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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD 
 

Denominación del 
producto: 

G1670 PETROLATUM 

Nombre químico: Gelatina técnica de petrolatum 

Proveedor: Sterling Oil & Chemical Co., Inc. 
702 E 11 Mile Road 
Royal Oak, MI 48067   
United States  

 
Número de teléfono de urgencias: CHEMTREC (24 horas) 800-424-9300  

  
 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES  
 

COMPONENTE  CAS# CONCENTRACION 

Gelatina de petrolatum 8009-03-8 100.0 % 

Vitamin E 10191-41-0 < 10.0 PPM 

2,6-Di-terc-butil-p-cresol 128-37-0 < 10.0 PPM 
 
 
Nota(s): Esta no es una substancia peligrosa. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
 

RESEÑA DE LAS PROCEDURAS DE EMERGENCIA 
ESTE PRODUCTO ES UN PETROLATO DE GRADO TÉCNNICO. SI UTILIZADO CORRECTAMENTE NO 
DEBERÍA PRESENTAR RIESGOS ESPECIALES.ESTE PRODUCTO ES UN PETROLATO DE GRADO 
TÉCNNICO. SI UTILIZADO CORRECTAMENTE NO DEBERÍA PRESENTAR RIESGOS ESPECIALES.  
 
ESTE PRODUCTO ES FRECUENTEMENTE TRANSPORTADO Y MANIPULADO CALIENTE. TENER 
CUIDADO PARA EVITAR QUEMADURAS TÉRMICAS. 
ESTE PRODUCTO ES FRECUENTEMENTE TRANSPORTADO Y MANIPULADO CALIENTE. TENER 
CUIDADO PARA EVITAR QUEMADURAS TÉRMICAS. 
--- --- CONTENIDO HECHO EN LOS E.E.U.U..--- --- 
   

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

Ingestión 
Tratar sintomaticamente. No debería ser tóxico por ingestión. SÓLO CUANDO ESTÁ FUNDIDO (el producto 
fundido puede provocar quemaduras térmicas) -  
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Piel 
No se necesitan cuidados previos. Lavar la piel con agua y jabón. Sacar la ropa contaminada. Lavar la ropa antes de 
usarla de nuevo. Si la irritación persiste, conseguir atención médica. SÓLO CUANDO ESTÁ FUNDIDO (el 
producto fundido puede provocar quemaduras térmicas) - En caso de quemaduras por contacto con el producto 
fundido, enfriar la piel quemada lo más rápido posible por inmersión en agua fría o utilizando agua fría.  
 
Inhalación 
Proporcionar atención médica. Si respira con dificultad o si hay cianosis (coloración azul de la piel), se le debería 
suministrar oxígeno por personal cualificado. Si no respira aplicar respiración artificial. En caso de inhalación de 
aerosoles, transportar el paciente al aire libre. La aspiración puede provocar edema pulmonar o neumonía. Las 
personas expuestas deben mantenerse bajo observación médica durante al menos 48 horas, ya que podrían producirse 
efectos retardados. SÓLO CUANDO ESTÁ FUNDIDO (el producto fundido puede provocar quemaduras térmicas) -  
 
Contacto con los ojos  
No se necesitan cuidados previos. Lavar los ojos a fondo con agua durante varios minutos. Consultar a un médico si 
el malestar persiste. SÓLO CUANDO ESTÁ FUNDIDO (el producto fundido puede provocar quemaduras térmicas) 
-  
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Punto de 
destello: 

> 204 °C   (400 °F) 

 
LA CLASIFICACIÓN NFPA 
 

Salud: 0 Inflamabilidad: 1 Reactividad: 0 Special provisions: - 
 
Procedimientos especiales para la lucha contra incendios 
Utilizar spray de agua para enfriar los contenedores y las estructuras expuestos al fuego.  No dirigir un 
chorro continuo de agua o espuma hacia el producto fundido ardiente: esto puede causar una salpicadura y 
extender el incendio.   
 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios 
Ropa de protección para todo el cuerpo, equipo completo.  Aparato respiratorio autónomo con mascarilla 
facial, funcionando en el modo de presión positiva.   
 
Medios de extinción adecuados 
Adecuado.: Tratar como un incendio de aceite. 

Para incendios pequeños: 
- CO2 
- polvo seco 
- espuma 
Para incendios grandes: 
- aplicar espumas resistentes al alcohol o de tipo universal 
- agua pulverizada 
 

Inadecuado.
: 

El aceite flota en superficie y puede extender el incendio. 
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Riesgos poco comunes de incendio o explosión 
Este producto arderá si se pone en contacto con las llamas.  Este producto flota en agua, por ello, el agua 
pulverizada no es un buen agente extintor pues podría extender el fuego.   
 

