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1.  Identificación del producto y de la empresa 
Nombre comercial del producto: Grasa lubricante GULF CROWN EP 

Código del producto: 01.6.15 
Identificación de la empresa: GULF OIL Argentina S.A. 

Belisario Roldán 2601 – (1744) La Reja - Moreno – Pcia. de Buenos Aires – Argentina. 
Tel/fax: (54 237) 463-3331 – www.gulfoil.com.ar 
GULF OIL International 
16 Charles II Street (3rd floor) – London SW1Y 4QU – Tel (00 44 20) 7321-5533 
Fax (00 44 20) 7839-2399 – www.gulfoilltd.com  

Teléfono de emergencia: Centro de intoxicaciones: (54 11) 4962-2247 / 6666. 
 

2.  Composición / Información sobre los componentes 
Sustancia o Preparación: Preparación. 

Composición: Mezcla de aceites base mineral, altamente refinados (contenido de CAP < 3% - IP 346), jabón 
espesante y aditivos. 

 

3.  Identificación de los riesgos 
Principales riesgos: No es una preparación peligrosa de acuerdo con 1999/45/EC. 

Efectos adversos para la salud: Ninguno bajo condiciones normales de uso. 
Riesgos ambientales: No representa un riesgo específico para el medio ambiente. 

Inhalación: No se espera que presente peligro significativo de inhalación bajo condiciones normales de uso. 
Contacto con la piel: No se espera que presente peligro significativo de contacto con la piel bajo condiciones 

normales de uso. 
Contacto con los ojos: No se espera que presente peligro significativo de contacto con los ojos bajo condiciones 

normales de uso. 
Ingestión: No se espera que presente peligro significativo de ingestión bajo condiciones normales de uso. 

Nota: Manipule el producto con cuidado dentro del equipo de presión. La inyección accidental puede 
provocar serio daño a los tejidos. Por favor vea sección 4 (primeros auxilios). 

 

4.  Primeros auxilios 
Inhalación: Asegúrese de que la persona afectada pueda respirar aire fresco. Obtenga asistencia médica si 

la dificultad respiratoria persiste. 
Contacto con la piel: Remueva la ropa afectada y lave la piel con jabón y enjuague con agua tibia. Obtenga asistencia 

médica si se produce irritación. 
Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente con mucho agua. Obtenga asistencia médica si se produce irritación. 

Ingestión: NO INDUZCA EL VÓMITO. Obtenga asistencia médica de inmediato. 
Nota para el médico: Tratamiento sintomático. 
Información general: Aplicaciones de alta presión: la inyección accidental de este producto a alta velocidad que 

atraviese la piel, puede causar un daño serio. Obtenga asistencia médica de inmediato. La 
herida no parecerá seria en un principio pero dentro de las 24 hs siguientes se producirá 
inflamación en la zona afectada, decoloración y dolor intenso. Se requerirá atención quirúrgica 
de urgencia, sin la cual podrá correrse el riesgo de desfiguración o amputación. El tratamiento 
puede incluir: (1) descompresión quirúrgica, descombrado y drenaje; (2) aplicación de 
antibióticos de amplio espectro y (3) administración de antiinflamatorios. 

 

5.  Medidas para combatir incendios 
Medios de extinción adecuados: Niebla de agua, dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma. 

Medios de extinción inadecuados: No utilizar chorro de agua. 
Fuego circundante: Utilice rocío o niebla de agua para enfriar los envases expuestos. 

Peligros especiales de explosión: Ninguna bajo condiciones normales de uso. Ver también Reacciones peligrosas, sección 10. 
Equipo protector: No se acerque al fuego sin  equipo protector apropiado, incluyendo protección respiratoria. 

Procedimientos especiales: Ninguno. 
 

6.  Medidas contra el derrame accidental 
Precauciones personales: Aleje al público del área peligrosa. Utilice el equipo de protección personal recomendado. 

