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FICHA DE DATOS 

DE SEGURIDAD 

JET AJET AJET AJET A----1111

SECCIÓN I 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE 

NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA JET A-1. 
NOMBRE COMÚN O GENÉRICO Kerosene de aviación, Jet A-1 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE IMPORTADO POR RECOPE 
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 

COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS 

NOMBRE COMÚN O 
GENÉRICO DEL 
COMPONENTE 
PELIGROSO (adjunte hojas si es
necesario)

%(PESO ) N° DE CAS 

Querosina hidrodesulfurada 98 #64742-81-0 

SECCIÓN III 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN 
EFECTO POR: DETALLE 
INHALACIÓN Irritación de la nariz y tracto respiratorio, dolor de cabeza, 

depresión , debilidad, inquietud, incoordinación, confusión, 
coma, cianosis y arresto respiratorio resultado de la inhalación 
de vapores. 
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INGESTIÓN Irritación y sensación de quemadura en la boca, esófago y 
estomago, vómito, diarrea con sangre, fiebre, ahogamiento, 
dilación cardiaca, enlargamiento del hígado y bazo, cambios 
urinarios, falla cardiaca y otros efectos sistemáticos. L a 
aspiración puede resultar en taquicardia, respiración acelerada, 
edema pulmonar, neumonía, hemorragia y asfixia. La ingestión 
de 90 a 120 ml o menos de este producto seguidos por 
aspiración puede resultar en la muerte. 

CONTACTO CON LOS 
OJOS 

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

CONTACTO CON LA 
PIEL 

El contacto puede provocar irritación y desecamiento. 

CARCINOGENICIDAD La NTP, IARC, y OSHA no enlistan este producto como 
carcinogénico. 

MUTAGENICIDAD Se ha detectado efecto en microorganismos, bacteria S 
Typhimurium.       

ÓRGANOS BLANCO Sistema nervioso central y tracto respiratorio. 

SECCIÓN IV 

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 aceite vegetal y 
solicite asistencia médica inmediata. 

ANTÍDOTO 
RECOMENDADO 

Aceite vegetal 

INFORMACIÓN PARA 
EL MÉDICO 

Considere administración de laxante salino después de la 
ingestión. Administre sedativos y estimulantes sintomáticamente 
y supervisados. Si el paciente esta cianótico o muestra 
dificultades para respirar administre oxígeno. Antibióticos 
pueden prevenir de infección siguiente de neumonía química. 
Considere rayos X de pecho siguiente a una exposición por 
inhalación aguda.    
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SECCIÓN V 

MEDIDAS CONTRA EL FUEGO 

AGENTES 
EXTINTORES 

Para fuegos grandes use agua en spray, niebla, o espuma. 
Para fuegos pequeños use polvo químico o CO2. El agua no es 
efectiva en incendios que envuelvan materiales de bajo punto 
de inflamabilidad . Aplique en forma de spray  

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 monóxido de carbono por combustión incompleta. 

SECCIÓN VI 

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, aísle el área de peligro a por lo menos 25 a 50 metros a la redonda. 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. 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 vériído Puede aplicar las regulaciones OSHA( 29CFR 1910.120).    
SECCIÓN VII 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

TEMPERATURA 
ALMACENAMIENTO  

Se debe procurar almacenar en lugares frescos a una 
temperatura no superior al punto de inflamabilidad.  

CONDICIONES 
ALMACENAMIENTO 

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

MANIPULACIÓN 
RECIPIENTES 

El mayor peligro en este tipo de producto es el potencial de 
fuego por eso tome todas las medidas para prever  la 
electricidad estática . Conecte eléctricamente a tierra todos los 
contenedores y equipos usados en operaciones de embarques, 
recibo y transferencias en áreas de almacenamiento y 
producción. Mantenga y prueba las conexiones . No arrastre 
cadenas o cables cerca de vehículos de carga. Después de 
llevar los tanques con producto espere 30 minutos antes de 
abrir las compuertas para permitir la relajación de la corriente 
estática . Maneje los recipientes y el producto en zonas bien 
ventiladas y libre de fuentes de ignición y calor y utilice los 
implementos de seguridad apropiados.   
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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 VIII 

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. Para concentraciones menor 
a 1000 mg/m3 use un respirador de aire o un cartucho químico 
para vapores orgánicos; menor o igual a 2500 mg/m3 un 
respirador suplidores de aire con purificación con cartuchos 
para vapores orgánicos, menor o igual a 5000 mg/m3 utilice 
fuentes de aire autónomo tipo SCBA. Los respiradores que 
purifican el aire no protegen al trabajador en atmósferas 
deficientes de oxígeno. 