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

Precauciones personales. 
Eliminar las fuentes de ignición. Llevar un equipo de protección contra el calor (como guantes, mangas 
largas y delantal) cuando se manipula el produto fundido.  
 
Precauciones medioambientales. 
Este producto es insoluble en agua y flotará en la superficie. Impedir que llegue al alcantarillado o a los 
desagües. Si este producto llegara al alcantarillado o desagües, debe extraerse mediante bombeo a un 
recipiente abierto. Durante esta operación es posible que haya que pedir ayuda a los servicios de 
emergencia.  
 
Métodos de limpieza 
El suelo puede estar resbaladizo; tener cuidado para no caer.  
 
Pequeños 
derrames  

Cobrir el producto derramado restante con polvo seco, sable seco o vermiculite. 
  

 
Grandes 
derrames 

Después de la solidificación raspar y/o escobar el producto. 
Grandes derrames: Trasvasar el producto derramado, por bombeo o aspiración, hasta un 
recipiente limpio para recuperarlo. Absorber el producto irrecuperable. Transferir el absorbente, 
tierra y demás material contaminado a los recipientes de desecho. 
Tapar el agujero, si sin riesgo. 
 

 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

 
MANIPULACIÓN 
Precauciones durante la manipulación 
Nunca utilizar presión para vaciar los bidones.  Mantener los bidones bien cerrados para evitar la 
contaminación.  Los vapores residuales podrían explotar o incendiarse: no perforar, taladrar, moler ni 
soldar cerca de este recipiente.  Conectar electricamente a tierra todos los recipientes y el equipo antes de 
transportar o utilizar el producto.   
 
ALMACENAMIENTO 
Requisitos de almacenamiento 
Durante el manejo y almacenamiento, se deben seguir las prácticas normales de seguridad en la fabricación.  
Almacenar en un sitio seco.  Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  Tener distante de una 
fuerte luz solar.  No almacenar a temperaturas:  >+90 °C   
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  
 

PROTECCIÓN PERSONAL 
Protección respiratoria 
En caso de vapores o nieblas generados cuando el producto sea calentado, pulverizado, etc, llevar un 
aparato respiratorio para vapore orgánicos con un filtro para niebla.  Normalmente no es necesaria una 
protección respiratoria especial.   
 
Protección de las manos / tipo de guantes 
Utilizar guantes resistentes al aceite. 
Guantes impermeables de protección contra el calor cuando se manipula el producto fundido. 
 
Protección de los ojos 
Máscara facial o gafas de protección contra salpicaduras de productos químicos en caso de salpicadura 
 
Protección cutánea 
Llevar ropas de protección, como mangas largas para reducir al mínimo el contacto con la piel. 
Monos para todo el cuerpo para la manipulación del producto fundido. 
 
Medidas de higiene industrial 
Sacar la ropa contaminada y limpiarla. 
No comer ni beber durante el trabajo. 
 
CONTROLES TÉCNICOS 
Ventilación 
En presencia de niebla en el aire una ventilación local es necesaria.  
  
LIMITES DE EXPOSICIÓN 

Componente Tipo Valor Notas 
 TWA (vapores), ACGIH 

 
5.0 mg/m3 
 

Si utilizado produciendo "nieblas", 
observar los límites para Las Nieblas de 
Aceite Minerales.  
 

    
 STLE (vapores), ACGIH 

 
10.0 mg/m3 
 

 

Componente Tipo Valor Notas 
2,6-Di-terc-butil-p-cres
ol 

TLV-TWA, ACGIH 
 

2.0 mg/m3 
 

 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 

ASPECTO 
Estado físico  Semi-sólido   Un líquido sobre el punto de fusión. 

Color  Blanco tirando a ámbar 

Olor  Ninguno  
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OTRAS PROPIEDADES 
Punto de ebullición  No hay datos disponibles. 

 
Punto de fusión  80 °C a TPN, a menos que no sea indicado más abajo. 

 
Peso específico (H2O=1)  < 1 

 
 

Presión de vapor  < 0.005 hPa (0.00 mmHg) en  20 °C 
   

Hidrosolubilidad  Insoluble. 
 

Solubilidad en disolvente 
orgánico 

 Soluble. 
 

Coeficiente de separación  log POW:  > 6 
Este producto es soluble en aceite. 
 

Punto de destello  > 204 °C   (400 °F)  
Métodos: Copa abierta Cleveland ASTM D92 
 

Porcentaje de volatiles  Cero 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 

Estabilidad:  Estable.   
 
Incompatibilidad (materias a evitar) 
Normalmente no reactivo, pero evitar el contacto con: 
Agentes oxidantes fuertes. 
Luz del sol o luz ultravioleta. 
El calor o las temperaturas elevadas. 
 
