HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre del Producto: GASOLINA AUTOMOTOR
Fecha de Revisión: Agosto 2014. Revisión N°3
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SECCION 1 : IDENTIFICACION
SECCIÓ1: IDENTIFICACIÓN
DEL PRODUCTO Y DEDEL
LAÍAPRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTO
Nombre Químico:
Número CAS:
Sinónimos:

GASOLINA AUTOMOTOR
8006-61-9
Gasolina regular, gasolina premium

COMPAÑÍA:

GTM

Teléfonos de Emergencia
México :
+55 5831 7905 – SETIQ 01 800 00 214 00
Guatemala:
+502 66285858
El Salvador:
+503 22517700
Honduras:
+504 2540 2520
Nicaragua:
+505 2269 0361 – Toxicología MINSA: +505 22897395
Costa Rica:
+506 25370010 – Emergencias 9-1-1. Centro Intoxicaciones +506 2223-1028
Panamá:
+507 5126182 – Emergencias 9-1-1
Colombia:
+018000 916012 Cisproquim / (571) 2 88 60 12 (Bogotá)
Perú:
+511614 65 00
Ecuador:
+593 2382 6250 – Emergencias (ECU) 9-1-1
Argentina
+54 115031 1774
SECCION 2 : COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

GASOLINA

CAS: 8006-61-9

SECCION 3 : IDENTIFICACION DE PELIGROS

Clasificación ONU:
Clasificación NFPA:

Clase 3 Liquido inflamable
Salud: 1
Inflamabilidad: 3
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Reactividad: 0

Visión General Sobre las Emergencias: ¡Peligro! Liquido Inflamable. Perjudicial si se ingiere o inhala.
Afecta el sistema nervioso central. Elimina la grasa de la piel. Puede causar irritación a los ojos y al
tracto respiratorio.
EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:
Inhalación:

Depresión del sistema nervioso central. En baja concentración
produce sed y opresión en el pecho. En alta concentración produce
dolor de cabeza, irritación de los ojos, nariz, garganta y pulmones,
fatiga, descoordinación, somnolencia, nauseas, vomito, convulsiones,
shock.

Ingestión:

irritación gastrointestinal, fatiga, pérdida de la conciencia, coma.
Puede causar neumonía.

Piel:

Elimina la grasa de la piel produciendo resequedad y fisuras.

Ojos:

Posible irritación e inflamación, no causa daños permanentes.

Efectos crónicos:

El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar
dermatitis. Estudios de laboratorio con ratas y ratones muestran que
la inhalación crónica puede causar daños al hígado y a los riñones.
Este producto puede contener benceno que es cancerigeno. Estudios
de salud en humanos, muestran que el benceno puede causar daños
en el sistema de producción de sangre como serios desordenes que
pueden incluir leucemia.

Frases R:

45. Puede causar cáncer

Frases S:

53-45. Evite exposición. Obtenga instrucción especial antes de su uso.
En caso de accidente o malestar obtenga ayuda médica.

Altamente inflamable. Puede ser encendido por chispas, llamas o calor intenso. Puede acumular
cargas estáticas por agitación o movimiento. El vapor puede causar dolor de cabeza, náuseas,
vértigo, somnolencia, inconsciencia y muerte. Irritante leve o medio para piel y ojos.
SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Tome precauciones para su propia seguridad (utilice equipo de protección adecuado,
retire la fuente de contaminación o mueva a la víctima al aire fresco). Personal entrenado debe
suministrar respiración artificial si la víctima no respira, o aplicar resucitación cardiopulmonar si hay
paro cardíaco y respiratorio. Evite el contacto directo boca a boca. Obtenga atención médica de
inmediato.
Contacto con la piel: Retire rápidamente el exceso de gasolina. Lave por completo el área
contaminada con abundante agua y un jabón no abrasivo durante por lo menos 5 minutos, o hasta
que el producto sea removido. Debajo de la corriente de agua retire la ropa contaminada, zapatos y
artículos de cuero contaminados. Si persiste la irritación repita el lavado. Obtenga atención médica
de inmediato. La ropa debe descontaminarse antes de su reutilización.
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Ingestión: Si la víctima está consciente, déle a beber uno o dos vasos de agua para diluir el material
en el estómago. No induzca al vómito; si éste ocurre naturalmente, mantenga a la víctima inclinada
para reducir el riesgo de aspiración. Repita la administración de agua. Obtenga ayuda médica de
inmediato.
Contacto con los ojos: Retire rápidamente el exceso de gasolina. Lave de inmediato con abundante
agua tibia a baja presión, durante por lo menos 5 minutos o hasta que el producto sea removido,
manteniendo los párpados separados. Evite que el agua contaminada caiga sobre la cara o los ojos.
Obtenga atención médica de inmediato.

