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RESUMEN 

Bunkering y gabarras son dos términos que están conectados. A lo largo de este 

trabajo analizaremos ambos términos y la complejidad del mundo de las gabarras, las 

cargas y los suministros a otros barcos. 

A continuación haremos una descripción de  las operaciones realizadas en la 

gabarra, tanto la carga como el suministro de buques, centrándose sobre todo en las 

operaciones de suministro. También se realiza un estudio más detallado de los equipos 

a bordo, los procedimientos, los sistemas de seguridad y la documentación necesaria 

para realizar las operaciones. 

Palabras clave: 

Gabarra, hidrocarburo, Fuel oil, Gasoil, carga, bunkering, suministro, tanque, bombas, 

líneas, manifold, azimutal, derrame, contraincendios, seguridad, lastre. 
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ABSTRACT 

Bunkering and bunker barges are two terms that are connected. Throughout 

this work we will analyze both terms and the complexity of the world of  bunker 

barges, loadings and supplies to other ships. 

Throughout this work, a small analysis is made of the operations carried out in 

the barge, both the cargo and the supply of ships, focusing mainly on supply 

operations. A more detailed study of the equipment on board, the procedures, the 

security systems and the necessary documentation to carry out the operations were 

also carried out. 

Keywords: 

Barge, hydrocarbon, Fuel oil, Diesel, loading, bunkering, supply, tank, pumps, lines, 

manifold, azimuthal, spill, firefighting, safety, ballast. 
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1  INTRODUCCIÓN. 

En el trabajo expuesto a continuación, se refleja mi etapa como alumna de 

puente en el buque-tanque petrolero Spabunker Sesentayuno, que realiza el servicio 

de bunkering en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, tras siete meses de prácticas. 

En primer lugar, se comienza  con una pequeña introducción, continuando con 

la disposición general del buque, tanto del puente, de la sala de máquinas y de la 

cubierta principal. Posteriormente se describen las operaciones de carga y de 

suministro, centrándonos más concretamente en las operaciones de bunkering en la 

gabarra Spabunker Sesentayuno dentro del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. En el 

ámbito  de la seguridad y la contaminación se estudian  los equipos de seguridad a 

bordo, los derrames e incendios. Para concluir se desarrolla en qué consiste el 

certificado de prevención de la contaminación por hidrocarburos, sin el cual la gabarra 

no podría navegar ni realizar sus servicios. 

El buque-petrolero Spabunker Sesentayuno, propiedad de la naviera Boluda 

Corporación Marítima S.L., perteneciente a la empresa Boluda Tankers S.A., se 

encontró hasta el 30 de diciembre de 2017 operando como barcaza de suministro de 

mercancías clase IMO III (productos inflamables) en el Puerto de Santa Cruz de 

Tenerife, fletado por la Compañía Española de Petróleos S.A.U. (CEPSA). Actualmente 

se encuentra atracada en el Puerto de Valencia, a la espera de ser vendida a otra 

empresa para que siga cumpliendo su función. 
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2  DESCRIPCIÓN GENERAL Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BUQUE 

2.1  Descripción general del bunkering. 

Una gabarra es un buque-tanque utilizado para el servicio de bunkering. La 

definición de estos buques la encontramos la dada por el convenio SOLAS, el cual 

define un buque tanque como un buque de carga construido / adaptado y utilizado 

para el transporte a granel de cualquier productos líquidos de naturaleza inflamable 

(IMO, Convenio SOLAS, 1914, págs. Capítulo 1, regla 2). 

Según MARPOL, un buque tanque petrolero es aquel buque construido o 

adaptado para transportar principalmente hidrocarburos a granel en sus espacios de 

carga. Este buque es conocido comúnmente como petrolero, buque tanque, Oil Tanker 

o Tanker. (IMO, MARPOL, 1973-1978, págs. Anexo 1, regla 1).

El término conocido como “bunkering” o suministro de combustible es un 

servicio portuario que consiste en la carga de hidrocarburos en un barco designado 

para ese cometido, los cuales transportan estos productos en sus espacios de carga 

(tanques), para después suministrarlo a otros barcos. Este sistema se utiliza tanto 

dentro del puerto como en el fondeo, para los barcos que se encuentran fondeados en 

la zona exterior del puerto en el que se encuentra operando la gabarra. 

Los combustibles que transportan la gabarra son Fuel oil (IFO 380) y Gasoil 

Marino (MGO). Son hidrocarburos, por los que están designados como mercancías 

peligrosas según el Código IMDG, por esta razón se deben tomar medidas de seguridad 

especiales tanto para el transporte de la carga, como para evitar vertidos o para 

mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran a bordo de estos barcos. 
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2.2  La gabarra. 

Las gabarras 

están diseñadas para 

llevar a bordo carga a 

granel en sus bodegas, 

es decir, sus formas no 

están ideadas para 

realizar largas 

navegaciones, sino para 

poder almacenar la 

mayor cantidad de 

producto, ya que esto 

supondría la capacidad 

de realizar más 

suministros (o mayores) 

sin la necesidad de tener que volver a puerto a cargar y poder realizar más cantidad de 

suministros sin repostar. 

La gabarra Spabunker Sesentayuno, se construyó en Valencia (Unión Naval de 

Levante S.A.) en el año 1995, anteriormente llamada Eileen (Reino Unido), con código 

IMO 9120231, pasó a llamarse así en agosto de 2009, momento en el que la adquirió la 

compañía española Boluda Tankers, uniéndose a la gran flota de barcazas que tiene 

repartidas por todo el territorio nacional (16 buques petroleros). Alcanza una 

velocidad de 4,7 nudos al 100% de su rendimiento, pero su velocidad media de servicio 

es de 3,5 nudos (60%). Esta gabarra, junto a la PETROBAY (actualmente sigue en 

servicio), se encargaban (hasta el 31 de diciembre de 2017) del suministro de buques 

en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 

La gabarra tiene unas dimensiones  de 52,50 m de eslora total, una manga total 

de 16,00 m y un puntal, desde la quilla hasta el tope, de 06,80 m. Posee un calado 

medio de 05,60 m. En cuanto al tonelaje, tiene 918,5 Tm de desplazamiento en rosca, 

un peso muerto de 2928,5 Tm y 3847 Tm de desplazamiento en máxima carga. 

Ilustración 1. Spabunker Sesentayuno. Fuente: www.vesseltracker.com 

https://santacruzmipuerto.com/galeria/70/251
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A continuación, se muestra una tabla con los datos del buque que ha sido 

facilitada por la empresa, donde se pueden observar todas las características generales 

mencionadas anteriormente y una especificación más completa: 

Ilustración 2. Medidas. Fuente: Tríptico Spabunker Sesentayuno
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Tabla 1. Características Generales 

Bunker Barge Spabunker Sesentayuno (Ex Eileen) 

Armador Boluda Fos Corporación S.L. 

Fletador Boluda Tankers S.A. 

No IMO 9120231 

Sociedad de clasificación Lloyds Register 

LR Reg LR 9120231 

Class Notation 100A1, DB Hull Oil Tanker, Protected Water Service 

Bandera Española 

Puerto de Matrícula Santa Cruz de Tenerife 

Año de Construcción 1995 

Lugar de Construcción Unión Naval de Levante S.A. (Valencia) 

Tipo Barcaza para Suministro de Combustibles 

Señal Distintiva EAEN 

Eslora Total 52,500 metros 

Eslora entre Perpendiculares 50,870 metros 

Manga 16,000 metros 

Puntal 6,800 metros 

Calado de trazado 5,300 metros 

G.T. 1,655 G.T. 

N.T. 1.394 N.T. 

Sevimar: Grupo / Clase Grupo 3 / Clase S 

Explotación Bunker Barge Tráfico Interior 

Lista / Folio Lista 5ª / Folio 3 - 01 
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3. DISPOSICIÓN GENERAL: PUENTE

3.1  Equipos de ayuda a la navegación 

Como ya sabemos, la función de las gabarras es la de tráfico portuario, por lo 

que para hablar de los equipos mínimos exigidos primero debemos diferenciar a qué 

zona pertenece su navegación. 

Como podemos leer en la página web egmdss, para el SMSSM, las aguas del 

mundo están divididas en cuatro áreas marítimas de acuerdo a la proximidad de tierra 

inhabitada y la posibilidad de tecnologías de la comunicación. Por una parte, las áreas 

marítimas describen los servicios disponibles desde las CRS, mientras que por otra 

parte ellas definen que equipos radio deben los buques llevar. La idea es que el área 

en la que el buque navegue tenga su propia limitación y además diferentes 

requerimientos. 

A continuación adjuntaré una tabla en la que podemos ver de forma detallada 

las áreas nombradas anteriormente y los equipos de radio obligatorios para cada zona: 

Ilustración 3. Áreas SMSSM. Fuente: www.egmdss.com 

https://www.egmdss.com/gmdss-courses/mod/glossary/showentry.php?courseid=41&concept=GMDSS+%28Global+Maritime+Distress+Safety+System%29
https://www.egmdss.com/gmdss-courses/mod/glossary/showentry.php?courseid=41&concept=POR+%28Pacific+Ocean+Region%29
https://www.egmdss.com/gmdss-courses/mod/glossary/showentry.php?courseid=41&concept=CRS+%28Coast+Radio+Station%29
https://www.egmdss.com/gmdss-courses/mod/glossary/showentry.php?courseid=41&concept=POR+%28Pacific+Ocean+Region%29
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Observando detenidamente la tabla podemos comprobar que las gabarras 

pertenecen a la zona A1, esta zona abarca desde la costa hasta aproximadamente unas 

20/30 millas náuticas. 

