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1 SUSTANCIA/DENOMINACION DEL PREPARADO Y DENOMINACION DE LA EMPRESA 

Identificador del producto 

Denominación de la sustancia: aceite neumático especial para herramientas de aire comprimido aceite D-32  Número 

de registro : 8951011861  

Usos relevantes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados 

Sistema neumático 

Datos del proveedor que facilita la ficha de datos de seguridad 

Fabricante/proveedor: Wunsch Öle GmbH, Halskestr. 6, 40880 Ratingen / Steinmann & Sohn GmbH, a la atención del Sr. Nass,  

Saarner Straße 155, 45479 Mülheim an der Ruhr, teléfono: 0208-41905-0 Persona responsable: 

Udo Wunsch, Mail: udo.wunsch@wunsch-oele.de 

Teléfono de emergencias: 

Teléfono de emergencias: 02102-490000 

2 POSIBLES PELIGROS 

Clasificación de la sustancia o mezcla 

/ 

Elementos de etiquetado 

Etiquetado conforme a 67/548/CEE o 1999/45/CE 

Indicaciones sobre el etiquetado 

El producto no tiene obligación de etiquetado según las Directivas CE/Reglamento de sustancias peligrosas. 

! Etiquetado especial de determinadas mezclas 

Contiene productos de reacción de bis(2- metilpentano-2-il)ácido ditiofosfórico con ácido fosforoso, óxido 

de propileno y aminas, 

C12-14 alquilo (ramificado). Puede provocar reacciones alérgicas. 

Ficha de datos de seguridad disponible a petición para usuarios profesionales. 

Otros peligros 

/ 

3 COMPOSICION/ INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 

Mezclas 

Ingredientes peligrosos 

N.º CAS       N.º CE 931-384-6       Denominación    

 Clasificación conforme a 67/548/CEE : Xi R41;Xi R43; N R51/53   

Productos de reacción de bis(2-metilpentano-2-il)ácido ditiofosfórico con ácido fosforoso, óxido de propileno,  y aminas, C12-14 

alquilo (ramificado) 

[% en peso] < 0,2 

REACH N.º  CAS   Denominación        N.º de registro  
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  Productos de reacción de bis(2-  metilpentano-2-il)ácido ditiofosfórico con ácido fosforoso, óxido 

de propileno y aminas, C12-14 alquilo (ramificado) 

REACH : 01-2119493620-38   

 

4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Descripción de las medidas de primeros auxilios 

- Indicaciones generales 

Quitarse inmediatamente la ropa sucia y empapada. 

- Tras la inhalación 

En caso de molestias, procurar asistencia médica. 

- Tras el contacto con la piel 

En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. 

En caso de irritación prolongada en la piel, acudir al médico. 

- Tras el contacto con los ojos 

En caso de contacto con los ojos, enjuagar a fondo con abundante agua y consultar al médico. 

- Tras la ingestión. Peligro por aspiración. 

No provocar el vómito. 

Acudir inmediatamente al médico. 

Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados 

 Indicaciones para el médico / Posibles peligros 

  En caso de ingestión o de vómito: peligro de penetración en el pulmón. 

Indicaciones sobre ayuda médica inmediata o tratamiento especial 

 Indicaciones para el médico / indicaciones de tratamiento  Tratar 

sintomáticamente. 

5 MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción 

- Medios de extinción 

- Medios de extinción apropiados 

Espuma 

Polvo de extinción 

Dióxido de carbono 

Arena 

Chorro pulverizado de agua 

Niebla de agua 

- Medios de extinción inapropiados por razones de seguridad 

- Chorro directo de agua 

Riesgos derivados especiales de la sustancia o mezcla 

 Hollín y otros productos orgánicos 

 Los gases de combustión de materiales orgánicos se deben clasificar básicamente como tóxicos para la respiración. 

 En caso de fuego se pueden liberar: 

 Óxidos de nitrógeno (NOx) 

 Monóxido de carbono (CO) 

 Dióxido de azufre ( SO2 ) 

Indicaciones para la lucha contra incendios 

 Equipamiento de protección especial en la lucha contra incendios 

  Utilizar aparato de protección respìratoria independiente (dispositivo aislado). 
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Indicaciones adicionales 

 Refrigerar con agua pulverizada los recipientes amenazados. 