SECCION 5: MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS
Punto de Inflamación: -39 a -18ºC
Temperatura de autoignición: 456ºC
Limites de inflamabilidad (%v/v): 1.1 – 7.6
Consideraciones especiales: Líquido extremadamente inflamable. Puede entrar en ignición
fácilmente a temperatura ambiente. Puede formar mezclas explosivas con el aire a concentraciones
bajas. El líquido puede acumular cargas estáticas por transvase o agitación.
Los vapores pueden arder por descargas estáticas. Los vapores son más pesados que el aire y pueden
viajar distancias considerables hasta una fuente de ignición y devolverse hasta el lugar de una fuga o
un contenedor abierto. El líquido puede flotar sobre el agua hasta una fuente de ignición y regresar
en llamas. Durante un incendio pueden producirse gases tóxicos e irritantes. Los contenedores
pueden estallar con calor o fuego.
Procedimiento: Si hay un contenedor o carrotanque involucrado, evacue el área en 800 metros. De
lo contrario, evacue en 25 a 50 metros. Detenga la fuga antes de intentar detener el fuego, si puede
hacerlo en forma segura; de lo contrario permita que el fuego se extinga por sí solo. Si las llamas son
extinguidas sin detener la fuga, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire que
vuelvan a arder. El agua puede ser inefectiva debido al bajo punto de inflamación. Utilícela en forma
de niebla únicamente para enfriar los contenedores, nunca para apagar el fuego. Debe utilizarse traje
especial y equipo de respiración autocontenido. Aproxímese al fuego en la misma dirección del
viento. Enfríe con agua en forma de rocío los contenedores expuestos y retírelos si puede hacerlo sin
peligro. Para incendios masivos utilice boquillas con soportes.
Medios de extinción apropiados
Fuegos pequeños: dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma regular, dióxido de carbono. El
agua es inefectiva.
Fuegos grandes: espuma. No use agua en forma de chorro
Productos de la combustión: Humos tóxicos de oxido de carbono y oxido de azufre en caso de
combustión incompleta.
Precauciones para evitar incendio y/o explosión: Mantener alejado de toda fuente de ignición y
calor. Asegurar buena ventilación en espacios confinados y zonas bajas. Conectar a tierra los
contenedores para evitar descargas electrostáticas. No almacenar recipientes vacíos ya que pueden
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contener mezclas explosivas. Los equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a prueba
de explosión.
SECCION 6: MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES
Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar toda fuente de ignición y calor. Restringir el acceso a
personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de
protección personal. Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas.
Detener el derrame si puede hacerlo sin riesgo. Recoger el líquido en tambores limpios por medio de
bombas a prueba de explosión. Absorber el remanente o los derrames pequeños con arena, tierra u
otro material no combustible. Recoger con herramientas que no produzcan chispas y depositar en
contenedores limpios y secos con cierre hermético para su posterior disposición.

