
1 

FDS 

DIESEL 

SECCIÓN I 
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA ACEITE DIESEL 
NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DIESEL 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE RECOPE, S.A.
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE Del Hotel Villas Tournón 50 m. al oeste, 

San José
N° DE TELEFONO 22-84-27-00 Nº  de  FAX  : 22-55-20-49 

TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA 

911 

SECCIÓN II 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN 
EFECTO POR: DETALLE 
INHALACIÓN Irritación de la nariz y tracto respiratorio, euforia, arritmia 

cardiaca, incremento de la respiración, cianosis, edema 
pulmonar, arresto respiratorio, lesiones renales, toxicidad del 
sistema nervioso central como resultado de la inhalación de 
humos y vapores. 

INGESTIÓN Irritación gastrointestinal, vómito, diarrea y en casos severos 
depresión del sistema nervioso central progresando a coma y 
muerte y otros efectos sistemáticos pueden resultar. Aspiración 
puede resultar en la transición de la depresión del CNS con 
resultado de cavidades anormales en los pulmones. 

CONTACTO CON LOS 
OJOS 

El contacto con el líquido o vapores concentrados puede 
provocar irritación. 

CONTACTO CON LA 
PIEL 

El contacto puede provocar irritación y bloqueo de las glándulas 
sebáceas resultando en alergias y acné principalmente en 
manos y dedos. 

CARCINOGENICIDAD  IARC listas de exposición ocupacional en refinado de petróleo 
como grupo 2A ( probable carcinógeno humano) y destilado 
liviano como grupo 3 (  no clasificable como carcinógeno 
humano). ACGIH  enlista como TLV-A3 ( animal carcinógeno). 
NTP y OSHA no enlistan el diesel como un carcinógeno. 

ÓRGANOS BLANCO Sistema nervioso central y tracto respiratorio. 

 FICHA DE DATOS 
DE SEGURIDAD
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SECCIÓN III 
PRIMEROS AUXILIOS 
CONTACTO OCULAR Cuidadosamente levante el parpado y lave inmediatamente en 

forma continua con abundante agua por lo menos 15 minutos. 
Consulte al médico  si la irritación y molestias persisten.  

CONTACTO DÉRMICO Remueva rápidamente la ropa contaminada, lave con 
abundante agua por lo menos 15 minutos, lave con agua y 
jabón y si ocurre enrojecimiento o ampollas consulte al médico 
inmediatamente. 

INHALACIÓN Remueva la persona expuesta al aire fresco y proporcione 
respiración si es necesario. 

INGESTIÓN Nunca de ninguna cosa por la boca a una persona en estado de 
inconsciente o convulsionando. Si ingirió no induzca vómito . Si 
la victima presenta nauseas, posicione la cabeza sobre las 
rodillas para evitar la aspiración. Administre 1 o 2 vasos de agua 
si la persona esta conciente. Busque asistencia médica 
inmediata. 

ANTÍDOTO 
RECOMENDADO 

No especificado 

INFORMACIÓN PARA 
EL MÉDICO 

El lavado gástrico es contraindicado por peligro de aspiración. 
Considere la administración de carbón o leche.    

SECCIÓN IV 
MEDIDAS CONTRA EL FUEGO 
AGENTES 
EXTINTORES 

Polvo químico, dióxido de carbono, espuma, ahua en forma de 
niebla o spray. Use técnica de sofocamiento para extinguir el 
fuego. El agua puede ser no efectiva para apagar el fuego si se 
utiliza en forma de chorro porque puede dispersar las llamas, 
sin embargo el agua en forma de niebla o spray da mejor 
resultado.   

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PARA 
COMBATIR FUEGO 

En caso de fuego se pueden producir productos tóxicos por 
descomposición térmica use equipo de aire autónomo de 
presión positiva (SCBA) 

PRODUCTOS 
PELIGROSOS POR 
COMBUSTIÓN 

 Se pueden producir productos tóxicos por descomposición 
térmica y óxido de carbono y azufre.. 
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SECCIÓN V 
MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA 
ATENCIÓN DE DERRAMES Y FUGAS 
Notifique al personal de seguridad y o  emergencias . Elimine todas las fuentes de ignición o 
calor.  No permitir entrada de personal no autorizado. El personal que participe debe estar 
protegido contra inhalación de vapores y contacto directo con la piel y ojos. No toque o 
camine sobre el material derramado. Prevenga la entrada del producto a alcantarillas, 
sótanos, lugares confinados y vías de agua fluvial. Inmediatamente absorba el producto con 
material no combustible y inerte tales como tierra de diatomáceas, arena o tierra, usando 
herramientas antichispas. Coloque el material en apropiados contenedores con tapa para 
su posterior disposición. Después de completar la operación ventile el área  y lave el sitio de 
vértido.  Puede aplicar las regulaciones OSHA (29CFR 1910.120).    
SECCIÓN VI 
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
TEMPERATURA 
ALMACENAMIENTO 

No se especifica  

CONDICIONES 
ALMACENAMIENTO 

Almacene en contenedores   cerrados  en lugar fresco, áreas 
bien ventiladas, alejados de fuentes de calor, ignición y 
incompatibles.  