 Recolectar por separado el agua de extinción contaminada; no puede acceder a la canalización. 

6 MEDIDAS EN CASO DE LIBERACION NO INTENCIONADA 

Precauciones personales, equipamientos de protección y procedimientos a aplicar en casos de emergencia 

 En caso de la acción de vapores / aerosoles, emplear protección respiratoria, filtro tipo A2, A2/P2 o ABEK. 

 Utilizar ropa de protección personal. 

 Peligro de resbalamiento especial a causa de producto derramado/vertido. 

Medidas de protección del medio ambiente 

 No dejar que alcance la canalización/aguas superficiales/aguas subterráneas. 

 Impedir la expansión superficial (por ejemplo, poniendo diques o bloqueos al aceite). 

 No permitir que alcance el subsuelo/la tierra. 

Métodos y material para la contención y la limpieza 

 Recoger con material absorbente de líquidos (por ejemplo, ligante de aceite). 

 Eliminar el material conforme a las disposiciones. 

Referencia a otras secciones 

- 

7 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

Medidas de protección para una manipulación segura 

 Indicaciones para el manejo seguro  Evitar la 

formación de nieblas de aceite. 

- Indicaciones sobre la protección contra incendios y 

explosiones No fumar. 

Condiciones para el almacenamiento seguro teniendo en cuenta las incompatibilidades 

/ 

Aplicaciones finales específicas 

/ 

8 LIMITACION DE LA EXPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL 

Parámetros a vigilar 

- Limitación y vigilancia de la exposición 

- Protección respiratoria 

Protección respiratoria en caso de formación de aerosoles o niebla: emplear máscara con tipo de filtro A2, A2/P2 o ABEK. 

- Protección para las manos 

Llevar guantes protectores de los materiales siguientes: NBR (nitrilo), neopreno o vitón, nivel de permeabilidad 5 - 6, mín. cat. 

II conforme a EN 388. 

Los guantes de protección química se deben elegir de forma específica al lugar de trabajo en función de la concentración y 

cantidad de las sustancias peligrosas. 

La selección de un guante adecuado no sólo depende del material, sino también de otras características de calidad y son 

diferentes en función del fabricante. 

El tiempo exacto de rotura del material del guante se deberá consultar al fabricante y cumplirlo. 

- Protección para los ojos 

Gafas protectoras con protección lateral, en caso de peligro elevado por salpicaduras, llevar adicionalmente máscara protectora 

para la cara. 

- Protección corporal 
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Ropa protectora difícilmente inflamable, repelente al aceite. 

- Medidas de protección generales No respirar los vapores. 

Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

Durante el trabajo llevar ropa de protección, guantes protectores y gafas protectoras/protección 

para la cara. - Medidas de higiene 

Después del trabajo procurar una limpieza a fondo de la piel y cuidado de la piel. 

 No llevar trapos empapados con el producto en los bolsillos de los pantalones. 

 Durante el trabajo no comer, beber, fumar, esnifar 

 Mantenerse alejado de alimentos y bebidas 

Limitación y vigilancia de la exposición 

/ 

9 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Forma: líquida 

Color: amarillo 

Olor: suave 

Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente 

 Valor                       temperatura      a   Método   Observación 

Punto de fluidez   aprox. -27 °C         DIN/ISO 3016  

Punto de inflamación         aprox. 205 °C        DIN ISO 2592  

Límite inferior de explosión   aprox. 0,4 % vol.   DIN 51649  

Límite superior de explosión    aprox. 5 % vol.       DIN 51649  

Presión de vapor         < 0,1 hPa        20 °C   calculado  

Densidad        aprox. 0,873 g/     

 cm3 

 15 °C   DIN 51757  

Solubilidad en agua      insoluble 

Viscosidad cinemática   aprox. 32 mm2/s   40 °C   DIN 51562  

Viscosidad cinemática   aprox. 5,4 mm2/s   100 °C   DIN 51562  

Otros datos 

Los valores indicados pueden oscilar dentro del marco usual en el comercio 

Otros datos 

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad 

/ 

estabilidad química 

/ 

Posibilidad de reacciones peligrosas 

/ 
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Condiciones a evitar 

  No se conocen reacciones peligrosas. 