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 IX 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

OLOR Y APARIENCIA  Característico, amarillo pálido 
PUNTO DE INFLAMACION 38 °C, mín. 
PRESION DE VAPOR <0.1 kPa a 40°C 
DENSIDAD RELATIVA 0.775-0.840 g/cm³ a 15 °C 
SOLUBILIDAD EN AGUA Y 
OTROS DISOLVENTES 

Insoluble 

PUNTO DE FUSIÓN ND 
PUNTO DE EBULLICIÓN Punto inicial 150°C,  Punto final  300°C 
pH NA 
RAZON DE EVAPORIZACION  ND 
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SECCIÓN X 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD  Producto estable a temperatura ambiente. Inflamable y 
combustible 

INCOMPATIBILIDAD Oxidantes fuertes 

CONDICIONES A 
EVITAR 

Exposición a llamas, chispas o calor. 

PRODUCTOS DE LA 
DESCOMPOSICIÓN 
PELIGROSOS 

CO2 , H2O, CO (en caso de combustión incompleta) 
hidrocarburos no quemados. 

SECCIÓN XI 

INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA 

DOSIS LETAL MEDIA ORAL (DL 50) > 5000 mg/kg. 
DOSIS LETAL MEDIA  DÉRMICA (DL 50) 5000 mg/kg. 
DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL 50) > 5 mg/l. 
Los datos toxicológicos no están determinados específicamente para este producto. 
La información dada, está basada en datos toxicológicos obtenidos de productos similares. 
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SECCIÓN XII 

INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA 

Criterios de valoración: La información ecotoxicológica no está específicamente 
determinada para este producto. 
La información dada está basada en los conocimientos ecotoxicológicos de productos 
similares. 
Movilidad: Flota sobre el agua. 
Se evapora y disuelve parcialmente, pero después de un día permanecerá una parte 
importante. 
Cantidades importantes pueden penetrar en el suelo y podrían contaminar las aguas 
subterráneas. 
Persistencia/degradabilidad: No fácilmente biodegradable. 
Persistente bajo condiciones anaeróbicas. 
Se oxida rápidamente en contacto con el aire, por reacción foto-química. 
Bioacumulación: Potencialmente bioacumulativo. 
Puede contaminar a peces y crustáceos. 
Ecotoxicidad: Mezcla poco soluble. 
Tóxico débil, LC50 > 10-100 mg/l para los organismos acuáticos. 
(LC/50 expresado como la cantidad nominal de producto necesario para preparar un 
ensayo de extracción en medio acuoso). 
Toxicidad baja para los mamíferos. 
Puede causar incrustaciones en los organismos 
acuáticos. 
Tratamiento aguas residuales: Es de esperar se comporte como tóxico débil, EC50 > 
10-100 mg/l para organismos de plantas de tratamiento 
de aguas residuales. 
(EC50 expresado como la cantidad nominal de producto 
necesario para preparar ensayo de extracción en fase 
acuosa). 
Otra información: Este producto es un preparado. La CEE aún no ha determinado los 
criterios para la clasificación de los preparados como peligrosos para el medio ambiente. 
Sin embargo, los efluentes en refinerías que están constituidos en > 99% (m/m) por este 
producto cumplen los criterios de clasificación como peligrosos para el 
medio ambiente, con las siguientes Frases de Riesgo: R52 - Nocivo para los organismos 
acuáticos. R53 -Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente. 
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SECCIÓN XIII 

CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO 

Eliminación de residuos: Los residuos originados por derrame o limpieza de 
tanques, deben eliminarse de acuerdo con la legislación 
vigente, preferiblemente en colector o contratista 
reconocido. La competencia y capacidad del colector o 
del contratista debe determinarse con antelación. 
No eliminar enviando al medio ambiente, drenajes o 
cursos de agua. 
Eliminación de envases: Drenar los bidones de 200 litros y devolverlos al 
suministrador o enviarlos al re-acodicionador de 
bidones sin eliminar marcas y / o etiquetas. 
Los bidones no se deben re-utilizar sin eliminar 
cualquier clase de marcas. 
Legislación local: El método de eliminación final estará de acuerdo con la 
legislación vigente. En ausencia de tal legislación, 
consultar con las autoridades locales. 
 