Los equipos mínimos en esta zona son los siguientes: 

3.1.1 VHF con DSC 

Los equipos de VHF son básicos en el puente de un barco. En este caso 

contamos con ambos equipos por duplicado, es decir dos VHF y dos VHF con DSC. 

Como la gabarra pasa mucho tiempo atracada, estos equipos solo se ponen en 

funcionamiento cuando sale a navegar, llevándolos siempre en el canal 16, canal de 

Socorro, Urgencia y Seguridad, exceptuando cuando se está realizando un suministro, 

que se encontrarán en el canal de trabajo asignado por la gabarra. 

3.1.2 NAVTEX 

El NAVTEX es un instrumento que sirve como ayuda a la navegación ya que, 

entre otros datos, nos facilita los avisos a los navegantes, información de mareas, 

zonas de navegación restringidas y partes meteorológicos. Esa información es recibida 

gracias a las costeras, que son las encargadas de emitir y difundir todos los partes y 

avisos.  

Ilustración 4. VHF - DSC. Fuente: Trabajo de campo Ilustración 5. VHF. Fuente: Trabajo de campo 
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3.1.3 SART 

El transpondedor Radar lo podemos encontrar en el 

puente, en un lugar visible y cerca de la salida, para que, en 

el caso de abandono, poder cogerlo de forma rápida, fácil y 

procediendo a una óptima evacuación. Estos dispositivos son 

utilizados en caso de abandono, ya que están diseñados para 

ser usados desde una balsa. Se debe tener en cuenta que 

hay que activarlos manualmente. Este sistema, una vez 

activo, sirve tanto para alertarnos cuando detecta un barco 

cerca (con señales acústicas y una luz parpadeante), como 

para avisar en el Radar del otro barco de que hay un 

transpondedor activado, por esta razón es importante que lo 

llevemos siempre con nosotros, ya que transmitirá su 

posición exacta. El buque que ha detectado el SART verá en 

su Radar una señal (12 puntos), que a medida que el barco 

se vaya acercando a él se irán convirtiendo en 12 semicírculos y finalmente en 12 

círculos. 

Ilustración 6. NAVTEX. Fuente: Trabajo de campo 

Ilustración 7. SART.
Fuente: Trabajo de campo 
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3.1.4 EPIRB 

El EPIRB es una radiobaliza la cual, a 

diferencia del SART, posee una zafa hidrostática, 

esta al detectar que el barco se está hundiendo, 

salta automáticamente a una profundidad 

aproximada de 4 metros. Aparte de este sistema 

también puede activarse de forma manual, una vez 

activo envía una señal mediante satélite, la cual 

aporta datos como la posición exacta en la que fue 

activada, bandera y el MMSI del barco. 

3.1.5 VHF Portátil 

En el puente podemos encontrar tres VHF 

portátiles, con sus respectivas baterías de repuesto. Estos 

dispositivos están debidamente numerados de forma 

individual para que, en caso de evacuación, cada uno de 

los miembros de la tripulación coja uno, el VHF 1 

pertenecería al Capitán, el VHF 2 al Jefe de Máquinas y el 

VHF 3 al marinero / bombero.  

El VHF portátil, al igual que e VHF del que he 

hablado anteriormente nos permite comunicarnos con 

una estación costera, con otro barco o con salvamento marítimo. 

3.1.6 AIS 

Este dispositivo que podemos encontrar en el puente de la gabarra es muy útil, 

ya que nos proporciona información de los barcos que se encuentran a nuestro 

alrededor, su rumbo, velocidad y ETA son algunos de los datos que nos puede 

proporcionar. En la gabarra es un sistema muy utilizado, sobre todo cuando hay que 

dirigirse a suministrar barcos que se encuentran en la zona de fondeo.

Ilustración 8. EPIRB. Fuente: Trabajo de campo

Ilustración 9. VHF Portátiles. 
Fuente: Trabajo de campo 
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3.1.7 GPS 

En las gabarras el GPS es un dispositivo muy importante, ya que aparte de 

proporcionarnos nuestra posición y velocidad, es utilizado a modo de ECDIS. No es tan 

preciso como este instrumento, pero al carecer de él supone una gran herramienta de 

apoyo. Con la ayuda de las cartas de papel se traza la ruta hasta el barco que 

queremos suministrar (cuando es en el fondeo), se marcan los Waypoints y se cogen 

las coordenadas que posteriormente se introducen en el GPS para finalmente trazar la 

ruta. Realizar este procedimiento nos ayuda a conocer nuestro ETA al barco deseado, 

ya que el propio GPS nos lo calcula mediante nuestra posición, la del barco al que nos 

dirigimos y nuestra velocidad.  

Ilustración 10. AIS. Fuente: MarineMachinery.com 

Ilustración 11. GPS. Fuente: Trabajo de campo 
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3.1.8 Radar 

El radar es uno de los 

dispositivos de ayuda a la navegación 

más utilizados por los marinos, este nos 

ayuda a detectar desde pequeñas 

embarcaciones en la oscuridad hasta 

tormentas. 

El la gabarra durante el día no 

era muy utilizado, ya que es un barco 

de pocas dimensiones y con una 

visibilidad muy buena, en cambio, de 

noche, su ayuda era fundamental. 

El radar de banda X (5.2-10.9 GHz) posee una longitud de onda corta, por lo que 

se puede obtener una resolución alta en la proyección de la imagen en la pantalla del 

radar. Son muy sensitivos a los objetos de tamaño pequeño o barcos de poca eslora. 

Sin embargo, se ven muy afectados por la atenuación y condiciones meteorológicas 

adversas.  

3.2  Tripulación a bordo. 

La tripulación del Spabunker Sesentayuno constaba únicamente de cuatro 

personas: 

Capitán 

Bombero Marinero 

Jefe de Máquinas 

Ilustración 12. Radar. Fuente: Trabajo de campo 
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Este barco está formado por tres tripulaciones completas, las cuales trabajan 

un periodo de dos meses y descansan uno, por lo que siempre hay una tripulación de 

vacaciones y dos trabajando (veinticuatro horas cada una, de forma ininterrumpida).  

3.2.1 Capitán 

Es el responsable del barco y de toda la tripulación a bordo de él, se ocupa de 

las guardias de navegación, así como de las maniobras de atraque y abarloamiento , es 

el encargado de la supervisión total de las faenas, especialmente en los cambios de 

producto y remates de los tanques (top off), que son etapas delicadas de las 

operaciones. Vigilará que se cumpla con todo lo dispuesto en el plan de operaciones. 

También es el responsable de supervisar la conexión de la manguera o brazo de carga.  

Aparte de todas las funciones nombradas anteriormente, se encarga de 

comprobar el mantenimiento de todos los sistemas de navegación, botiquín, Sistema 

de Gestión, certificados, inspecciones y caducidad de los elementos a bordo, entre 

muchas otras funciones. Ver Anexo I, Mantenimiento e Inspecciones. 

3.2.2 Jefe de Máquinas 

Es el encargado del mantenimiento de toda la máquina, funcionamiento de 

motores, arranque, también es el responsable de que todas las bombas funcionen 

correctamente para que así se pueda realizar la carga/descarga de forma óptima.  

3.2.3 Marinero 

Estará disponible en cubierta para diferentes labores y al servicio para cualquier 

imprevisto durante el proceso. A lo largo del día se encarga del mantenimiento de la 

cubierta, así como de la maniobra de proa. 

3.2.4 Bombero 

Es el encargado de extraer las bridas ciegas de la manguera o brazo y de la 

válvula de manifold designada, verificando antes que no exista hidrocarburo o presión 

en la línea. También estará disponible en cubierta para ayudar al marinero en las 

diferentes labores y a disposición para cualquier imprevisto durante el proceso. A lo 

largo del día se encarga del mantenimiento de los equipos de extinción del barco, así 

como de la maniobra de popa. 
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Cabe destacar que todos los tripulantes de este tipo de barcos son conscientes 

y están preparados y formados sobre la importancia de prevenir la contaminación por 

hidrocarburos y del peligro que supone incumplir cualquier norma o realizar alguna 

irregularidad. 

El Capitán de una gabarra está autorizado para interrumpir o cancelar el 

suministro a un buque si las condiciones meteorológicas no son favorables para el 

servicio, o si considera que el buque no se encuentra en condiciones óptimas para 

navegar o realizar un suministro, evitando poner en riesgo la integridad del buque, del 

medioambiente y sobre todo, de la tripulación. 
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4. DISPOSICIÓN GENERAL: SALA DE MÁQUINAS

4.1  Motores y alternadores 

4.1.1 Motores principales 

La gabarra Spabunker Sesentayuno cuenta con dos motores de cuatro tiempos 

de la marca Mitsubishi, con una potencia de 768 CV cada uno. Funcionan a 1500 

revoluciones por minuto. 

Ilustración 13. Motor Principal. Fuente: Artemy Pérez 

Tabla 2. Motores Principales 

Cantidad unidades 2 

Marca MITSHUBISHI 

Tipo S6R2 MPTA 

No Motor: Br / Er 23206 / 23207 

Potencia: K.W. / C.V. 565 K.W. / 768 C.V., c/u 

R.p.m. 1.500 R.p.m. 

