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 FDS  FICHA DE DATOS
 DE SEGURIDAD

QUEROSENO 

SECCIÓN I 
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE 
NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA QUEROSENO 
NOMBRE COMÚN O GENÉRICO QUEROSENO 
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) 

% (especificar) N° DE 
CAS 

 Destilado de petróleo compuesto de  
        100 

8008-20-6 
.hidrocarburos C10 a C16 , alifáticos, monocicloparafinas, 
Aromáticos y olefinas. 
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. 

INGESTIÓN Irritación y sensación de quemadura en la boca, esófago y 
estomago, vómito, diarrea con sangre, fiebre, ahogamiento, 
dilación cardiaca, alargamiento 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 conjuntivitis. 

CONTACTO CON LA 
PIEL 

El contacto puede provocar irritación y desecamiento. 

CARCINOGENICIDAD La NTP, IARC, y OSHA no enlistan este producto como 
carcinogénico. 
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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 suministrar ninguna cosa por la boca a una persona en 
estado inconsciente o convulsionando. Si ingirió no induzca 
vómito . Si la víctima 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.    

SECCIÓN V 
MEDIDAS CONTRA EL FUEGO 
PUNTO DE 
INFLAMABILIDAD 

38 ºC mínimo 

LÍMITES DE 
INFLAMABILIDAD (SI 
EXISTEN)  

LEL : 0,6 %v/v     UEL: 3,7 % v/v 

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. 
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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 vértido.  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.   

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. 
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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 suplidor 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. 

DATOS DE CONTROL A 
LA EXPOSICIÓN (TLV, 
PEL, STEL) 

ACGIH  TLV.                         OSHA      PEL 
TWA:  100mg/m3, piel  como destilado de petróleo 
 8 hr. TWA: 500ppm (2000 mg/m3) 
NIOSH   REL                           IDLH      level 
TWA: 100mg/m3, como destilado de petróleo 
10 hr. TWA 1100 ppm. 

SECCIÓN IX 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
OLOR Y APARIENCIA Líquido claro con olor a hidrocarburos 
DENSIDAD 0.78 g/cm3  a 20 °C 
SOLUBILIDAD EN AGUA 
Y OTROS DISOLVENTES 

Despreciable en agua, soluble en hidrocarburos 

PUNTO DE EBULLICIÓN 149º C a 288º C 
pH No aplica 
SECCIÓN X 
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 
monóxido de carbono, dióxido de carbono y pequeñas 
cantidades de dióxido de azufre. 
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SECCIÓN XI 
INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA 
DOSIS LETAL MEDIA 
ORAL o DÉRMICA (DL50) 

    500 mg/kg 

DOSIS LETAL MEDIA 
POR INHALACIÓN (CL50) 

     Ratas:  mayor de 5 mg/kg/4 hr. Produce efectos tóxicos. 

SECCIÓN XII 
INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA 
Ecotoxicidad: peces ( bluegil)   TLM: 2990ppm/24h. 
Puede  volatilizarse rápidamente en suelos húmedos y secos a través de una fuerte 
absorción puede atenuar significativamente la razón del efecto sobre el ambiente. La vida 
media estimada por volatilización de un río modelo en 3-6 horas así como de un modelo de 
lago es menor a 130 días. Algunos componentes pueden significativamente concentrarse en 
peces, organismos acuáticos y fuertemente absorbida por sedimentos y materia orgánica 
suspendida. 
Degradación ambiental: descarga en suelo o agua se espera su biodegradación bajo 
condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Si la descarga es a la atmósfera puede sufrir 
oxidación por reacción en fase gas produciendo radicales hidroxilo fotoquímicamente con 
una vida media estimada de 2-3 -4 días.  
SECCIÓN XIII 
CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO 
Contacte un suplidor especializado que brinde las recomendaciones adecuadas. Considere 
las regulaciones aplicadas del país o locales. Considere el uso de incineradores u hornos de 
alta temperatura.  
SECCIÓN XIV 
INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
Datos de transporte según DOT (49CFR 172.101,.102)  
Nombre del embarque: queroseno 
Clase de riesgo : 3 
Nº ID : UN 1223 
Grupo de embalaje: lll 
Rotulación : líquido inflamable 
SECCIÓN XV 
INFORMACIÓN REGULATORIA 
Clasificación CE: Este producto está incluído en el índice de sustancias peligrosas con su 
número deíndice CE correspondiente, por lo que ha sido clasificado según la directiva 
67/548/CEE y sus adaptaciones posteriores. 
Pictograma: Xn (Nocivo) 
Frases R: 65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. 
Frases S: 23.2-24/25-62 No respirar los vapores. Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
En caso de ingestión no provocar el vómito; acúdase inmediatamente al médico y 
muéstresele la etiqueta o el envase. 
Nº de índice CE: 649-404-00-4 
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SECCIÓN XVI 
OTRA INFORMACIÓN 

Nº CAS 8008-20-6  
Nº RTECS OA5500000  
Nº ICSC 0663  
Nº NU 1223  
Nº CE 649-404-00-4 
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