MANIPULACIÓN 
RECIPIENTES 

 Evite la inhalación de vapores y nieblas del producto y el 
contacto con ojos y piel. Maneje solo con suficiente ventilación 
para reducir los niveles de material peligroso. Utilizar gafas de 
protección y vestimenta adecuada. Elimine las fuentes de calor 
y ignición. Conectar a tierra todos los contenedores durante las 
transferencias para prever la electricidad estática. Use 
herramientas antichispas para abrir y cerrar los contenedores.   

EFECTOS DE LA 
EXPOSICIÓN A LA LUZ 
DEL SOL, CALOR, 
ATMÓSFERAS 
HÚMEDAS, ETC. 

Este producto es estable a la temperatura ambiente, calor, 
atmósferas húmedas, etc, en contenedores cerrados bajo 
condiciones normales de almacenamiento y manejo. No se 
producen peligros por polimerización. 

SECCIÓN VII 
CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
CONDICIONES DE 
VENTILACIÓN 

Proveer con sistemas generales o locales de ventilación a 
prueba de explosión para mantener las concentraciones en el 
aire en forma segura y de bienestar para el trabajador. 
  Sistemas de extracción local son preferidos para prevenir la 
dispersión del contaminante en las áreas de trabajo por control 
de la fuente. 

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA 

Busque ayuda profesional para hacer la selección de 
respiradores y su uso. Consulte las regulaciones OSHA (29CFR 
1910.134) u otras si es necesario.  Seleccione los respiradores 
basado  en proveer la adecuada protección a sus trabajadores y 
a las condiciones de trabajo, niveles de contaminación del aire y 
la presencia de oxígeno. Para emergencia o rutina use sistemas 
SCBA 
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EQUIPO DE 
PROTECCIÓN OCULAR 

Utilizar lentes protectores o gafas para seguridad química según 
regulaciones para protección de ojos y cara por OSHA (29CFR 
1910.133)  

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
DÉRMICA 

Utilice vestimenta adecuada que incluya traja, guantes, botas y 
mascarilla para la cara para prever prolongados o repetidos 
contactos con la piel. 

SECCIÓN VIII 
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
ESTABILIDAD Estable a temperaturas ambiente bajo condiciones de 

almacenamiento y manejo 
INCOMPATIBILIDAD Reacciona en forma violenta en presencia de flúor. El 

producto es incompatible con halógenos, ácidos fuertes, 
sustancias alcalinas y oxidantes fuertes.   

RIEGOS DE 
POLIMERIZACIÓN 

No existe riesgo o peligro por reacciones de 
polimerización. 

PRODUCTOS DE LA 
DESCOMPOSICIÓN 
PELIGROSOS 

Por descomposición térmica oxidativa puede producir 
hidrocarburos derivados tóxicos  aparte de óxidos de 
carbono y azufre.. 

SECCIÓN IX 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
OLOR Y APARIENCIA Característico a petróleo, claro y brillante 
PUNTO DE INFLAMACION 52 °C mín. 
PRESION DE VAPOR > 0.5 kPa a 40°C 
DENSIDAD RELATIVA 0.9 g/ml 
SOLUBILIDAD EN AGUA Y 
OTROS DISOLVENTES 

Insoluble 

PROPIEDADES 
EXPLOSIVAS 

Al usarse puede formar mezclas de vapor-aire 
explosivas/inflamables 

PUNTO DE EBULLICIÓN 150 °C 
pH neutro 
VISCOCIDAD CINEMATICA 
A 40°C 

3.5 mm²/s 

SECCIÓN X 
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
ESTABILIDAD QUIMICA Estable 

 
INCOMPATIBILIDAD CON 
OTROS MATERIALES 

Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y productos 
cáusticos 
 

RIESGOS DE 
POLIMERIZACIÓN 

Ninguno 

PRODUCTOS DE LA 
DESCOMPOSICIÓN 

CO2 (CO, HC y otros productos pueden desprenderse 
bajo combustión incompleta). 
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SECCIÓN XI 
INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA 
CLLo (INHALACION,HUMANO)  
DOSIS LETAL MEDIA ORAL  >5000 mg/kg. 