Equipe al personal de limpieza con protección apropiada. 
Precauciones ambientales: Evite la entrada del producto en alcantarillas y/o desagües. Notifique a las autoridades 

correspondientes si el líquido penetra en alcantarillas y/o desagües. 
Métodos de limpieza: Limpie los derrames lo más pronto posible utilizando material absorbente para su recolección. 

Recolecte los derrames y póngalos en recipientes apropiados para su disposición. Recupere el 
agua utilizada para la limpieza para su disposición.  El área del derrame puede ser resbaladiza. 

En suelos: Puede requerir la excavación del suelo contaminado. 
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7.  Manipulación y almacenamiento 
Precauciones en la manipulación: No utilice lámparas ni otras fuentes de luz que no tengan cubierta protectora. No fumar. 

Mantenga el material alejado de fuentes de ignición. 
Precauciones de almacenamiento: Manipule el producto de acuerdo con las normas de seguridad e higiene industriales. 

Manipulación segura: Mantenga los recipientes cerrados si no están siendo utilizados. Mantenga el producto dentro 
del recipiente original en un lugar fresco y bien ventilado. La temperatura ambiente no debe 
exceder los 45 ºC. 

 

8.  Control de exposición / Protección personal 
Exposición limitada: No establecida. 

Protección personal  
Protección respiratoria: No se recomienda la utilización de protección respiratoria especial bajo condiciones de uso 

normales y cuando la ventilación sea adecuada. 
Protección de las manos: Utilizar guantes de goma o de Neoprene. 

Protección de los ojos: Gafas de seguridad. 
Protección de la piel: No se recomienda el uso de equipo protector para la piel o ropas especiales bajo condiciones de 

uso normales. En caso de contacto reiterado, utilice ropa protectiva. 
Higiene industrial: Sistema de extracción de vapores o de ventilación general para minimizar las concentraciones 

de polvo y/o vapor. No coma, beba ni fume mientras trabaja con el producto. Duchas de 
seguridad y lavaojos deben estar disponibles en zona cercana al área de trabajo. 

 

9.  Propiedades físicas y químicas 
Estado físico: Semisólido. 

Color: Rojo. 
Olor: Leve. 

pH: NP. 
Punto de goteo: 90 ºC 

Grado NLGI: 2. 
Punto de inflamación: 200 ºC (del aceite base mineral). 

Solubilidad en agua: Insignificante. 
 

10.  Estabilidad y reactividad 
Estabilidad físico – química: Estable. 

Condiciones que deben evitarse: Exposición a las llamas, a la luz solar directa, temperatura excesiva (recalentamiento). 
Materiales que deben evitarse: Agentes oxidantes. 

Productos de descomposición peligrosa: Dióxido de carbono, monóxido de carbono. 
Reacciones peligrosas: Ninguna bajo condiciones normales. 

Polimerización peligrosa: Ninguna. 
 

11.  Información toxicológica 
Toxicidad aguda: No se espera que sea tóxico. 

Inhalación: Prácticamente no tóxico bajo condiciones normales de uso. Puede causar irritación respiratoria a 
causa de inhalación prolongada o repetida de excesivos vapores o niebla de aceite. 

Contacto con la piel: No se espera que sea un irritante primario de la piel. La exposición prolongada o repetida puede 
causar dermatitis. 

Contacto con los ojos: La exposición reiterada puede causar irritación leve. 
Ingestión: Prácticamente no tóxico si se ingieren pequeñas dosis. Grandes cantidades pueden causar 

náuseas y diarrea. 
Toxicidad crónica: No se espera que sea tóxico. 

Sensibilidad: No se le conocen efectos sensibilizantes. 
Carcinogeneicidad: No hay información disponible. Los componentes utilizados en esta preparación no están 

listados por el US National Toxicology Program (NTP) ni han sido clasificados por la 
International Agency for Research on Cancer (IARC) como carcinogénicos ni como probables 
carcinogénicos para los seres humanos. 

Mutageneicidad: No se espera que sea un mutagénico riesgoso. 
Toxicidad para la reproducción: No existen evidencias. 