Carrera del Pistón 195 mm 

Diámetro del cilindro 170 mm 

No de cilindros / Disposición 6 / En línea 

Sistema de trabajo 4 tiempos 
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4.1.2 Alternadores Principales 

El alternador es una máquina eléctrica básica para la electricidad en un barco, 

el alternador o generador transforma la energía cinética del motor en electricidad. En 

este barco podemos encontrar dos alternadores principales de la marca Stamford, los 

cuáles de sitúan conectados con el motor principal. 

Tabla 3. Alternadores Principales 

Cantidad unidades 2 

Marca Stamford 

Tipo MHC534F2 

Voltaje 400 V 

Amperios 760 A 

R.p.m. 1.500 R.p.m. 

Potencia K.W. / K.V.A. 136 K.W. / 170 K.V.A. 

Ilustración 14. Alternador principal. Fuente: Trabajo de campo
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4.1.3 Motores Auxiliares 

Aparte de los motores principales, la gabarra también cuenta con dos motores 

auxiliares de la marca Volvo penta, con una potencia de 237 CV cada uno. 

Ilustración 15. Motor auxiliar. Fuente: Artemy Pérez 

Tabla 4. Motores Auxiliares 

Cantidad unidades 2 

Marca Volvo penta 

Tipo TMD 102 A 

No Motor: Br / Er 272728 / 304871 

Potencia: K.W. / C.V. 177 K.W. / 237 C.V. 

R.p.m. 1.500 R.p.m. 

Carrera del Pistón 140mm 

Diámetro del cilindro 120 mm 

No de cilindros / Disposición 6 / En línea 
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4.1.4 Alternadores Auxiliares 

Al igual que cada motor principal cuenta con un alternador, lo mismo pasa con 

los motores auxiliares, ya que siempre necesitaremos energía eléctrica, por lo que 

debemos tener una fuente que nos la proporcione ininterrumpidamente. Este barco 

posee dos alternadores principales de la marca Stamford, los podemos encontrar a la 

derecha del motor auxiliar.  

Ilustración 16. Alternador auxiliar. Fuente: Artemy Pérez 

Tabla 5. Alternadores Auxiliares 

Cantidad unidades 2 

Marca Stamford 

Tipo UCM274H23 

Voltaje 380 V 

Amperios 258 A 

R.p.m. 1.500 R.p.m. 

Potencia K.W. / K.V.A. 136 K.W. / 170 K.V.A. 
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4.2  Sistema propulsor y de gobierno 

Como se nos explica en la página oficial 

de Schottel, la hélice timón Schottel es 

reconocida mundialmente como el sistema 

clásico de propulsión naval. Desarrollada y 

fabricada en el año 1950 por Josef Becker, 

fundador del actual Grupo Schottel, conquistó 

pronto el mundo de la moderna construcción 

naval. El nombre de Schottel se ha convertido 

en un sinónimo para las hélices azimutales. 

Las características principales de la SRP 

se derivan de la combinación de propulsión y 

gobierno azimutal. Por lo tanto, no hay ninguna 

necesidad de un timón, y la potencia del motor se convierte directamente en empuje. 

La rotación de 360 º de la hélice timón significa que toda la potencia de entrada está 

disponible para maniobrar. 

Tabla 6. Sistema de Propulsión y Gobierno 

Unidades Sistema de Gobierno 2 

Marca Aquamaster 

Tipo 601 / 5500 

No de serie 60216 / 60217 

Tipo de hélice / Diámetro 
2, de palas fijas (4), Eje orientable 360o / 

1500mm 

Material Bronce 

Ilustración 17. Hélice Azimutal. Fuente: 
Nauticexpo 
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En este barco se dispone de dos sistemas de propulsión azimutales, para 

manejarlos desde el puente contamos con dos joystick, con los cuales se realizan las 

maniobras y el gobierno del barco. 

Estas dos hélices se pueden mover ambas en la misma dirección, o adoptando 

una posición distinta para cada una de las unidades. 

La maniobra más utilizada en este tipo de barcos es la conocida como 

“paralelo”. Estas maniobras pueden realizarse con hélices azimutales, normalmente la 

utilizan barcos que no poseen hélices de proa, comúnmente conocidas como hélices 

de maniobra. 

Pongamos un ejemplo de un paralelo a babor, teniendo en cuenta que estamos 

atracados estribor al muelle: 

- De los dos joystick ponemos paralelo el de estribor, unos 05o estribor y avante

“quieto”.

- Siempre maniobramos con el joystick del lado hacia el que queremos caer, en

este caso sería el de babor, que lo colocaremos sobre unos 210o-2400 babor, a

unas 1000 revoluciones.

- Cuantos más grados le demos al mando de babor, más caerá la popa hacia esa

misma banda.

Ilustración 18. Joystick mandos. Fuente: Trabajo de campo 
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A continuación podemos ver gráficamente lo expuesto en la página anterior: 

Ilustración 19. Posición inicial. Fuente: Trabajo de campo 

Ilustración 20. Paralelo. Fuente: Trabajo de campo 

Las principales ventajas de este sistema de propulsión azimutal son las siguientes: 

- La gabarra puede posicionarse o mantenerse dinámicamente en aguas abiertas,

es decir, mediante este sistema de posicionamiento dinámico, el buque

permanecer en una posición y rumbo por medio del uso de su propio sistema

de propulsión.

- Maniobrabilidad muy buena, con radios de giro muy cortos.

- Posibilidad de girar 360º sobre su eje.
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- Mayor eficacia respecto a los sistemas tradicionales.

- Con este sistema se eliminan largas líneas de ejes, timones, reductoras y hélices

de paso variable, entre otros elementos.

- Al basarse en sistemas diesel eléctricos, facilita múltiples disposiciones de la

Sala de Máquinas, con una reducción notable de ruidos y un aumento de la

seguridad.

- Consumo menos y más bajo coste de mantenimiento, ya que los motores diesel

funcionan a régimen constante sin variaciones de carga.

- Puede trabajar a muy bajas revoluciones.

- Económicamente tiene un precio muy elevado, pero se ve compensado por la

disminución de los costes de construcción y horas de mano de obra de

instalación.

Ilustración 21. Sistema Azimutal (máquina). Fuente: Trabajo de campo
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La ventaja más notable a la hora de tener dos hélices azimutales colocadas a popa 

en un barco como este es la facilidad para realizar maniobras. Debemos considerar que 

son maniobras arriesgadas, por lo que tenemos que disponer de un sistema de 

gobierno que esté a la altura y nos permita hacer cambios de rumbo con facilidad. 

Ilustración 22. Sistema Azimutal (máquina). Fuente: Trabajo de campo 

Ilustración 23. Maniobra LNG Rivers. Fuente: Trabajo de campo
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Para entender correctamente el funcionamiento de este tipo de propulsores 

debemos comprender los dos términos siguientes: 

- Dirección de marcha.

- Dirección de empuje.

La  dirección de marcha es el rumbo que toma el barco, es decir, la dirección a 

la que se dirige. 

La dirección de empuje es la dirección a la que se orienta el chorro propulsor 

que generan las hélices azimutales. 

De las cuatro maniobras que vemos en la siguiente imagen, en la última de la 

derecha observamos la explicada anteriormente como “maniobra en paralelo”, 

utilizada normalmente para situaciones en las que queremos desatracar o desabarloar 

la gabarra. 

Ilustración 24. Maniobras. Fuente: Unican 
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4.3  Grupos de bombas 

Un elemento esencial en una gabarra son las bombas, a bordo podemos 

encontrar diferentes tipos: 

A lo largo de la cubierta principal podemos encontrar las bombas de carga y 

descarga de Fuel oil, cada una correspondiente a un tanque. Las bombas están 

colocadas en la parte más a popa de cada tanque, esto es así porque la naturaleza 

estructural de la gabarra es estar apopada, por ello que las bombas se encuentren en 

esa zona facilita el bombeo del combustible. 

Tabla 7. Grupos de bombas 

BOMBA CANTIDAD MARCA CAUDAL PRESIÓN POTENCIA 

Fuel Oil 3 
Itur/ 

Bornermann 
359 m3/h 6 bar 171 K.W. 

Gasoil 2 Itur 120 m3/h 5 bar 75 C.V. 

Lastre 1 Itur 100 m3/h 9 bar 68 C.V. 

C.I. 1 Itur 48 m3/h 2 bar 9 C.V. 

Achique y Baldeo 1 Itur 100 m3/h 9 bar 68 C.V. 

Ilustración 25. Bomba Fuel oil Tk 2. Fuente: Trabajo de campo
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Tenemos tres tanques de Fuel oil dobles (babor y estribor), las bombas 

correspondientes al tanque 1, 2 y 3 las encontramos en la cubierta principal. También 

se dispone de un tanque doble de Gasoil, en este caso tenemos dos bombas, una para 

estribor y otra para babor, ya que anteriormente aparte de Gasoil, también se 

suministraba Diesel. Ambas las podemos encontrar en el interior de la sala de 

máquinas, numeradas como bombas número 4, en la parte más a popa de los tanques 

de este producto, al igual que las bombas 1, 2 y 3.  

Estas bombas se utilizan tanto para la descarga como para el trasvase de Fuel 

oil de un tanque a otro, ya sea para mezclar una carga, mantener la temperatura, 

vaciar uno de los tanques o para una mejor estabilidad del barco.  

