HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)
Nombre del producto: Bardahl Grasa Bentona NLGI 3

Fecha de Elaboración : Febrero 2018

Fecha de Revision: Febrero 2018

No. de Revisión: 01

SECCIÓN 1. Identificación de la Sustancia y de la Empresa
Nombre de la Sustancia química o Mezcla: Grasa Lubricante Automotriz para Altas Temperaturas
Tipo de Producto/Uso: Bardahl Grasa Bentona NLGI 3
Datos del proveedor o fabricante: Bardahl de México S.A de C.V.
Eje 1 Norte Mz 16 Lote 1 Parque Industrial Toluca 2000
C.P.50233
Teléfono de contacto: 7222790049
Número de teléfono en caso de emergencia: En caso de emergencia química (derrame, fugas, incendio, explosión o
accidente) llamar a SETIQ: 018000021400 y en el D.F. 55591588.
Hoja de seguridad elaborada de acuerdo a la NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo (SGA).
SECCIÓN 2. Identificación de los Peligros.
1.

Elementos de la señalización, incluidas los consejos de prudencia y pictogramas de precaución:

Palabra de advertencia: Atención
Indicaciones de peligro:
H319: Provoca irritación ocular grave.
H402: Nocivo para los organismos acuáticos.
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Consejos de prudencia (prevención):
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P264: Lavarse con agua y jabón concienzudamente tras la manipulación.
Declaraciones de precaución (respuesta):
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS
OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.
P337 + P311: Si persiste la irritación ocular: Llamar a un
CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
Declaraciones de precaución (eliminación):
P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales.
SECCIÓN 3. Composición/Información de los componentes
1. Para Mezclas:
a) Identidad de la Mezcla: Hidrocarburos
b) Nombre común, sinónimos de la sustancia química peligrosa o mezcla: Grasa lubricante derivada del petróleo
c) Número CAS, número ONU, entre otros.
Sustancia
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Mezcla de aceites minerales parafinicos
Arcilla espesante no jabonosa (bentonita) y Aditivos lubricantes

N/D
N/D

(80-90) % p/p
(10-20) % p/p

d)
Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la
clasificación de la sustancia: N/A
SECCIÓN 4. Primeros Auxilios
1.Descripción de los primeros Auxilios:
Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no hay recuperación rápida. Solicite atención médica.
Ingestión: No induzca al vómito a menos que un médico lo indique. No debe suministrarse nada para beber salvo que lo
recomiende el médico.
En caso de contacto cutáneo y ocular:
Piel: Remover la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua y jabón. Si la irritación persiste, solicite ayuda
médica. Cuando se usen equipos de alta presión, puede ocurrir que el producto se inyecte bajo la piel. Si ocurren
heridas debido a la alta presión, el herido debe ser trasladado inmediatamente al hospital. No espere a que se
desarrollen síntomas.
Ojos: Lavar los ojos con abundante agua. Si la irritación persiste, solicite ayuda médica.
2.Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos
Se supone que no hay riesgo agudo en condiciones normales de uso. En personas sensitivas puede causar reacciones
alérgicas a la piel.
3.Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial:
Indicación de atención, médica inmediata y tratamiento especial:
Nota para el tratamiento médico: Tratar sintomáticamente. La aspiración a los pulmones puede causar neumonitis
química. La exposición repetida o prolongada a este producto puede causar dermatitis. Heridas causadas por la alta
presión requieren intervención quirúrgica rápida y posiblemente terapia con esteroides para minimizar el daño a los
tejidos y pérdida de funciones.
SECCIÓN 5. Medidas contra Incendios
1.Medidas de extinción apropiadas
Medios de extinción adecuados: Espuma y polvo químico seco. En fuegos pequeños solamente se puede usar dióxido
de carbono, arena o tierra.
Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla
2. Peligros específicos del producto químico:

Su combustión puede producir una compleja mezcla de partículas aéreas sólidas, líquidas y gaseosas, incluso monóxido
de carbono y compuestos orgánicos e inorgánicos no identificados.
3. Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio
Equipo de protección personal en caso de fuego: Cuando se acerque al fuego en espacios confinados, debe usarse
equipo de protección adecuada que incluya aparato respiratorio de aire auto contenido.
SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental
1. Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia:

Evitar contacto con la piel y ojos. Guantes de PVC, neopreno o goma nitrilo. Botas de goma, de seguridad, de caña alta y
chaqueta y pantalones de PVC. Si hay riesgo de salpicaduras, use anteojos protectores o escudo facial completo.
2.Precauciones relativas al medio ambiente:
Evitar su expansión o entrada en drenajes, zanjas o ríos, usando arena, tierra, u otras barreras apropiadas y no
contaminantes. Informar a las autoridades locales si no puede ser contenido.
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3. Métodos y materiales para contención y limpieza de vertidos:

Para pequeñas cantidades: Absorber con un material inerte seco (arena, aserrín, etc.) y colocarlo en contenedores
apropiados para residuos.
Para grandes cantidades: Evite que se expanda haciendo una barrera con arena, tierra u otro material de contención.
Recuperar líquidos directamente o en un absorbente. Deshacerse como si fuese un derrame pequeño.
SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento
1.Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro
Emplear ventilación de extracción local si hay riesgo de inhalación de vapores, nieblas o aerosoles. Evite contacto
prolongado o repetido con la piel, los ojos y la ropa. Evitar respirar el vapor, el pulverizado o las nieblas. Al manipular el
producto en barriles o tambores, se debe usar zapatos / botas de seguridad así como adecuado equipo de manipulación
Evite derrames. Tejidos, papeles y otros materiales que se utilizan para absorber derrames constituyen un peligro de
incendio. Evitar su acumulación disponiendo de ellos inmediatamente en forma segura. Adicionalmente a todas las
recomendaciones específicas detalladas para control de riesgos a la salud, una evaluación de los riesgos se debe hacer
para determinar los controles adecuados a las circunstancias locales.
2.Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad
Manténgase en lugar fresco, seco y bien ventilado. Use contenedores bien rotulados y que cierren bien. Evitar la luz
solar directa, fuentes de calor y agentes oxidantes fuertes, protéjase de la humedad.
Almacenamientos y Temperaturas: 0ºC Mínimo. 50ºC Máximo.
Materiales Recomendados: Para contenedores o revestimiento de contenedores use acero fundido o polietileno de
alta densidad.
Materiales inapropiados: Evite el PVC para contenedores o revestimiento de contenedores.
Otra Información: Los contenedores de polietileno no deben ser expuestos a temperaturas altas debido a posible
peligro de deformación.
SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección personal
1.Parámetros de Control
Límites de Exposición: Niebla aceite mineral ACGIH TLV TWA: 5 mg/m3 STEL: 10 mg/m3 Niebla aceite mineral OSHA PEL
TWA: 5 mg/m3
2.Controles técnicos apropiados
Emplear ventilación de extracción local si hay riesgo de inhalación de vapores o aerosoles.
3.Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP
Protección respiratoria: Normalmente no es necesario. Si la bruma de aceite no puede ser controlada, debe usarse un
respirador adaptado con cartucho de vapor orgánico junto a un pre- filtro de partículas.
Protección de las manos: Guantes de goma de nitrilo o de PVC.
Protección de los ojos: Lentes de seguridad con cubiertas laterales, para salpicaduras químicas.
Protección del cuerpo: Minimizar todo contacto cutáneo. Se deben usar zapatos y overoles resistentes al aceite. Lavar
los overoles y ropa interior regularmente.
Controles de Exposición Ambiental: Minimizar la descarga al ambiente. Debe hacerse una evaluación ambiental para
asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental local vigente.
SECCIÓN 9. Propiedades Físicas y químicas
I. Apariencia (estado físico y color, entre otros); Ámbar, Mantequillosa
ii. Olor; Característico
iii. Umbral del olor; No hay información disponible
iv. pH;
ND
v. Punto de fusión/punto de congelación; ND
vi. Punto inicial e intervalo de ebullición; NA
vii. Punto de inflamación; > 200° C
viii. Velocidad de evaporación; Insignificante
MGI-SHE-F-095. Rev.01