Productos de combustión peligrosos 
La combustión puede producir los productos siguientes: 
Oxidos de carbono 
Hollin 
 
Polimerización peligrosa:  No se produce. 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
 

GENERAL. 
No hay evidencia de efectos nocivos de acuerdo con la información disponible.  
 
INGESTIÓN 
Efectos agudos 
Es improbable que la ingestión produzca efectos tóxicos, pero el producto puede tener el efecto de un lubricante 
intestinal y producir diarrea y defecación frecuente y fluida. 
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Resultados de la prueba 
Toxicidad aguda: Notas: No hay datos disponibles.  

 
ABSORCIÓN A TRAVÉS DE LA PIEL 
Efectos agudos 
Contactos breves no deberían causar efectos nocivos. 
 
Resultados de la prueba 
Toxicidad aguda: Notas: No hay datos disponibles.  

 
INHALACIÓN 
Efectos agudos 
Los vapores estáticos a temperatura ambiente no deberían producir efectos nocivos. 
La inhalación de nieblas o sprays puede ser perjudicial. 
 
Efectos crónicos 
La aspiración puede dar lugar a un edema pulmonar o neumonía por aspiración. 
Depósitos de aceite en los pulmones pueden dar lugar a una fibrosis y reducir la función pulmonar. 
La inhalación prolongada de cantidades excesivas de nieblas o vapores de aceite puede producir una irritación del 
tracto respiratorio. 
 
Resultados de la prueba 
Toxicidad aguda: Notas: No hay datos disponibles.  

 
CONTACTO CON LA PIEL 
Efectos agudos 
No hay evidencia de efectos nocivos de acuerdo con la información disponible. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS 
Efectos agudos 
No hay evidencia de efectos nocivos de acuerdo con la información disponible. 
 
 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS  
 

Este producto es estable en el agua y puede ser mecanicamente separado del agua. El agua puede ser 
eliminada en un sistema biológico para el tratamiento de aguas residuales.  

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN  
 

General.: La incineración es probablemente el mejor método de eliminación. Eliminar según las 
normativas locales, estatales y federales adecuadas.   
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
US DOT Clasificación 
No regulado si se envía o se transporta a temperaturas por debajo de 212 °F (100 °C) o en recipientes de 
menos de 450 litros (119 US gal).  Si trasportado a temperaturas superiores a 100°C (212°F) y en 
recipientes de más de 450 litros (119 US gal), este producto está reglamentado como LIQUIDO A 
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TEMPERATURA ELEVADA, NO ESPECIFICADO DIFERENTEMENTE (NOS) a una temperatura de 
100°C o superior y por debajo de su punto de inflamación, Clase 9, UN 3257, PGIII, ERG 128.  
Descripción del cargo en 
carretera: 

65 PETROLEUM OIL, N.O.B.I.N  

 
IMDG Clasificación 
Este producto no está sometido a los reglamentos IMDG.   
 
ICAO Clasificación 
Este producto no está sometido a los reglamentos ICAO.  
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  
 
New Jersey Worker and Community Right-To-Know Act (Labeling Requirements) 
Nombre químico CAS#  New Jersey TS Number 
Gelatina de petrolatum 8009-03-8  
 
Categorias de peligro según EPA: Ninguno  

 
 
INVENTARIO QUÍMICO 
Canadá: Los ingredientes de este producto están en la lista DSL.  

 
Europa: Los ingredientes de este producto aparecen en el catálogo EINECS.  

 
Estados Unidos: Los ingredientes de este producto están en la lista TSCA.  

 
Australia: Los ingredientes de este producto están en la lista AICS.  

 
Japón: Los ingredientes de este producto están en la lista MITI.  

 
 
FDA 
 
Aditivo para alimentos 
Este producto es un Petrolatum de tipo USP que es utilizado en varias aplicaciones, como lubrifiante en la 
industria alimentar y en la producción de cosméticos y de productos farmacéuticos. Está en conformidad 
con FDA 21 CFR 172.880 y 21 CFR 178.3700.   
 

16. OTRAS INFORMACIONES  
 

 
OTRAS INFORMACIONES 
PUEDE ESTAR EN LA LISTA DE INVENTARIO PERO NO NECESARIAMENTE INSCRITO, (Korea, 
China, New Zealand) SÍRVASE CONSULTAR AL ESPECIALISTA REGLAMENTARIO. CONSULTE 
UM ESPECIALISTA NORMATIVO.  
 
CLASIFICACIÓN HMIS 

Salud: 0 Inflamabilidad: 1 Reactividad: 0 PPI: - 
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 LEYENDA 
 

 Temperatura y presión estándar 
 Peso/peso 
 Peligro mínimo 
 Peligro ligero 
 Riesgo moderado 
 Peligro serio 
 Peligro grave 
 El grado de protección personal deve ser suministrado por el usuario según 

las condiciones de la utilización. 
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