La puesta en funcionamiento de estas bombas no es manual, mediante la 

botonera que vemos en la imagen a continuación se activan de forma remota. 

De izquierda a derecha, cada uno 

de los medidores de amperaje de la 

parte superior pertenece a las 

bombas de Fuel oil 1, 2 y 3, y abajo, 

al final de la botonera, podemos 

encontrar los de las dos bombas de 

Gasoil. 

En el centro de la botonera 

se puede ver el “By-pass”, utilizado 

para eliminar la sobrepresión de la 

línea mientras se está realizando 

un suministro. 

Ilustración 26. Botonera bombas. Fuente: 
Trabajo de campo 
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4.4  Otros elementos de la sala de máquinas 

En la sala de máquinas podemos 

encontrar otros elementos importantes 

como son, entre otros, la caldera. 

La caldera mantiene el fuel a una 

temperatura determinada, alrededor de 

unos 50 ó 60 grados, para evitar que se 

solidifique, ya que esto provocaría que las 

bombas no pudieran mover el 

combustible para realizar los suministros. 

El funcionamiento de la caldera es 

sencillo, en su interior contiene un aceite 

térmico que se calienta y sale de  esta por 

unas tuberías de color amarillo que se 

encuentran a lo largo de la cubierta principal. Estas tuberías se ramifican hacia cada uno 

de los tanques de Fuel oil, bajan hasta el fondo y, al final de estas, se encuentran unos 

serpentines que cubren todo el fondo del tanque, esto hace que al pasar el aceite caliente, 

mantenga el fuel a una temperatura óptima para poder realizar las operaciones 

pertinentes con él. 

Las tuberías de color amarillo podemos verlas en la siguiente imagen señaladas 

con flechas blancas, las tuberías de la caldera están forradas con un aislante térmico, 

esto hace que no exista riesgo de quemaduras al tocarlas, ya que alcanzan 

temperaturas muy elevadas debido al aceite que pasa por su interior. 

Ilustración 27. Caldera. Fuente: Artemy Pérez
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Tabla 8. Caldera 

Marca / Tipo KONUS / KV 0,25 / 25 

No serie / Año construcción 319396000 / 1995 

Presión de circuito 10 kg/cm2 

Poder calorífico 325,000 kCal/h 

Caudales de servicio 15 m3/h 

Capacidad 669 Kw 

Temperatura de servicio 240oC 

Combustible M.D.O.

Bomba de aceite 15 m3/h 70 

Motor bomba de aceite 2900 RPM  11 KW  Tipo B3 IP54 

Motor ventilador Rotor tipo 4AP132S-2B1 

Quemador tipo M3Z-A 

Capacidad del tanque de expansión 990 litros 

Ilustración 28. Líneas de caldera. Fuente: Trabajo de campo
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5. DISPOSICIÓN GENERAL: CUBIERTA PRINCIPAL

5.1  Tanques 

En el B/T Spabunker Sesentayuno podemos encontrar tanques para diversos 

usos, entre ellos destacaremos los siguientes: 

Tanques de carga 

Tanques de lastre 

Otros tanques a bordo 

5.1.1 Tanques de carga 

Los tanques de carga son los espacios donde se transportan y almacenan los 

hidrocarburos. Este barco en concreto consta de cuatro tanques dobles, tres de ellos 

destinados para el transporte de Fuel oil y uno para el transporte de Gasoil.  

Los tanques destinados a almacenar hidrocarburos se organizan de la siguiente forma: 

 Tk 1 B/E, Tk 2 B/E, Tk 3 B/E: Fuel oil.

 Tk 4 B/E: Gasoil.

Tabla 9. Tanques de carga. 

TANQUES DEFINICION VOLUMEN (M3) PESO (TONS) 

TK 1SB TANQUE DE CARGA H.F.O. 518,205 507,841 

TK 1PS TANQUE DE CARGA H.F.O. 518,205 507,841 

TK 2SB TANQUE DE CARGA H.F.O. 371,284 363,858 

TK 2PS TANQUE DE CARGA H.F.O. 371,284 363,858 

TK 3SB TANQUE DE CARGA H.F.O. 367,381 360,033 

TK 3PS TANQUE DE CARGA H.F.O. 367,381 360,033 

TK 4SB TANQUE DE CARGA M.D.O. 194,208 165,077 

TK 4PS TANQUE DE CARGA M.D.O. 194,208 165,077 
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Para conocer el sistema de carga y descarga del buque lo primero que debemos 

hacer es conocer los elementos de cubierta que nos facilitan dicha maniobra y su 

ubicación: 

En la siguiente página, podemos ver un esquema de los tanques de carga de 

buque Spabunker Sesentayuno. Una peculiaridad de este barco es que todos los 

tanques están conectados entre sí por pasamamparos, es decir, los mamparos de los 

tanques no son estancos entre ellos, por lo que es posible la comunicación del 

hidrocarburo de un tanque a otro. Esto es viable gracias a que los pasamamparos se 

encuentran tanto en los mamparos de babor y estribor como en los de proa y popa. 

Normalmente los pasamamparos que separan los tanques a ambas bandas, es 

decir, babor y estribor, están abiertos a la hora de cargar. En cambio, los 

pasamamparos que separan los tanques 1, 2, 3 siempre permanecen cerrados, 

exceptuando cuando se va a mover el Fuel oil de uno de esos tanques a otro, 

únicamente se abren cuando se va a realizar un trasiego del Fuel oil entre dichos 

tanques. El pasamamparo que separa el tanque 3 del tanque 4 siempre permanecerá 

cerrado, ya que hay que tener mucho cuidado con abrir comunicaciones que 

contaminen cargas entre sí o tanques en los que se hayan encontrado almacenados 

hidrocarburos de distinta composición. 

Un proceso que se debe realizar con frecuencia es el del sondado de tanques, 

aunque no se hayan realizado cargas o suministros, ya que es una forma de 

asegurarnos de que no existe ninguna pérdida en los tanques, tanto entre ellos como 

al exterior. 

A continuación, en la siguiente página, veremos un esquema de los elementos 

de cubierta nombrados anteriormente. 
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Ilustración 29. Tanques de carga. Fuente: Trabajo de campo 
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5.1.2 Tanques de lastre 

La gabarra está 

compuesta por once tanques de 

lastre. En proa y en popa se 

encuentran los Peak, de proa y 

popa respectivamente. El resto 

de los tanques se encuentran a lo 

largo de todo el casco, entre el 

agua y los tanques de carga. 

A la hora de estabilizar el 

barco debemos tener en cuenta 

que los Peak de proa y popa, por 

muy poco que los toquemos, 

influyen mucho en el asiento 

(trimado) del barco. 

Los tanques que se 

encuentran a lo largo de la eslora 

del barco es aconsejable llevarlos o 

llenos o vacíos, exceptuando uno 

de los que se encuentren más a 

popa, que será con el que operemos, 

ya que este va a ser el que de la 

escora.  

La activación de las bombas de lastrado y deslastrado se realiza de forma 

automática desde una botonera en el puente de la gabarra. 

Dependiendo del tanque que queramos lastrar o deslastrar deberemos hacer lo 

siguiente: 

Ilustración 30. Tanques de lastre. Fuente: Boluda 
Corporación Marítima 
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*Abrir la salida al mar

*Abrir las válvulas correspondientes que nos abren el circuito hasta el tanque a

lastrar/deslastrar. 

*Por último, activamos la bomba de

lastrado o deslastrado, dependiendo de 

lo que queramos hacer. 

Debemos tener en cuenta que, a 

la hora de hacer un suministro, 

normalmente se vacía uno o varios 

tanques de carga, esto quiere decir que, 

dependiendo de donde se encuentre el 

tanque, llenaremos uno de los Peak, 

esto hará que consigamos un trimado 

no muy excesivo. 

Al realizar una carga ocurriría lo 

contrario, se llega a la terminal con los 

Peak de proa y popa llenos, ya que si 

estuvieran vacíos el barco no tendría la 

suficiente obra viva como para una correcta navegación, por lo que a medida que se va 

cargando la gabarra con el hidrocarburo se deben ir deslastrando dichos tanques. 

Hay que destacar que los tanques que hemos nombrado hasta ahora, tanto los 

de carga como los de lastre, forman parte de los tanques estructurales del buque, esto 

quiere decir que están formados por elementos de la estructura del buque, en este 

caso hablamos de tanques que están formados por el casco y cubierta de la propia 

gabarra. 

Ilustración 31. Botonera lastres. Fuente: Trabajo de 
campo 
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Tabla 10. Tanques de lastre 

5.1.3 Otros tanques a bordo 

El resto de tanques que podemos encontrar en el buque, a diferencia de los 

tanques de lastre y de carga, no son estructurales, es decir, no forman parte de la 

estructura de la gabarra. Estos tanques también son llamados “tanques de servicios”. 