 
DOSIS LETAL MEDIA  DÉRMICA (DL50) >2000 mg/kg. 

 
DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) >5 mg/l. 

 
Las emisiones de escapes de motores Diesel han sido consideradas como “Probable 
Cancerígeno en en Humanos” (Grupo 2A) por la Agencia Internacional para 
la Investigación del Cáncer (IARC). De la evaluación se concluyó que hay suficientes 
evidencias de la cancerigenocidad en animales experimentales y que 
existe limitada evidencia de la cancerigenocidad en humanos. 
SECCIÓN XII 
INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA 
 
 Un análisis ambiental de la incidencia de este producto específico no se ha conducido. 
Sin embargo, las plantas y los animales pueden experimentar efectos dañinos o fatales 
cuando están cubiertos con productos derivados del petróleo. Los productos derivados 
del petróleo normalmente flotan sobre el agua. En medios acuáticos estancados 
o de fluidez lenta, una capa de estos productos puede cubrir un área de superficie 
muy grande. Consecuentemente, esta capa puede limitar o eliminar el transporte 
atmosférico 
natural del oxígeno en el agua. Con el tiempo, si no se elimina, el agotamiento 
del oxígeno en el canal puede causar una pérdida de vida marina o crear un ambiente 
anaeróbico. 
En caso de derrames ambientales, notifique a las autoridades pertinentes. Trate de 
contener el derrame inmediatamente, y no permita que el material entre a las alcantarillas 
o desagües 
 

SECCIÓN XIII 
CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO 
Se puede reciclar en refinerías 
Contactar a las autoridades ambientales para la disposición de los desechos 
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SECCIÓN XIV 
INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
Número UN: 1202 
UN Clase/Grupo Empaquetado: 3, III 
UN Nombre apropiado para Transporte: Gas Oil o Diesel 
UN Número para transporte marítimo, ver IMO: 1202 
IMO Clase / Grupo Empaquetado: 3.3, III 
IMO Símbolo: Líquido Inflamable. 
IMO Contaminante Marino: No 
IMO Nombre apropiado para el Transporte: Gas Oil o Diesel 
ADR/RID Clase/Item: 3, 31° (c) 
ADR/RID Símbolo: Líquido Inflamable 
ADR/RID Número Kemler: 30-1202 
ADR/RID Nombre Apropiado para el Transporte: Gas Oil o Diesel 
UN Número apropiado para el transporte aéreo. Ver ICAO: 1202 
IATA/ICAO Clase/Grupo de envasado: 3, III 
IATA/ICAO Símbolo: Líquido Inflamable 
IATA/ICAO Nombre apropiado para el transporte: Gas Oil o Diesel 
Regulaciones Locales: De acuerdo a la legislación vigente. 
SECCIÓN XV 
INFORMACIÓN REGULATORIA 

  
CEE Nombre: Contiene gasóleos - sin especificar. 
CEE Clasificación: Cancerígeno. Categoría 3. Peligroso. 
CEE Símbolo: Xn. 
CEE Fases de Riesgo: R40: Posibilidad de efectos irreversibles. 
R65: Peligroso. Puede causar daño pulmonar al ser ingerido. 
CEE Fases de Seguridad: S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S24: Evitar contacto con la piel 
S36/37: Vestir ropa protectora y guantes. 
S43: En caso de incendio, utilizar espuma / polvo seco / CO2 / Halon. No usar nunca agua. 
S62: En caso de ingestión, no provocar el vómito. Buscar ayuda médica inmediatamente y 
mostrar la etiqueta del envase o información relacionada al producto. 
EINECS (CEE): Todos los componentes listados. 
Regulaciones Locales: De acuerdo a la legislación vigente. 
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SECCIÓN XVI 
OTRA INFORMACIÓN 

Los datos y advertencias facilitados son de aplicación cuando el producto es vendido para 
la aplicación o las aplicaciones declaradas. El producto no podrá ser usado para cualquier 
otra aplicación. El empleo del producto para otras aplicaciones que no sean las 
manifestadas en esta hoja puede provocar la presencia de riesgos no mencionados en esta 
hoja. No deberá usar el producto para otro fin que no sea el o los declarados. 
Si ha adquirido el producto para el suministro de terceros, será su obligación el tomar todas 
medidas necesarias para asegurarse de que cualquier persona que maneje el producto 
disponga de la información contenida en esta 
hoja. 
Si es usted empresario, será su obligación el informar a sus empleados y demás personas 
a las que pudiera afectar, sobre todos los peligros descritos en esta hoja, así como sobre 
cualesquiera precauciones que deberán ser tomadas. 
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