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Manejo: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el
producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Use las
menores cantidades posibles. Conozca en donde está el equipo para la atención de emergencias. Lea
las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotule los recipientes adecuadamente.
Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor, ignición y de la
acción directa de los rayos solares, señalizados adecuadamente, con salidas de emergencia en caso
de incendio. Separado de materiales incompatibles. Rotule los recipientes adecuadamente y
manténgalos bien cerrados, protegidos de daño físico. No almacene recipientes vacíos ya que
pueden contener mezclas explosivas. Conecte a tierra los contenedores para evitar descargas
electrostáticas. Los equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosión.
SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL
Controles de Ingeniería: Ventilación (a prueba de explosión) local y general, para asegurar que la
concentración no exceda los limites de exposición ocupacional. Control exhaustivo de las condiciones
de proceso. Debe disponerse de duchas y estaciones lavaojos.
Equipo de protección Personal
Protección de los ojos y rostro: Gafas de seguridad
Protección de la piel: Guantes de caucho, si hay riesgo de contacto con la piel use ropa de protección
química.
Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores orgánicos si la concentración de los
vapores es alta o si la ventilación es insuficiente.
Protección en caso de emergencia: Equipo de respiración autónomo (SCBA) y ropa de protección
total, en caso de derrame puede utilizarse un respirador con filtro para vapores orgánicos.
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SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Punto de ebullición: Varía entre 50 y 200 °C
Densidad de vapor: 3-4 (aire=1).Más pesado que el aire
Gravedad específica: 0.72-0.76 a20°C(agua=1)Menos pesada que el agua.
Valor de pH: Máximo de 9.
Velocidad de evaporación: Alta. Reportados 4 y 9. (Acetato de butilo=1)
Temperatura de autoignición: Corriente: 399°C. Extra: 454°C
Temperatura de inflamación: extra:-40°C (copa cerrada)
Límites de explosividad: Inferior: 1.4%. Superior: 7.6%
Umbral de olor: 0,12 - 0,15 ppm (reconocimiento) 0,06-0,08 ppm (umbral). Buen signo de
advertencia.
Solubilidad: Prácticamente insoluble en agua (0.1 - 1%). Completamente soluble en éter, cloroformo,
etanol y otros solventes del petróleo.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad Química: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
Condiciones a Evitar: Calor, llamas, fuentes de ignición e incompatibles.
Incompatibilidad con otros materiales: Halógenos, ácidos fuertes, peróxidos, álcalis y agentes
oxidantes.
Productos de descomposición peligrosos: Cuando este material se calienta puede liberar óxidos de
carbono y óxidos de azufre en caso de combustión incompleta.
Polimerización peligrosa: No ocurrirá
SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA
Contiene compuestos cancerigenos y compuestos tóxicos de plomo. Afecta el sistema nervioso
central. La ingestión puede causar neumonía.
CLLo (inhalación, humano): 900 ppm (exposición: 1 hora)
DL50 (oral, ratas): 12750 mg/kg
CL50 (inhalación, ratón): 30000 ppm (exposición: 5 minutos).
SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA
Perjudicial para la vida acuática DBO5: 8%
Toxicidad peces: TLm = 90 ppm/24h/Juvenile American Shad/agua fresca; 91 mg/L/24h/Juvenile
American Shad/agua salada; 5-40 ppm/96h/trucha/agua fresca.
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SECCION 13 :CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION
Tratamientos de residuos:
Eliminación de envases:

Tratar según legislación vigente
Lavar y descartar según legislación vigente

SECCION 14 :INFORMACION SOBRE TRANSPORTE
Etiqueta roja de líquido inflamable. No transportar con sustancias explosivas, gases inflamables o
venenosos, sólidos de combustión espontánea, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos,
materiales radiactivos ni sustancias con riesgo de incendio.
Clase: 3
Grupo de empaque: II (IMO)
No. UN: 1203
Símbolo: Líquido Inflamable
SECCION 15 :INFORMACION REGLAMENTARIA
Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de:
México: NOM-018-STS-2000
Guatemala: Código de Trabajo, decreto 1441
Honduras: Acuerdo Ejecutivo No. STSS-053-04
Costa Rica: Decreto Nº 28113-S
Panamá: Resolución #124, 20 de marzo de 2001
Colombia: NTC 445 22 de Julio de 1998
Ecuador: NTE INEN 2 266:200

SECCION 16 :INFORMACION ADICIONAL
La información indicada en ésta Hoja de Seguridad fue recopilada y respaldada con la información
suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores.La información relacionada con este
producto puede ser no válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros
procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su
uso particular. La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación
de este material específico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico. Esta no es
intencionada como completa, incluso la manera y condiciones de uso y de manipulación pueden
implicar otras consideraciones adicionales.

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DE VERSIÓN:
Agosto 2014. Se actualizan las secciones 1, 15 y 16.

Página 6 de 6