Dichos tanques son los siguientes: 

Tanque diario de Gas – Oil 

Tanque de agua dulce 

Tanque de aceite 

Tanque diario de agua dulce 

TANQUES DEFINICION VOLUMEN (M3) PESO (TONS) 

FORE PEAK TANQUE DE LASTRE 199,505 204,493 

BW 1 C TANQUE DE LASTRE 87,749 89,943 

BW 2 SB TANQUE DE LASTRE 136,861 140,283 

BW 2 PS TANQUE DE LASTRE 136,861 140,283 

BW 3 SB TANQUE DE LASTRE 135,587 138,977 

BW 3 PS TANQUE DE LASTRE 135,587 138,977 

BW 4 SB TANQUE DE LASTRE 130,175 133,429 

BW 4 PS TANQUE DE LASTRE 130,175 133,429 

BW 5 SB TANQUE DE LASTRE 102,206 104,761 

BW 5 PS TANQUE DE LASTRE 102,206 104,761 

AFT PEAK TANQUE DE LASTRE 239,987 245,987 
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Tabla 11. Tanques de servicios 

DEFINICIÓN VOLUMEN (M3) PESO (TONS) 

TANQUE DIARIO DE G.O. 78,657 66,858 

TANQUE DE AGUA DULCE 5,600 5,600 

TANQUE DE ACEITE 4,667 4,200 

TANQUE DIARIO DE AGUA 1,000 1,000 

El tanque de agua dulce general es aquel tanque en cuyo interior se aprovisiona 

el agua directamente según la cargamos de tierra (5,6 Tons), una vez almacenada el 

agua en ese tanque, y tras atravesar por un proceso de filtración previamente, pasa al 

tanque diario de agua (1,0 Tons). El tanque diario de agua posee una pequeña bomba 

que impulsa el agua a través de la línea de servicio de agua potable del barco. 

Con el tanque de Gasoil se produce un proceso similar, en el tanque general de 

Gasoil se almacena este hidrocarburo, una vez ahí pasa a un tanque más pequeño 

denominado tanque diario de Gasoil. El producto almacenado en este tanque es usado 

para los motores del propio barco, llevando así un control del consumo diario de la 

gabarra. 

En una situación de alarma en un buque tanque de estas características, al 

realizar el corte de combustible en una emergencia, lo que realmente se cortaría es la 

línea que sale del tanque de Gasoil diario y que va directamente hasta los motores de 

la gabarra. 

5.2   Mangueras y grúas 

Una pieza básica en las gabarras son las mangueras que, junto con las grúas 

para moverlas, componen los elementos fundamentales para realizar un suministro. 

Son, por decirlo de alguna forma, la unión entre la gabarra y el buque a suministrar. 

En la gabarra Spabunker Sesentayuno podemos encontrar dos manifolds, uno 

situado en la cubierta principal a media eslora, y otro en la cubierta de toldilla, en la 

parte más a popa del buque.  Cada manifold tiene dos conexiones, que unen las líneas 

con las mangueras, una de ella para el suministro del Fuel oil, con un diámetro de 8”, y 
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la otra para el suministro de Gasoil, con un diámetro inferior que la anterior, de unas 

6”.  

En la ilustración número 32 podemos observar el manifold de popa durante una 

operación de suministro a una plataforma en el fondeo. En la imagen se puede 

diferenciar claramente la diferencia de diámetro. La manguera roja, de Gasoil, 

pertenece a la plataforma, ya que en barcos con demasiado calado es imposible que la 

gabarra con sus 

propios medios 

(grúas y 

mangueras a 

bordo) llegue 

hasta la otra 

cubierta, por lo 

que el buque o 

plataforma a ser 

suministrad

o utiliza sus

propias grúas para llevar hasta el manifold sus mangueras. A la izquierda podemos ver 

Ilustración 33. Manifold de Popa. Fuente: Trabajo de campo 

Ilustración 32. Suministro plataforma West Leo. Fuente: Trabajo de campo
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la toma de consumo de Fuel oil, con un diámetro mayor, la cual tiene ya conectada una 

manguera para futuros suministros. 

El manifold de popa se utiliza únicamente para realizar suministros, en cambio, 

el manifold que encontramos en la cubierta principal se usa para realizar cargas, pero 

también suministros a barcos de gran eslora, como los LNG, Superpetroleros, o barcos 

que excepcionalmente tengan la toma de combustible en zonas poco accesibles. 

Por cada manguera a bordo de la gabarra existen unidades “de respeto”, estas 

se encuentran en la gabarra para poder reemplazar a las de servicio si en el momento 

de realizar un suministro el Capitán considera que no están en buenas condiciones. 

Hay que tener en cuenta que las mangueras están a la intemperie, tanto las de servicio 

como las de respeto, por lo que el sol, la lluvia, el salitre, etc., favorecerán a su 

deterioro. 

Cada manguera viene con las siguientes especificaciones: 

- Fecha de fabricación

- Presión de estallido

- Presión de servicio

Ilustración 34. Mangueras. Fuente: Trabajo de campo 
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- Fecha de la última prueba

- Presión utilizada durante la prueba

- Fecha de la próxima prueba

Aparte de las mangueras, también son necesarias las grúas para el izado de estas. 

Junto a cada manifold podemos encontrar una grúa con la que realizaremos las 

maniobras con las mangueras. Debemos tener en cuenta que la comunicación entre 

ambos barcos es muy importante, ya que la conexión de forma efectiva de las 

mangueras dependerá tanto de los conocimientos de ambas partes como de la buena 

utilización de los  elementos. 

5.3   Contadores 

Cuando un barco solicita un suministro, lo hace pidiendo una cantidad 

determinada, la cual viene dada en m3 o en litros.  

Los contadores son utilizados a bordo para que la gabarra pueda llevar un 

control del volumen de producto que ha suministrado. Estos contadores van midiendo 

la cantidad de hidrocarburo, en metros cúbicos, que pasa por un punto concreto de la 

línea de descarga, punto en el cual está colocado el contador. Existe un contador para 

cada producto, ya que el Fuel oil pasa por unas líneas y el Gasoil por otras. La forma 

Ilustración 35. Esquema manifolds. Fuente: Trabajo de campo 
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más sencilla de diferenciar qué líneas son para el Gasoil y qué líneas son para el Fuel oil 

es por su diámetro. 

Si observamos detenidamente la ilustración número 36, podremos observar 

dentro de los recuadros los dos contadores. En la parte superior se encuentra el 

contador correspondiente a la línea destinada para el Fuel oil, y en la parte inferior el 

contador designado para la línea de Gasoil. 

En el hexágono que vemos a la derecha podemos diferenciar a simple vista la 

variación de diámetro de las tuberías para los diferentes hidrocarburos. En la parte 

superior del hexágono vemos la línea de Gasoil, mientras que en la línea que pasa justo 

por debajo, con un diámetro notablemente mayor, percibimos la tubería destinada al 

Fuel oil. 

Una vez comenzado la descarga, el marinero se encarga de llevar el promedio 

del suministro. Esto se realiza para llevar un seguimiento del proceso y poder calcular 

la duración del suministro. 

Para esto debemos observar cuantos metros cúbicos se suministran en 1 

minuto con un cronómetro manual y, posteriormente, multiplicarlo por 60. Así 

obtenemos el caudal, es decir, la cantidad de hidrocarburo suministrado en una hora. 

Ilustración 36. Contadores. Fuente: Trabajo de campo 
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6. CARACTERIZACIÓN DE LA CARGA

Los hidrocarburos se pueden entender como petróleo en todos sus estados, es 

decir, entran dentro de esta definición tanto los crudos de petróleo, Fuel oil, fangos, 

residuos petrolíferos y  productos de refinación (OMI, 1973-1978). 

En la gabarra transportamos diferentes tipos de hidrocarburos para realizar 

suministros, dependiendo siempre de lo que nos solicite el barco a suministrar.  

Los hidrocarburos que se transportan a bordo son los siguientes: 

Tabla 12. Hidrocarburos 

HIDROCARBURO CARACTERÍSTICAS TANQUE 

IFO 380 Fuel pesado Tanques 1, 2 y 3 

MGO Gasoil Marino Tanque 4 

IFO 180 

(MEZCLA DE IFO 

380 + GASOIL) 

Fuel ligero 
La tripulación de la gabarra, siguiendo unas 
tablas guía de la mezcla combinada en m³ 
dadas por el Capitán, y realizando revisiones 
periódicas de los contadores de fuel y diesel, 
conseguirán las proporciones necesarias para 
crear la mezcla. Esto lo obtendrán variando el 
caudal de las líneas mediante unas válvulas 
determinadas para ello. 

Se realiza la 

mezcla en el 

propio tanque 

del buque a 

suministrar 

En la página web de la empresa “Saccke”, dedicada a los Sistemas Marítimos, la 

Tecnología de combustión Industrial y a las Plantas de procesos térmicos y Servicio, 

podemos encontrar los datos y las características del Fuel oil, tanto el IFO 380, como el 

IFO 180. La información sobre el Gasoil ha sido obtenida desde la página web 

“Ecosmep”, dedicada al transporte de mercancías peligrosas, sección específica para el 

MGO. 

Ambos datos se encuentran expuestos a continuación: 
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6.1  Fuel oil pesado (IFO 380) 

El Fuel oil pesado es una mezcla inflamable de distintos compuestos de 

hidrocarburos. Se compone predominantemente de los residuos de la destilación del 

petróleo crudo que son mezclados muchas veces con fracciones más livianas para la 

aplicación técnica. El Fuel oil pesado se diferencia sobre todo por viscosidad así como 

por la participación porcentual de sus componentes. El poder calorífico del Fuel oil S 

oscila entre 39 y 41 MJ/kg según su composición química, siendo así, en general, 

menor que el del Fuel oil extra liviano (HEL). La densidad específica depende del 

porcentaje de las distintas fracciones de petróleo y fluctúa entre 0.94 y 1.05 kg/l. El 

punto de inflamación del Fuel oil pesado es de aprox. 120 °C. 

