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1. Identificación de la Sustancia o Preparado y de la Sociedad o Empresa : 

 
Nombre  producto :  Parafina Perliquidum Ph. Eur. 
Producto nº:  0105  

             
 

Proveedor :   GUSTAV HEESS, S.L. 
   Mar del Carib / Av. Vallès. 
   E 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.  

T 34 935 748 600  
F 34 935 748 601 

 
Teléfono emergencia  Departamento de Policía y Bomberos 
 
 
2. Identificación de los peligros : 
 
Peligros para la Salud Humana : No hay peligros específicos si se emplea adecuadamente. 
Peligros de Seguridad : Evite la formación de vapor en el aceite 
Peligros Medioambientales : Evite el derrame. No fácilmente biodegradable. 
 
 
3. Composición / Información sobre los componentes : 
 
Familia de la sustancia química : Aceite mineral blanco 
CAS Nº. : 8042-47-5 
EINECS Nº. : 232-455-8 
INCI Denominación : Paraffinum Liquidum 
 
 
4. Identificación de los peligros : 
 
Primeros auxilios - inhalación : Trasladarse a un espacio abierto. Si no hay recuperación rápida consulte a su 
médico. 
Primeros auxilios - piel :  Si la inyección de presión alta provoca heridas, obtenga atención médica 
inmediatamente. 
Primeros auxilios - ojos :  Aclarar con abundante agua durante al menos 10 minutos. Siga el consejo médico. 
Primeros auxilios - ingestión : No induce a vómitos. 
 
5. Medidas de lucha contra incendios : 
 
Modos de extinción : Espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono, arena o tierra. 
Inadecuado modo de extinción : No utilice agua en un motor. 
Peligros de exposición especiales : La combustión probablemente va a dar lugar a una mezcla compleja de 
partículas    sólidas y líquidas llevadas por aire, incluyendo monóxido de carbono, óxidos de azufre y no identificados 
compuestos orgánicos e inorgánicos. 
 
6. Medidas en caso de vertido accidental : 
 
Precauciones personales :  Ventile el área contaminada a fondo. 
Precauciones medioambientales :  Prevenga la salida o el derrame. Prevenga que se extienda o entre en 
desagües, zanjas, ríos, utilizando arena, tierra o barreras apropiadas. 
Métodos de limpieza : Absorba o contenga el líquido con arena, tierra o con material de control. Traspalar a un 
conveniente, claro y marcado container para su disposición o recuperación conforme a regulaciones locales. 
 

 

 

 

Hojas de Seguridad según 
Reglamento Nº 1907/2006 y 
Reglamento UE Nº. 453/2010 
 
Revisado a: 09.05.2012  
Fecha:         14.01.2014 
Versión:       e 
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7. Manipulación y Almacenamiento : 
 
Manipulación : Cuando lo maneje no beba ni coma. Manejando el producto en bidones, debería ser llevado el 
calzado  de seguridad y el equipo de manejo apropiado. Evite los derrames. 
Almacenamiento :  Mantenga el contenedor fuertemente cerrado y en un lugar bien ventilado. Evite la luz solar 
directa,  fuentes de calor y  agentes de oxidación fuertes. 
Materiales recomendados : Polietileno de densidad suave de acero, alto para contenedores o forros de 

contenedor. 
 
8. Controles de la exposición / Protección personal : 
 
Medidas de control de ingeniería : evite una formación de vapor en el aceite. 
Normas de exposición : 
Nombre componente    Tipo límite Valor/Unidad Más información 
Ninguno establecido 
 
Protección respiratoria : No normalmente requerida. Si el vapor del aceite no puede ser controlado, un respirador 
ajustado con un cartucho de vapor orgánico y un pre filtro debería ser usado. 
Protección manos : PVC o guantes de gaucho de goma si probablemente hay chapoteos. 
Protección ojos : gafas de seguridad 
Protección cuerpo : no necesaria. 
Medidas higiénicas : No guarde trapos aceitosos en sus bolsillo. Lávese las manos antes de comer y beber.  
 
