de los datos existentes modificar la información, 
no asumimos ninguna responsabilidad por los resultados de su uso. Esta información se proporciona bajo 
la condición de que el receptor juzgue la idoneidad del material para el propósito particular.

Proporcionado por Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd.

********************* Fin del documento *********************
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