La viscosidad es una característica decisiva para la especificación del Fuel oil 

pesado. Varía según el lote y se indica casi siempre para dos temperaturas con la 

finalidad de describir el comportamiento del combustible durante el 

precalentamiento. Esta propiedad se encuentra usualmente en el nombre: La 

viscosidad del combustible marino RMG 380, por ejemplo, es de aproximadamente 

380 cSt a una temperatura de 50 °C. A medida que la temperatura aumenta va 

disminuyendo la viscosidad alcanzando en este tipo de Fuel oil mencionado un valor de 

aprox. 25 cSt a 100 °C. 

6.2  Gasoil Marino 

Mezcla de hidrocarburos parafínicos, cicloparafínicos, aromáticos y olefínicos, 

donde predominan el nº de átomos de carbono en el intervalo C10 a C22. Contiene 

aceites de cracking catalítico en los que están presentes compuestos aromáticos 

policíclicos, principalmente de 3 anillos, aunque también pueden estar presentes 

compuestos de 4 a 6 anillos. También puede contener uno o más de los siguientes 

aditivos: antioxidantes, colorantes, desactivadotes metálicos, disipadotes de la 

electricidad estática, inhibidotes de corrosión, marcadores, mejoradores de flujo, 

biocidas, desodorantes, odorizantes, preparados para la mejora del rendimiento. 

6.3  IFO 180 

El término «fuel-oil liviano» se refiere, según el país, a distintos líquidos de 

origen mineral de baja viscosidad. Sus nombres comunes son, por ejemplo, «aceite 
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combustible», «crudo reducido», «kerosene», "fuel-oil EL" o "gasóleo". El fuel-oil 

liviano es una mezcla de distintas fracciones de petróleo crudo y es cercano al diesel-

oil o al kerosene. Junto con el fuel-oil pesado es el combustible líquido más importante 

para aplicaciones industriales. El fuel-oil liviano dispone de una densidad energética 

relativamente alta y es fácil de almacenar y transportar. Dado que se encuentra en un 

estado líquido exento de presión puede transportarse a costos accesibles en barco, 

ferrocarril o camión. 

El fuel-oil liviano es una mezcla de distintos compuestos de hidrocarburos de 

una viscosidad cinemática menor a 6 mm²/s a 20 °C. Es muy similar a otros destilados 

livianos del petróleo, tales como el kerosene o el gasoil y posee un poder calorífico de 

42.7 MJ/kg. El HEL es más liviano que el agua y posee una densidad específica de 

aprox. 0.86 kg/L a 15 °C. 

Según el lote, el HEL entra en ebullición a un rango de temperatura de entre 

170 a 390 °C y posee un punto de inflamación > 55 °C. El límite de ignición se 

encuentra en el rango de 0.6 a 6.5 % (en volumen). 

Ver Anexo II, Especificaciones de los hidrocarburos a bordo. 
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7. OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA

7.1  Operaciones de carga 

La carga es una de las 

operaciones que realizará la 

gabarra con más frecuencia.  

Su atraque para efectuar la 

carga se encuentra en el Muelle del 

Bufadero, dentro de la terminal de 

contenedores CAPSA. La empresa 

que nos suministra combustible es 

Cepsa, allí cuenta con dos brazos 

extensibles con los cuales nos 

suministran Fuel oil y Gasoil. 

Los pasos a seguir durante la carga 

son los siguientes: 

- Atraque

- Entrega de documentación previa a la carga

- Acople de Mangueras – Brazos

- Inicio de la carga

- Carga

- Final de carga / Desconexión

- Entrega de la documentación final

- Salida a la mar

Ilustración 37. Cepsa carga. Fuente: Trabajo de campo 
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A continuación se procederá a detallar una carga paso por paso, ejemplificando 

una carga real: 

7.1.1 Atraque 

Se realiza la maniobra de atraque por parte del Capitán en el muelle asignado 

para la carga, en este caso en el Muelle del Bufadero. 

En la maniobra participa toda la tripulación, el Capitán se encuentra en los 

mandos, el Jefe de Máquinas en el control de la máquina, el marinero en la maniobra 

de proa y el bombero en la maniobra de popa. Todos ellos trabajan de forma 

sincronizada, por eso es muy importante que haya una buena comunicación entre 

todos, entre el puente y las maniobras de proa y popa mediante la megafonía, y con el 

control de la máquina utilizando el walkie-talkie. 

7.1.2 Entrega de documentación previa a la carga 

Una vez el barco está atracado y antes de comenzar las conexiones, un operario 

de Cepsa sube a bordo para comprobar que todo esté en las condiciones óptimas para 

realizar la carga y entregar la documentación previa a la carga. Todos los documentos 

deben ser firmados y sellados por el Capitán. Encontraremos documentos que tratan 

temas como la comunicación buque - tierra, la ficha de seguridad del producto, 

compromiso de guardia permanente, tanto en tierra por parte del operario como en el 

buque por parte de la tripulación de guardia, las medidas anti-contaminación 

existentes a bordo y en tierra, las comprobación de la alarma y el control existente a 

bordo y en tierra. 

Esta documentación se compone de los siguientes documentos: 

- Conocimiento de embarque

Este documento es el contrato entre la gabarra y la terminal, el cual se firma y

sella como modo de aceptación.
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Ilustración 38. Conocimiento de embarque. Fuente: Cepsa 
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- Anexo II

En este documento se especifica el tipo de suministro que es (simultaneo o no),

es decir, si vamos a cargar tanto Fuel oil como Gasoil a la vez, el caudal de

presión al que queremos que se nos suministre y cómo se nos va a realizar la

carga (por medio de tubería desde el mulle, por gabarra o por cisterna).

Al igual que el caudal por parte de Cepsa desde tierra, en este caso es 600 m3/h

para el Fuel oil y 400 m3/h para el Gasoil, coincidiendo con sus máximos.

Ilustración 39. Anexo II. Fuente: Cepsa 
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- Informe del suministro

En este apartado aparece reflejado de forma más detallada la información de

los hidrocarburos (temperatura, densidad, % de azufre, punto de

inflamación…).

Ilustración 40. Informe del suministro. Fuente: Cepsa 
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- Check list (Declaración)

En este check list tendremos que rellenar los datos de la gabarra, acordar el

canal de trabajo entre el buque y la terminal y leer detenidamente los check list

de seguridad y de las medidas anti-polución, para después poder rellenarlos.

Ilustración 41. Declaración (Anexo V). Fuente: Cepsa 
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Ilustración 42. Declaración (Anexo V). Fuente: Cepsa 
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Ilustración 43. Declaración (Anexo V). Fuente: Cepsa 
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Ilustración 44. Declaración (Anexo V). Fuente: Cepsa 
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Ilustración 45. Declaración (Anexo V). Fuente: Cepsa 
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7.1.3 Acople de mangueras - brazos 

Una vez el Capitán ha firmado los papeles se procede a la conexión de los 

brazos de la terminal con el manifold que se encuentra en la cubierta principal de la 

gabarra. Es un momento muy delicado ya que se abre la línea de carga del barco y de 

tierra, se coloca la junta entre ambas y se realiza la conexión. 

7.1.4 Inicio de la carga 

En el momento en el que la tripulación de la gabarra da el visto bueno a la 

conexión, se procede a abrir las válvulas de las líneas de carga y mamparos necesarios 

para cargar los tanques correctos y no realizar ninguna contaminación del producto 

que se encuentra a bordo. Una vez se ha realizado todo esto se inicia la carga. 

Al inicio se deberá comenzar moderados, aumentando la presión 

proporcionalmente, por un lado para el chequeo de conexiones y línea y por otro lado 

para prevenir las cargas electroestáticas en ciertos productos (caudal aconsejado 

1m/s). Una vez se normaliza la presión en la línea se aumentará el ritmo de carga de 

forma progresiva hasta los máximos establecidos (normalmente se nos carga a una 

presión de 500/200 bares respectivamente). 

7.1.5 La carga 

Durante el proceso de carga la tripulación permanecerá de guardia 

comprobando cada cierto tiempo que no existan pérdidas en la junta entre el manifold 

y el brazo.  

En el puente el oficial de guardia, alumno o Capitán llevará el control de la 

siguiente documentación: 

- C&B:

Consiste en un archivo en el cuál se apunta la cantidad y el tipo de

hidrocarburos que se van a cargar, para así realizar los cálculos de estabilidad

con la previa lectura de los contadores, indicándonos el porcentaje de lastre

que deberíamos llevar a bordo y así obtener los calados.
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Ilustración 46. Carga y Lastre. Fuente: Boluda 
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- Anexo IV:

En este documentos aparecen reflejados todos los datos de la carga de la

gabarra, especificados tanque por tanque, tanto antes como después de haber

cargado, así como la cantidad inicial a bordo y final de cada uno de los

hidrocarburos.

Ilustración 47. Anexo IV. Fuente: Boluda 
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- Anexo III (de la gabarra)

Este documento sirve para llevar un control horario de las operaciones, desde

el momento en el que el barco sale del atraque en el que se encontraba

anteriormente hasta la salida del muelle en el que se encuentra cargando.