9. Propiedades Físicas y Químicas : 
 
Forma   : líquida 
Color  : claro 
Olor   : neutro 
                            Valor            Unidad            Método 
Cambio de estado físico : 
 
���� Área de fusión :                          -15  ºC  DIN ISO 3016 
���� Punto de ebullición :                         320 – 390  ºC  DIN 51 571 
 
���� Punto de inflamación :                         200  °C  DIN ISO 2592 
    
���� Presión vapor :            a 20 ºC          <0,001  hPa  
 
���� Densidad :                       0,810-0.875  g/cm³  DIN 51 757 D 
  
���� Viscosidad:                       25.0 - 80.0  mm2/s  DIN 51 562, T.1 
���� Solubilidad en 
          ���� agua                      insoluble 
 
10. Estabilidad / Reactividad : 
 
Estabilidad :Estable bajo condiciones normales.   . 
Materiales a evitar : Agentes de oxidación fuertes. 

 Productos de descomposición arriesgados : No se esperan productos de descomposición arriesgados en 
condiciones de almacenaje normales. 
 
 
 
11. Información Toxicológica : 
 
Datos Toxicológicos : LD50  (rata) esperado para ser  > 2000 mg/kg 

Resultados específicos sintomáticos : No disponible 
Irritación piel : Esperado para ser ligeramente irritante. 
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sensibilización piel  : No se espera para una piel sensibilizada. 
 
Contacto prolongado y/o repetido: 
Carcinogenicidad: El producto está basado en aceites minerales de tipos mostrados de no ser cancerígenos en   
estudios donde se pinta la piel de un animal. Otros componentes son desconocidos para ser asociados con los 
efectos del cáncer. 
 
Efectos humanos : Ninguno 
Más información : Esta información está basada en el conocimiento de la toxicología de productos similares. 
 
 
12. Información Ecológica : 
 
Base para evaluación : La información proporcionada está basada en datos de los componentes y la ecotoxicología 
de    productos similares. 
Movilidad : Flota sobre el agua. Líquido en las condiciones más medioambientales. Si le entra suciedad, absorberá 
las partículas de suciedad y no será movible. El producto tiene el potencial para bioacumularse. 
Ecotoxicidad: Mezcla poco solubre. Se espera que el producto sea prácticamente no tóxico en organismos 
acuáticos, LC/EC50 >100 mg/l. 

 
13. Consideraciones relativas a la eliminación : 
 
Producto : 
Precauciones :  Disponga al autorizado el contrato de disposición. 
Colocación desperdicios No. (D) : 541 13 
Colocación contenedor : Desaguar el contenedor a fondo. Disponga de la planta de incineración autorizada. 
Detergente recomendado : Lavar con agua y jabón. 
 
14. Información relativa al transporte : 
 
No es peligroso para el transporte por UN, IMO, ADR/RID and IATA/ICAO códigos. 
 
15. Información reglamentaria : 
 
Clasificación CE: 
No está clasificado como peligroso de acuerdo con la Regulación CLP (CE) Nº. 1272/2008. 
No clasificado como peligroso según la Directiva 67/548/CEE o  Directiva 1999/45 (CE) 
Regulación Nacional : 
Puesta en peligro de la categoría del agua (Alemania) : débil puesta en peligro de las aguas ( WGK 1) para los 
propósitos de § 19g Abs. 5 WHG. (Clasificación después de VwVwS de 17 Mayo 1999, Número 2.1.1, en la conexión 
con apéndice 2). 
 
16. Otra Información : 
 
Esta información está basada según nuestro conocimiento actual y se ha intentado describir para propósitos de la 
salud, seguridad y exigencias ambientales. Por lo tanto esto no debería ser interpretado como garantía de alguna 
propiedad específica legal del producto. 
 
 