Página 6 de 6

ix. Inflamabilidad (sólido o gas); NA
x. Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad; ND
xi. Presión de vapor (solido o gas); NA
xii. Densidad de vapor; ND
xiii. Densidad relativa; NA
xiv. Solubilidad(es); Soluble
xv. Coeficiente de partición: n-octanol/agua; ND
xvi. Temperatura de ignición espontánea; NA
xvii. Temperatura de descomposición; NA
xviii. Viscosidad; NA
xix. Peso molecular; NA
xx. Porcentaje de volatilidad; < 0.1
xxi. Punto de goteo; No tiene
xxii. Otros datos relevantes Ninguno
SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad
Estabilidad: Estable.
Reactividad: No hay información disponible.
Condiciones que deben Evitarse: Temperaturas extremas y luz solar directa.
Materiales que deben Evitarse: Agentes oxidantes fuertes.
Productos de Descomposición Peligrosa: Se supone que no se formarán.
SECCIÓN 11. Información toxicológica
Bases para la Evaluación: Los datos toxicológicos de este producto no han sido específicamente determinados. La
información dada está basada en un conocimiento de los componentes y de la toxicología de productos similares.
Toxicidad Aguda - Oral: Se supone que LD50 es > 4700 mg/kg.
Toxicidad Aguda - Dermal: Se supone que LD50 es > 9,530 mg/kg.
Toxicidad Aguda - Inhalación: Su inhalación no se considera peligrosa si se produce bajo condiciones normales de uso.
Irritación Ocular: Se espera sea levemente irritante.
Irritación de la Piel: Se espera sea levemente irritante.
Irritación Respiratoria: Si se inhalan los humos, puede causar leve irritación en las vías respiratorias.
Sensibilización de la Piel: No se espera que sea un sensibilizador de la piel.
Carcinogenicidad: Las bases del producto son aceites minerales del tipo que han demostrado ser no-carcinógenos en
pruebas con pintura sobre piel animal. No se conocen otros componentes que estén asociados con efectos
carcinógenos.
Mutabilidad Genética: No es considerado como peligro de mutaciones genéticas.
Toxicidad Reproductiva: No se considera tóxico para la reproducción.
SECCIÓN 12. Información eco toxicológica
Se deben consultar las leyes locales y vigentes al respecto. No ha sido determinada la información eco-toxicológica
específica para este producto. La información entregada está basada en el conocimiento de los componentes y en la
eco-toxicología de productos similares.
SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos
1.Número ONU
No está sometido a reglamentaciones de transporte
2. Designación oficial de transporte
No relevante
3.Clase(s) relativas al transporte
N/D
4.Grupo de embalaje / envasado, si se aplica
N/A
5.Riesgos ambientales
Derrames accidentales, contaminación de suelo, mantos acuíferos, flora.
6.Precauciones especiales para el usuario
Siempre contar con hoja de datos de seguridad para el manejo y/o contención en caso de derrame accidental.
7.Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC
El transporte a granel no está previsto.
SECCIÓN 15. Información Reglamentaria
Este producto no debe ser utilizado en otras aplicaciones que las recomendadas sin consultar con su Asesor Técnico de
Bardahl de México S.A. de C.V.
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Más Información: Esta información está basada en nuestro conocimiento actual y pretende describir el producto en
relación a los requerimientos de salud, seguridad y ambiente. No constituye una garantía de ninguna propiedad
específica del producto.
SECCIÓN 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad
Esta hoja de datos de seguridad será actualizada cuando algún componente en la formulación cambie.
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