Ilustración 48. Anexo III. Fuente: Boluda 
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Las líneas del barco, tanto de Fuel oil como de Gasoil son las siguientes: 

Ilustración 49. Líneas de hidrocarburos. Fuente: Trabajo de campo 
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 El recorrido que realiza el hidrocarburo una vez entra en la línea de carga de la 

gabarra es el siguiente: 

- Carga de Fuel oil

Ilustración 50. Carga de Fuel. Fuente: Trabajo de campo 
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- Carga de Gasoil

Ilustración 51. Carga de Gas-Oil. Fuente: Trabajo de campo 



Página | 84 

7.1.6 Final de la carga / Desconexión 

Una vez finalizada la carga el operario de tierra irá bajando la presión de la línea 

poco a poco hasta que sea inexistente, moderando el ritmo para así evitar un posible 

derrame. Una vez parado el suministro se procederá por parte de la tripulación a la 

desconexión del brazo y al cierre de la línea. 

7.1.7 Entrega de la documentación final 

Dada por terminada la carga y la desconexión, el operario de Cepsa subirá a 

bordo de nuevo para firmar el comprobante del suministro y dejarnos una copia de 

todos los papeles que le entregamos firmados al inicio de la carga, junto con dos 

muestras de cada producto que nos ha suministrado. 

Finalizada la entrega de documentación y las muestras de los hidrocarburos, el 

barco procederá a notificar a la naviera la carga realizada, para ello deberá enviar por 

correo un escáner de los siguientes archivos, todos sellados y firmados: 

- Conocimiento de embarque (entregado por Cepsa)

- Anexo IV

- Informe del bunker (entregado por Cepsa)

- Check list / Declaración (entregado por Cepsa)

- Anexo II (entregado por Cepsa)

7.1.8  Salida a la mar 

Al terminar de enviar la documentación se procederá a la salida de la garraba 

del muelle de carga. 
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7.2  Operaciones de bunkering 

Junto con la carga, el bunkering es la operación que más realiza la gabarra. 

Los pasos a seguir durante el bunkering son los siguientes: 

- Inicio de la maniobra de bunkering

- Entrega de documentación previa al bunkering

- Acople de Mangueras

- Inicio del bunkering

- Bunkering

- Final del bunkering / Desconexión

- Entrega de la documentación final

- Vuelta al Puerto

A continuación se procederá a detallar un bunkering paso por paso, ejemplificando 

un suministro real: 

7.2.1 Inicio de la maniobra de bunkering 

La operación comienza desde que se da la atención a la máquina para iniciar la 

maniobra, una vez la gabarra está lista para salir llama al control, solicitando permiso 

para salir hacia el fondeo, rumbo al buque a suministrar. Una vez concedido el permiso 

se le envía al control la información del suministro (nombre del barco y cantidades a 

suministrar) mediante e-mail. 

Cuando estamos aproximándonos al barco se les llama por el canal 16, para 

posteriormente pasar al canal de trabajo, en el cual se permanecerá en stand-by 

durante todo el suministro, que en nuestro caso es el canal 68. Por radio, el Capitán 

del barco a suministrar recibe órdenes de cómo se realizará la maniobra y se le 

informa de que debe tener a la tripulación lista para coger los cabos, primero en proa y 

posteriormente en la popa. 

Una vez abarloados al barco a suministrar se procede a la entrega de la 

documentación y de un walkie-talkie para mantener la comunicación con el oficial 

encargado del suministro. 
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7.2.2 Entrega de documentación previa al bunkering 

El orden de los documentos a entregar antes de comenzar a conectar las mangueras es 

el siguiente: 

- E-mail

En el que se informa del compromiso de la empresa con el medio ambiente.

Ilustración 52. Email. Fuente: Boluda 
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- Acuse de recibo

En este archivo aparecen todos los datos referentes al buque a suministrar, el

Capitán del barco debe rellenar todos los espacios sombreados en amarillo.

Ilustración 53. Acuse de recibo. Fuente: Boluda 
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- Lista de seguridad del buque

Este documento sirve para limitar el caudal por parte del barco, ya que la

gabarra siempre lo dará al máximo posible (120m3/h GO y 360m3/h IFO). Leer y

marcar todas las casillas sombreadas en amarillo y rellenar los datos que faltan.

Ilustración 54. Lista de seguridad. Fuente: Boluda 
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Ilustración 55. Lista de seguridad. Fuente: Boluda 
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Ilustración 56. Lista de seguridad. Fuente: Boluda 
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- Check list de la seguridad del bunkering

Este documento es el check list de seguridad para el suministro, en él el Capitán

de la gabarra rellenará los datos de ambos barcos, en el primer recuadro los

productos que le va a suministrar al barco, introduciendo las toneladas, la

temperatura a la que están los hidrocarburos, la velocidad máxima de

transferencia y presión máxima del caudal de la línea.

En el segundo recuadro el jefe de máquinas de la gabarra debe rellenar los

tanques en los que tiene hidrocarburos y los datos sobre ellos.

En los demás recuadros del anexo deberá marcar con un tick todos los

recuadros del check list sombreados en amarillo.

Ilustración 57. Check list bunker. Fuente: Boluda 
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Ilustración 58. Check list bunker. Fuente: Boluda 
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Ilustración 59. Check list bunker. Fuente: Boluda 
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Ilustración 60. Check list bunker. Fuente: Boluda 
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- Anexo II MARPOL

Es el acuerdo de suministro del bunker. En él se especifica el tipo de suministro

que se quiere realizar y el caudal y la presión a la que se van a suministrar los

hidrocarburos.

Ilustración 61. Anexo II MARPOL. Fuente: Boluda 
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- Evaluación del suministro

En este apartado se valora el servicio dado por la gabarra.

Ilustración 62. Evaluación del suministro. Fuente: Boluda 
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- Anexo IV Bis

Esta hoja es meramente informativa, sirve como guía para la tripulación de la

gabarra, en ella aparecen reflejados datos como los contadores iniciales y

finales y los datos sobre los hidrocarburos, estos datos los obtendremos de los

documentos que nos entregó Cepsa al hacer la carga.

Ilustración 63. Anexo IV Bis. Fuente: Boluda 
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- Cepsa – MARPOL

Este documento vuelve a ser únicamente informativo, aparecen los datos del

barco y toda la información de los hidrocarburos verificada por Cepsa.

Ilustración 64. Cepsa MARPOL. Fuente: Boluda 
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- Etiquetas

Etiquetas que posteriormente serán colocadas en las muestras de los

hidrocarburos suministrados.

Ilustración 65. Etiquetas. Fuente: Boluda 
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Todos los documentos nombrados anteriormente deben ser devueltos con la 

firma y el sello del Capitán, una vez devueltos y revisados por el Capitán de la gabarra 

se podrá proceder al inicio del bunker. 

7.2.3 Acople de mangueras 

Las mangueras, a bordo de la gabarra, son elevadas por el marinero con la 

ayuda del bombero por medio de la grúa situada en la popa. Cuando la manguera se 

encuentre en la cubierta del barco la tripulación procederá a su correcta conexión por 

parte de la tripulación del buque a suministrar. 

7.2.4 Inicio del bunkering 

Al igual que explicamos con la carga, el suministro se iniciará poco a poco, el 

bombero irá dándole presión a la línea para que aumente el caudal hasta llegar a la 

presión indicada en los documentos. 

7.2.5 Bunkering 

Durante el periodo en el que se está realizando el suministro la tripulación de la 

gabarra debe llevar a cabo cuatro funciones indispensables: 

- Llevar un seguimiento del tiempo en el Anexo III, apuntando todos los detalles

horarios al igual que en la carga.

- Rellenar el C&B.

- Tomar el promedio del suministro para saber el tiempo estimado que durará y

realizar guardias para comprobar que todo funcione de forma correcta y no

existan posibles fugas o riesgos.

- Tomar las muestras, cinco de cada producto, de las cuales el barco se quedará

con dos (una para el barco y otra MARPOL) y la gabarra con tres (una para el

almacén, otra MARPOL y otra para custodia). Estas muestras deben tomarse

por goteo durante todo el periodo de suministro. A cada muestra se le adjudica

un precinto que se le coloca en la barcaza, el número del precinto queda

registrado en el documento “Cepsa MARPOL”, en el recuadro de abajo. Hay dos

tipos de precintos, los rojos y los verdes, los rojos pertenecen a Cepsa y los

verdes a MARPOL.
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Un ejemplo de las muestras se puede ver en las siguientes imágenes: 

7.2.6 Final del bunkering / Desconexión 

Una vez finalizado el suministro, fijándonos en el contador a bordo, se irá 

disminuyendo la presión en la línea hasta parar por completo las bombas para 

posteriormente comenzar con la desconexión de las mangueras. 

7.2.7 Entrega de documentación final 

Al finalizar el bunkering se le entregará al buque la documentación de nuevo 

con el apartado Cepsa – MARPOL relleno con las cantidades finales, se entregarán 9 

copias, de las cuales 2 copias se queda el barco suministrado y 7 copias la gabarra. 

Junto con las copias se entregan dos de las muestras cogidas durante el bunkering. 

Ilustración 67. Muestra IFO 380. Fuente: Trabajo de 
campo

Ilustración 66. Muestra Gasoil. Fuente: Trabajo de 
campo
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7.2.8 Libro de Registro de Hidrocarburos. Parte II. 

En este libro se registrarán todos 

los movimientos que se realicen en la 

gabarra con los hidrocarburos.  