SECCIÓN XIV 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

ONU-Número: 1863 
ONU-Clase/Grupo de 
empaquetado: 3, III 
ONU-Nombre apropiado para el transporte: Combustible, aviación, motor de turbina 
ONU-Número para transportemarítimo, ver IMO: 1863 
IMO-Clase/Grupo deempaquetado: 3,3, III 
IMO-Símbolo: Líquido inflamable. 
IMO-Contaminante marino: No 
IMO-Nombre apropiado para el 
transporte: Combustible, aviación, motor de turbina 
ADR/RID Clase/Apartado: 3, 31 (c) 
ADR/RID-Símbolo: Líquido inflamable. 
ADR/RID-Número Kemler: 30 - 1223 
ADR/RID-Nombre apropiado para el transporte: Hidrocaburos, líquido, n.o.s. 
(Combustible, aviación, 
motor de turbina) 
ONU-Número para transporte 
aéreo, ver ICAO: 1863 
IATA/ICAO-Clase/grupo de envasado: 3, III 
IATA/ICAO-Símbolo: Líquido inflamable. 
IATA/ICAO-Nombre apropiado para el transporte: Combustible, aviación, motor de 
turbina. 
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SECCIÓN XV 

INFORMACIÓN REGULATORIA 

CEE Nombre: No 
 
CEE Clasificación: Inflamable. 
 
CEE Símbolo: Ninguno. 
 
CEE Frase de riesgo: R10: Inflamable. 
 
CEE Frases de Seguridad: S43: En caso de incendio, utilizar espuma/polvo 
seco/CO2/Halon. No usar nunca agua. 
 
S24: Evítese el contacto con la piel. 
 
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
S46: En caso de ingestión. acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el 
envase.  
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SECCIÓN XVI 

OTRA INFORMACIÓN 

Usos y restricciones: Combustible para motores a turbina de gas para 
aviación. 
Este producto no debe usarse en otras aplicaciones que 
no sean las ya mencionadas si no existe una 
Información previa del suministrador. 
Este producto no debe usarse como: disolvente o 
agente de limpieza, para encender o avivar el fuego, 
como aditivo de combustibles para motor diesel para 
prevenir la solidificación en tiempo frío. 
Contacto técnico: SPC/3 
Teléfono información técnica: 5370169 
Historial básico FDS: Primera edición: Marzo 1995 
Revisiones: No aplicable 
Distribución de las FDS : Este documento contiene Información importante 
orientada a un almacenamiento, manipulación y uso 
seguros de este producto. La Información de este 
documento debe hacerse llegar a la persona 
responsable de la seguridad y a toda persona que 
manipule este producto. 
 
Esta Ficha de Datos de Seguridad es aplicable a 
combustibles que cumplen con las especificaciones: 
Guía deMaterial de la Asociación de Transporte aéreo 
Internacional para combustibles para turbinas de 
aviación, combustible tipo queroseno. 
 
Referencias: Las consultas útiles incluyen lo siguiente: 
The Institute of Petroleum,"Marketing Safety Code", Heyden and Son Limited, February 
1978 
Applied Science, London, ¨European Model Code of Safe Practice in the Storage and 
Handling of Petroleum 
Products (1973) Part 1: Operations¨ 
Associated Octel Company, ¨Leaded gasolina tanks - 
cleaning and disposal of sludge¨, Booklet 27/80 
British Ministry of Defence Specification DERD 2494 
ASTM Specification for Aviation Turbine Fuel D1655 
Kerosine Type Jet A-1 
International Air Transport Association Guidance 
Material for Aviation Turbine Fuel, Kerosine Type Fuel, 
Doc. GEN/2669. 
 
 


