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SECCION 1 – PRODUCTO E IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA 

 

NOMBRE: TERPEL OILTEC 20W-50 TITANIO 

SINONIMOS:  

USOS IDENTIFICADOS: Aceite lubricante para motores a gasolina de uso Automotor 

FABRICANTE/PROVEEDOR: Organización Terpel S.A. 

DIRECCION: Carrera 7 No. 75 - 51 Bogotá Colombia 

TELEFONOS: 

Información técnica del producto                         01 8000 966245 

Contacto general del proveedor                            (571) 326 7878 

Línea telefónica para emergencias químicas y toxicológicas 24 horas CISPROQUIM®: 2886012 

(Bogotá), 018000916012 (Colombia), 08001005012 (Venezuela), 080-050-847 (Perú), 1800-59-3005 

(Ecuador). 

       

SECCION 2 - IDENTIFICACION DE PELIGROS 

             

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 

 

PICTOGRAMAS 

  

PALABRA DE ADVERTENCIA PELIGRO 

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

H320 Provoca irritación ocular. 

CONSEJOS DE PRUDENCIA 

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLÓGICA o a un médico. NO provocar el vómito.  P270 No comer, beber o fumar mientras se 

manipula este producto.  

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 

facilidad. Proseguir con el lavado. 

       

OTROS PELIGROS 

EFECTOS POTENCIALES CONTRA LA SALUD: PIEL El contacto puede causar enrojecimiento, picazón 

e inflamación. 

EFECTOS POTENCIALES CONTRA LA SALUD: OJOS Puede ocasionar una leve irritación pasajera, 

lagrimeo (lágrimas) y la sensación de ardor en los ojos. 

EFECTOS POTENCIALES CONTRA LA SALUD: INHALACION. En condiciones normales, su inhalación 

no debiera ser un problema. Sin embargo, puede producir una irritación del tracto respiratorio, cuando 

existe la exposición a gases o vapores. Puede causar la depresión u otros efectos en el sistema nervioso 

central. Los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, excitación, euforia, mareo, falta de coordinación, 

somnolencia, aturdimiento, visión borrosa, fatiga, estremecimientos, convulsiones, pérdida de 

conocimiento, coma, paro respiratorio y muerte, según la concentración y la duración de la exposición. 

La sobreexposición a este material puede provocar daño sistémico, incluyendo efectos en órganos 

objetivos/afectados, que se detallan en “Información toxicológica” (Sección 11). 
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EFECTOS POTENCIALES CONTRA LA SALUD: INGESTION Tragar este material puede ser perjudicial. 

Puede causar irritación de la boca, garganta y tracto gastrointestinal. El aspirar en los pulmones puede 

causar pulmonía química y daños a los pulmones. La exposición a este material también puede provocar 

síntomas del sistema nervioso central parecidos a los mencionados en "Inhalación" (consulte la sección 

Inhalación). 

              

SECCION 3 - COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 

 

NOMBRE QUIMICO No CAS PORCENTAJE (%) 

Destilados (petróleo) parafínicos pesados hidrotratados 64742-54-7 76% 

              

SECCION 4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

              

OJOS: 

Lávese los ojos inmediatamente con mucha agua por los menos por 15 minutos.   Al enjuagar, mantenga 

los párpados de los ojos lejos del globo del ojo para asegurar un buen enjuague. BUSQUE ATENCION 

MÉDICA INMEDIATA. 

PIEL: 

Lavarse la piel inmediatamente con abundante jabón y agua, removiéndose al mismo tiempo la ropa y los 

zapatos contaminados. Ponga la ropa contaminada en contenedores cerrados para empaque hasta que se 

laven o se eliminen.  Si se va a lavar la ropa, infórmele a la persona encargada de la operación de 

contaminantes de las propiedades peligrosas.  Elimine todo artículo de cuero contaminado. Consiga 

atención médica si la irritación aumenta o persiste. 

INGESTION: 

Si se produce el vómito espontáneo, mantenga la cabeza por debajo de la cadera para impedir la 

aspiración y controle si tiene dificultad para respirar. Nunca debe administrarse nada por la boca a una 

persona inconsciente. Mantenga al paciente cálido y en reposo. BUSQUE ATENCION MEDICA 

INMEDIATA. 