 

12.  Información ecológica 
Ecotoxicidad: No se espera que este producto produzca efectos adversos en el medio ambiente. 

Persistencia y degradabilidad: Intrínsecamente biodegradable. 
Bioacumulación potencial: No determinada. 

Movilidad en los suelos: No hay información disponible. 
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13.  Consideraciones para la disposición final 
Excedentes: Recuperación y reutilización cuando sea posible. 

Residuos: Disponga de los residuos en forma segura de acuerdo con las reglamentaciones locales. 
Envases: No intente limpiar los envases, ya que los residuos son difíciles de eliminar.  Disponga de los 

mismos en forma segura de acuerdo con las reglamentaciones locales. 
 

14.  Información para el transporte 
Terrestre, RID/ADR, DoT 49 CFR: No reglamentado. 

Marítimo, ADNR, IMDG: No reglamentado. 
Aéreo, ICAO-TI, IATA-DGR: No reglamentado. 

UN Nº: No reglamentado. 
 

15.  Información reglamentaria 
Etiquetado EC: No clasificado. 

EINECS: Todos los componentes están en conformidad con la séptima enmienda de la directiva 
92/32/EEC de la EC. 

Canadá: De conformidad (DSL). 
SARA – USA: Secciones 311 y 312, clasificación de riesgos: Ninguno. 

US TSCA: De conformidad. 
AICS: De conformidad. 
OSHA No clasificado como peligroso de acuerdo con OSHA 29 CFR 1910.1200. 

 

16.  Otras informaciones 
Información sobre el producto: Por especificaciones, por favor póngase en contacto con su representante de ventas local. 

Glosario:  
ADNR Reglamentaciones para el transporte de materiales peligros en el río Rin. 

ADR Acuerdo europeo para el transporte internacional por carretera de materiales peligrosos. 
CAS Servicio de resúmenes químicos. 

DL50 Dosis letal media. 
DoT 49 CFR Código 49 de Reglamentación Federal del Dpto. de transporte de EE.UU. 

IARC Agencia internacional para la investigación del cáncer. 
IATA-DGR Asociación de transporte aéreo internacional, reglamentaciones sobre materiales peligrosos. 

ICAO-TI Organización de aviación civil internacional, instrucciones técnicas. 
IMDG Código internacional marítimo para materiales peligrosos. 

NP No pertinente. 
RID Reglamentaciones para el transporte internacional por tren de materiales peligrosos. 

NOTA: De acuerdo con nuestro conocimiento y opinión, la información y recomendaciones detalladas en la presente Hoja de Datos de Seguridad, son correctos. Sin embargo no ofrecemos garantía 
alguna, expresa o implícita sobre la comerciabilidad o aptitud del mismo para un propósito particular, con respecto a la exactitud de dichos datos o a los resultados obtenidos a partir de su utilización. No 
asumimos responsabilidad alguna por las consecuencias del uso de esta información, dado que la misma será utilizada en condiciones que están más allá de nuestro control o conocimiento. La 
información se suministra bajo la condición de que el receptor de la misma tomará sus propias decisiones con respecto a la seguridad y adaptabilidad del material para su propósito. No nos hacemos 
responsables por daños de ningún tipo resultantes del uso o derivados de la información y recomendaciones. Si Ud. ha comprado el producto para suministrarlo a un tercero, es su obligación hacerle 
llegar la información contenida en la presente Hoja de Datos de Seguridad. Si el tercero no es el empleador, es obligación de este tercero el hacerle llegar esta Hoja de Datos de Seguridad al 
empleador o a quien utilizará o manipulará el producto. Es obligación del empleador informar e instruir a los empleados a su cargo, quienes manipularán el producto (y a otros que puedan verse 
afectados) sobre los peligros y riesgos descriptos en la Hoja de Datos de Seguridad y sobre todas las precauciones que deben tomarse para asegurar la correcta y segura manipulación del producto. 
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