Materiales incompatibles 

 Sustancias que deben evitarse 

  Reacciones con medios de oxidación fuertes. 

Productos de descomposición peligrosos 

 En lo que respecta a posibles productos de descomposición, véase la sección 5. Información toxicológica 

11 INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS 

Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda/efecto irritante/ sensibilización 

  Valor/evaluación   Especie   Método   Observación 

LD50 agudo oral       > 5000 mg/kg  Rata 

LD50 agudo dérmico  > 3000 mg/kg  Conejo 

Efecto irritante en la piel    no irritante  

Efecto irritante en los ojos   no irritante  

Sensibilización      

Piel 

no sensibilizante  

Sensibilización      

Vías respiratorias 

 no sensibilizante  

- Experiencias de la práctica 

El contacto frecuente puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos especialmente tras el secado. 

- Observaciones generales 

El etiquetado se ha efectuado según el método de cálculo de la Directiva 1999/45/CE. 

Experiencias de la práctica 

/ 

12 INFORMACION ECOLOGICA 

Toxicidad 

/ 

Persistencia y degradabilidad 

      Grado de eliminación             Método de análisis       Método        Evaluación físico-química                El 

producto es difícilmente soluble en agua. Se puede eliminar mediante procesos abióticos, por ejemplo,  

degradabilidad                        separación mecánica, en gran medida del agua.   

Degradabilidad   no es fácilmente degradable 

biológica  

Potencial de bioacumulación 

/ 

Movilidad en el suelo 

/ 

Resultados de la valoración PBT y mPmB 

/ 
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Otros efectos adversos 

- 

Otras indicaciones 

 Evitar que el producto acceda de forma incontrolada al medio ambiente. 

13 INDICACIONES SOBRE LA ELIMINACION 

Método del tratamiento de residuo 

Clave de residuo        Nombre del residuo 

13 01 10*                 aceites hidráulicos no clorados sobre base de aceite mineral 

Los residuos marcados con asterisco (*) se consideran como residuos peligrosos a tenor de la Directiva  91/689/CEE sobre residuos 

peligrosos. 

- Recomendación para el producto 

El número de la clave de residuo especificado sirve como recomendación. Una fijación definitiva deberá producirse, dado el caso, 

de acuerdo con la autoridad competente. 

La indicación sobre eliminación se refiere al producto, así como a sus restos a partir de un uso debido. 

En caso de mezcla con otras sustancias o preparados será necesaria una valoración del caso particular 

- Recomendación para el embalaje 

Los embalajes deben vaciarse de forma óptima. Pueden ser llevados posteriormente a una empresa especializada o tras una 

limpieza adecuada para su reutilización. 

14 INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 

- Transporte terrestre ADR/RID (GGVSEB) 

No es mercancía peligrosa a tenor de dichas normas de transporte. 

- Transporte marítimo IMDG (GGVSee) 

No es mercancía peligrosa a tenor de dichas normas de transporte. 

- Transporte aéreo ICAO/IATA-DGR 

No es mercancía peligrosa a tenor de dichas normas de transporte. 

- Medidas de precaución especiales para el usuario 

- Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC 

15 DISPOSICIONES 

Disposiciones sobre seguridad, protección de la salud y del medio ambiente/legislación específica para la 

sustancia o mezcla 

Disposiciones nacionales 

  Clase de riesgo para el agua    1   Clasificación propia según VwVwS de fecha 17.05.1999, anexo 4 

  Escasamente peligroso para el agua 

 Instrucciones técnicas (TA) Observaciones sobre el aire 

 5.2.5. Sustancias orgánicas 

  Reglamento sobre incidentes  Reglamento sobre incidentes, anexo I: no se menciona. 

Valoración sobre la seguridad de la sustancia 

- 

16 OTROS DATOS 

La información se corresponde con el estado de nuestros conocimientos. Quedan excluidas las garantías de características y 

garantías sin una clarificación del objeto de uso técnico y de las condiciones de servicio. En caso de preguntas, estamos a su 

disposición. 