INHALACION: 

Lleve a la persona al aire fresco. Si no puede respirar, recurra a la respiración asistida. Si la respiración es 

dificultosa, asegúrese de que las vías aéreas estén limpias y que proporcionen oxígeno. Si el corazón se ha 

detenido, comience la resucitación cardiopulmonar (CPR) de inmediato. Mantenga al paciente cálido y en 

reposo. BUSQUE ATENCION MEDICA INMEDIATA 

NOTA PARA EL MEDICO: 

Si se ingiere, este material representa un peligro significativo de aspiración y de neumonitis química. No se 

recomienda la inducción del vómito. Tratar sintomáticamente. 

 

              

SECCION 5 - MEDIDAS EN CASO DE  INCENDIOS 

              

TEMPERATURA DE INFLAMABILIDAD: >190°C 

LIMITES DE INFLAMABILIDAD 
INFERIOR: No hay información disponible 

SUPERIOR: No hay información disponible 

MEDIOS DE EXTINCION: 
ADECUADO: Utilice atomizadores de agua, químicos secos, dióxido de 

carbono o espuma para incendios para extinguir el fuego. 

RIESGOS ESPECIALES POR EXPOSICION: 

PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA COMBUSTIÓN: No conocidos. 

PELIGROS DE EXPLOSÍON Y FUEGO INUSITADOS: Riesgo de incendio 

y/o explosión al exponer el lubricante al calor o a la llama 

EQUIPO PROTECTOR ESPECIAL PARA BOMBEROS: 
El material se quemará en una fogata. Evacue el área y trate de apagar el 

incendio desde una distancia segura. Rocíe agua para enfriar las 
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estructuras adyacentes y para proteger el personal. Cierre la fuente del 

flujo, si fuera posible. Manténgase alejado de los extremos del tanque de 

almacenamiento. Retroceda inmediatamente si aumenta el sonido de la 

purga del dispositivo de seguridad o si observa una decoloración del tanque 

de almacenamiento debido al fuego. Los bomberos deben llevar aparatos 

positivos NIOSH de presión para respirar (SCBA) con máscara para 

respirar y equipo protector completo. 

              

SECCION 6 - MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

              

MEDIDAS PREVENTIVAS PERSONALES: 

Mantenga a personas innecesarias fuera del lugar; aísle el área 

contaminada y prohíba la entrada. Manténgase al principio de la corriente 

del viento.  (Vea la Sección 8 sobre Control de Exposición/Protección 

Personal.) 

MEDIDAS DE PREVENCION AMBIENTAL: 

Si se libera materia al ambiente, tome pasos inmediatos para parar y 

contener derrames.  Tome las precauciones necesarias para la seguridad y 

prevención a la exposición a derrames de materia al personal. 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA: 

Mantenga alejadas a las personas innecesarias. Aísle el área de peligro y 

prohíba la entrada. Mantenga las fuentes de ignición fuera del área y cierre 

todas las fuentes de ignición. Absorba el derrame con material inerte (por 

ejemplo: arena o tierra seca) luego colóquelo en un contenedor para 

desechos químicos. Grandes derrames: construya un dique mucho antes 

de que se produzca el derrame para su posterior eliminación. Detenga la 

fuga, cuando sea seguro hacerlo. 

              

SECCION 7 – MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

              

PRECAUCIÓN DE MANEJO: 

MANEJO DEL PRODUCTO EN TAMBORES 

Las líneas y los equipos deben hacer tierra, con el propósito de disminuir la posibilidad de fuegos o 

explosiones producidos por chispas. Use herramientas que no producen chispas. No corte, muela, taladre, 

suelde o reúse contenedores a menos que haya tomado las precauciones necesarias contra estos peligros. 

No coma, beba ni fume en las áreas de uso o de almacenamiento. 

INFORMACIÓN  DE 

ALMACENAMIENTO: 

Almacene en contenedores estrechamente cerrados en un área fresca, seca, aislada y bien ventilada lejos 

del calor, las fuentes de ignición e incompatibles. Evite el contacto con oxidantes fuertes. Los contenedores 

vacíos pueden tener residuos del material. No los reutilice sin las precauciones adecuadas. 

No coma, beba ni fume en las áreas de uso o de almacenamiento. 

              

SECCION 8 -  CONTROLES DE LA EXPOSICION/ PROTECCION PERSONAL 

              
LIMITES DE EXPOSICION 

NOMBRE DEL MATERIAL QUIMICO TLV - TWA TLV - STEL 

Destilados (petróleo) parafínicos pesados hidrotratados. 1 mg/m3   8-Horas TWA (ACGIH) 3 mg/m3 15-Min STEL (ACGIH) 

          

CONTROLES INDUSTRIALES:  

El nivel de protección y los tipos de controles necesarios variarán 

dependiendo del potencial de las condiciones de exposición. Medidas 

de control a considerar: Ningún requisito especial bajo condiciones 

normales de uso y con ventilación adecuada. 
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EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

OJOS: 

Manténgalo alejado de los ojos. El contacto con los ojos se puede evitar utilizando anteojos de seguridad 

química, gafas y/ o un protector facial. Mantenga servicios disponibles para lavado de ojos cuando el 

contacto con los ojos pueda ocurrir. 

MANOS: 

Cualquier información específica proporcionada sobre los guantes está basada en literatura publicada y 

datos del fabricante. Las condiciones de trabajo pueden afectar considerablemente el estado y la 

durabilidad del guante. Los tipos de guantes considerados para este material incluyen: nitrilo. 

VIAS RESPIRATORIAS: 

Puede utilizarse un respirador purificador de aire NIOSH con un cartucho o tubo apropiado (como un 

cartucho de vapor orgánico) cuando las concentraciones de aire excedan los límites de exposición. La 

protección proporcionada por los respiradores purificadores de aire es limitada. Utilice un respirador 

provisto con presión de aire positiva si existe alguna posibilidad de escape descontrolado, cuando no se 

conozcan los niveles de exposición o en cualquier otra circunstancia en la que los respiradores 

purificadores de aire no proporcionen la protección adecuada. 

CUERPO: 

Evite el contacto con este material.  Utilice guantes de protección adecuados a prueba de substancias 

químicas en tareas de manipulación. Puede ser necesaria la vestimenta protectora adicional. Las prácticas 

de higiene personal adecuadas tales como el manejo apropiado de la vestimenta contaminada, el uso de 

instalaciones de aseo antes de ingresar en las áreas públicas y restringir la comida, la bebida y el fumar a 

áreas designadas son esenciales para impedir la contaminación química personal. 

OTRAS PRECAUCIONES: Use botas de seguridad con protección frontal dieléctrica. 

              

SECCION 9 - PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

              

ESTADO FISICO: Líquido 

APARIENCIA: No hay información disponible 

OLOR: No hay información disponible 

COLOR: Ámbar 

pH: No aplicable 

PRESION DE VAPOR: No hay información disponible 

DENSIDAD DE VAPOR: No hay información disponible 

VELOCIDAD DE EVAPORACION: < 1 (acetato de butilo = 1) 

VISCOCIDAD: No hay información disponible 

PUNTO DE EBULLICION: No hay información disponible 

PUNTO DE FUSION: No hay información disponible 

PUNTO DE CONGELACIÓN: No hay información disponible 

SOLUBILIDAD. En agua NO soluble 

DENSIDAD: 0,879 g/ml 

TEMPERATURA DE INFLAMACION: >190°C 

TEMPERATURA DE IGNICION: No hay información disponible 

TEMPERATURA DE DESCOMPOSICION: No hay información disponible 

GRAVEDAD ESPECIFICA: No hay información disponible 

              

SECCION 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

              

ESTABILIDAD QUIMICA: Bajo condiciones normales, el material es estable. 
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CONDICIONES A EVITAR: Calor excesivo. Fuentes de ignición de alta energía. 

MATERIALES INCOMPATIBLES: Oxidantes fuertes 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSA: El material no se descompone a temperaturas ambiente. 

              

SECCION 11 - INFORMACION TOXICOLOGICA 

        

PRINCIPALES VIAS DE EXPOSICIÓN: Ingestión, cutánea, inhalación 

TOXICIDAD ORAL:  
Los vapores de los aceites minerales de aceites altamente refinados o 

aceites hidrotratados son generalmente de una toxicidad aguda baja y 

subcrónica. 

TOXICIDAD CUTANEA: 

TOXICIDAD POR INHALACIÓN: 

CARCINOGENO: No hay información disponible 

MUTAGENO: No hay información disponible 

TERATOGENICO: No hay información disponible 

EFECTO REPRODUCTIVO: No hay información disponible 

NEUROTOXICO: No hay información disponible 

EFECTOS CRONICOS: 
La exposición a este material puede provocar efectos adversos o daño en 

los siguientes órganos o sistemas de órganos: Piel, Ojos, y Pulmones 

        

SECCION 12 - INFORMACION ECOLOGICA 

              

MOVILIDAD EN EL AMBIENTE: Puede separarse en el aire, el suelo y el agua 

PERSISTENCIA/CARÁCTER DEGRADABLE: No es fácilmente biodegradable 

BIOACUMULACION: Puede bioacumularse en organismos acuáticos 

ECO TOXICIDAD: No están clasificados como perjudiciales para los organismos acuáticos. 

  

SECCION 13 - CONSIDERACIONES DE DISPOSICION 

              

METODO DE DESECHO: 

Se deben recolectar y almacenar los aceites usados, para luego ser 

entregado a una empresa gestora de aceites usados autorizada por la 

autoridad ambiental del área. Ellos realizaran su respectivo tratamiento y/ 

disposición según el caso. 

EMBALAJE CONTAMINADO: 

Los contenedores vacíos pueden contener residuos y ser por tanto 

peligrosos. No intente rellenar o limpiar contenedores sin poseer las 

instrucciones apropiadas.  Los tambores vacíos deben drenarse 

completamente y almacenarse en lugar seguro hasta que se 

reacondicionen o se dispongan adecuadamente. 

Los envases y productos químicos han de eliminarse siguiendo las normativas nacionales.  

Los productos químicos que se presentan como sustancias residuales generalmente son residuos especiales. Su eliminación está regulada por 

las leyes sobre residuos, así como por los decretos promulgados correspondientes. 

       

SECCION 14 - INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 

              

DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE: TERRESTRE (DOT): No está regulado para transporte terrestre 

CLASE DE RIESGO: No aplicable. 
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NUMERO ONU: No aplicable. 

GRUPO DE EMBALAJE: No aplicable. 

RIESGO SECUNDARIO: No aplicable. 

No GUIA RESPUESTA DE EMERGENCIA: No aplicable. 

              

SECCION 15 - INFORMACION REGLAMENTARIA 

              

REGLAMENTACION COLOMBIANA:     

• Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32. La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, 

embalada y cubierta conforme a la normatividad nacional. 

 

• Ley 55 de 1993 de la Presidencia de la Republica, por medio de la cual se aprueba el Convenio No 170 y la recomendación No 177 sobre la 

seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo. 

 

• Decreto 1079 de 2015. Ministerio de Transporte. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 

peligrosas por carretera.  

              

SECCION 16 - INFORMACION ADICIONAL  

              

REFERENCIAS:             
✓  FDS de bases y aditivos 

       
Nota: Los datos de esta hoja de seguridad se obtuvieron de la información más reciente publicada.  

 

CLASIFICACIÓN DE NACIONES UNIDAS                         

 
 

CLASIFICACIÓN NFPA 704 
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FECHA DE LA GUÍA: 2 de Agosto 2019         

FECHA DE TRANSCRIPCIÓN: 23 de Octubre 2019 

  
Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se obtiene de varias fuentes 

que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser válida en todas las condiciones ni si el material se usa en 

combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total 

responsabilidad del usuario. 

 

***FIN DE LA FDS*** 

 