Quedarán registradas todas las 

cargas, apuntado la cantidad exacta que 

se ha cargado en cada uno de los 

tanques: 

- Lugar de embarque

- Tipo de hidrocarburos cargados e

identidad de los tanques

- Cantidad total de hidrocarburos

cargados y cantidad total de los

tanques en m³

 Cada vez que se realice un 

suministro también deberá quedar 

registrado de la siguiente manera: 

- Lugar de desembarque

- Identidad de los tanques descargados

- ¿Han sido vaciados los tanques?

Aparte de las cargas y los suministros, también se deben apuntar, entre muchas 

otras, operaciones como: 

- Trasiegos de carga de hidrocarburos durante la travesía

- Lavado con crudo

- Lastrado de los tanques de carga

7.2.9 Vuelta al puerto 

Una vez devueltos los últimos documentos firmados y las mangueras a bordo 

de la gabarra de nuevo, se procederá a la vuelta al puerto. 

Ilustración 68. Libro de Registro de Hidrocarburos. Parte II. 
Fuente: Depósito Hidrográfico
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8. EQUIPOS DE SALVAMENTO, SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIOS

Esta sección como bien citamos en el enunciado la dividiremos en tres apartados. 

La primera parte la dedicaremos a los equipos de salvamento encontrados a 

bordo, estos constituyen los equipos utilizados para realizar una evacuación o 

abandono de forma segura, o para el rescate de cualquier persona que haya caído al 

mar. 

En el segundo apartado trataremos los sistemas de seguridad, conocidos como EPI. 

Por último detallaremos cada uno de los medios contraincendios disponibles en 

la gabarra para hacer frente a un posible incendio a bordo. 

8.1  Equipos de salvamento 

Los equipos de salvamento que podemos encontrar a bordo de la gabarra son los 

siguientes (Ver Anexo III, Certificados): 

Tabla 13. Equipos de salvamento 

ELEMENTO FECHA DE REVISIÓN UNIDADES 

CHALECOS SALVAVIDAS Luz 11/2013 8 

ARO SALVAVIDAS 3 

ARO CON SEÑAL FUNIGENA 02/2010     03/2012 2 

ARO CON RABIZA 2 

ARO CON LUZ HOLMES 2 

TRANSPONDEDOR RADAR 01/02013 05/2013 2 

RADIOBALIZA 406 MHZ 01/2012 1 

APARATO LANZACABOS 4 

BENGALAS DE MANO 02/2012 (2)  01/2011 (4) 6 

COHETE CON PARACAIDAS 03/2012 (11)  06/2012 (1) 12 

BALSAS SALVAVIDAS 05/2010 (2) 2 

TRAJE DE INMERSION 6 

PUESTO DE REUNION 1 

ESCALA DE EMBARCO 2 

ALDIS Y BATERIA 1 

RUTAS DE ESCAPE 2 

VHF GMDSS MARINE TRANSCEIVER 
IC-GM1600E 

Batería 06/2010 1 

VHF MARINE TRANSCEIVER 
IC-GM1500E. BATT. ICOM CM176 

Batería 04/2014 2 
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Al observar detenidamente la tabla podemos llegar a la conclusión de que, 

comparado con otros buques, tiene escasos equipos de salvamento. Esto es debido a 

que a bordo solo hay cuatro personas, es decir, es una tripulación bastante reducida, 

por lo que no se necesitará evacuar a una gran cantidad de gente. 

Otro de los motivos por los que notamos esa carencia es porque las gabarras 

están diseñadas para cumplir una función de tráfico portuario, por lo que siempre se 

encontrarán dentro del puerto o, en su defecto, cerca de él, en el fondeo a pocas 

millas del centro de control. Por este motivo se ha de suponer que un rescate a un 

barco de estas características siempre se realizará en un periodo de tiempo muy corto. 

8.2  Equipos de seguridad (EPIS) 

Como bien sabemos, una gabarra es un buque que transporta mercancías 

peligrosas, por lo que la tripulación al completo debe estar en todo momento 

equipada correctamente con su Equipo de Protección individual, este equipo consta de 

los siguientes elementos: 

- Buzo

- Calzado de seguridad

- Casco

- Chaleco reflectante

- Guantes

- Gafas de protección

- Mascarillas

- Cascos aislantes de sonido

En un barco como este es muy importante la correcta utilización de todos estos

dispositivos, ya que continuamente se está trabajando con elementos muy pesados 

como son las mangueras, grúas, válvulas, etc., y cualquier fallo podría desencadenar en 

un accidente que pondría en riesgo la integridad de la vida humana a bordo. 

Aparte de los accidentes, también hay que prestar especial atención a las 

intoxicaciones debido a una incorrecta manipulación de la carga, es por eso cada vez 

que se vayan a hacer operaciones de carga, descarga, sondado de tanques o a tener 
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contacto con los hidrocarburos se debe estar bien equipado, siempre con buzo, 

guantes, protección ocular y mascarilla.  

8.3  Medios de Contraincendios 

Como bien sabemos, en un barco de estas características los mayores riesgos 

son los incendios a bordo o los derrames. 

En estos casos analizaremos los elementos existentes a bordo para poder hacer 

frente a un incendio: 

Tabla 14. Medios de Contraincendios 

ELEMENTO UNIDADES 

MANGUERAS C.I. 5 

CAÑON LANZAPOLVO 1 

DETECTOR TERMICO 1 

DETECTOR DE INCENDIOS 13 

PULSADORES C.I. (Contra Incendios) 2 

LANZA PARA ESPUMA 1 

CONEXIÓN INTERNACIONAL 1 

ELEMENTO FECHA DE REVISIÓN UNIDADES 

EXTINTOR CO2  5KG 05/2010 5 

EXTINTOR POLVO SECO 6KG 05/2010 3 

EXTINTOR POLVO SECO 9KG 05/2010 7 

EXTINTOR POLVO SECO CON 

CARRO 20KG 
05/2010 

LOCAL CO2 (11 BOTELLAS) 05/2010 1 

LOCAL C.I. (FE) 4 EQUIPOS BOMBEROS 1 

BOTELLAS PARA EQUIPOS 

ERA* 
F. REV. 04/2009 13 

AREE 04/2010 3 
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En el local contraincendios, situado en la cubierta principal, en la banda de 

babor, podemos encontrar el pañol de seguridad, en él hallaremos cuatro equipos de 

bombero completos.  

Cada uno de los equipos de bombero consta de los siguientes elementos: 

- Chaqueta aluminizada ignifuga

- Pantalón aluminizado ignifugo

- Guantes aluminizados ignífugos

- Botas

- Casco

- Guantes eléctricos

- Hacha

- Equipo ERA

- Máscara

- Arnés

- Linterna

- Pilas

- Cabo guía

- Tablilla de señas

Con cierta periodicidad, la tripulación al completo debe realizar ejercicios de 

seguridad, en los cuales deben simular una situación de emergencia, ya sea un 

abandono, un incendio, etc. 
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Para que los resultados del ejercicio sean óptimos la tripulación debe vestirse 

correctamente con el equipo completo en un tiempo máximo de 3 minutos. 

A la hora de un incidente, lo primero que hará el Capitán de la gabarra será dar la 

alarma general, esta alarma consiste en “Siete pitadas cortas y una pitada larga”, 

repetida cada 60 segundos. La alarma general se accionará desde el puente, y una vez 

dada, toda la tripulación acudirá al punto de reunión para ponerse a las órdenes del 

Capitán. 

Ilustración 69. Alarma general. Fuente: Trabajo de campo 
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9. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA EN CASO DE DERRAME O

INCENDIO 

9.1  Situación de derrame 

Las operaciones de bunkering son muy delicadas. Debemos tener en cuenta 

que estamos moviendo un hidrocarburo de un barco a otro sobre el mar, por medio de 

una manguera. Es de vital importancia que todos los elementos estén en condiciones 

óptimas para su uso, ya que un fallo, por muy pequeño que sea, puede originar una 

catástrofe de magnitudes incalculables, no solo económicas, sino también 

medioambientales. 

En las gabarras continuamente se están realizando movimientos de un tanque a 

otro, manipulando el producto, etc., por eso es prácticamente inevitable que exista 

algún tipo de derrame, al menos en la cubierta del barco, por ello están 

estructuralmente preparadas para evitar que el hidrocarburo caiga al mar en caso de 

que se produzca un incidente.  

Cuando hablamos de derrames 

pensamos en grandes cantidades de producto 

cayendo al mar, pero se debe tener en cuenta 

que si no se detecta a tiempo una pequeña 

pérdida puede convertirse en un desastre, por lo 

que es importante realizar 

Ilustración 70. Pérdida fuel. Fuente: Trabajo de campo

Ilustración 71. Pérdida junta. Fuente: Trabajo de campo
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comprobaciones periódicas de todas las juntas y elementos de sellado que se 

encuentren a lo largo de las líneas de hidrocarburos. 

Si nos fijamos detenidamente en las cubiertas de los petroleros veremos lo siguiente: 

Este elemento consiste en algo tan sencillo como es la elevación de la cubierta 

en todo el barco, así, en el caso de un derrame en el interior de la gabarra, el 

hidrocarburo quedaría en la cubierta a modo de “piscina”, siento posible eliminarlo sin 

necesidad de que caiga al mar. 

Esto, a su vez, podría 

suponer un problema, ya que 

aparte de los tanques de 

hidrocarburos también se 

disponen los tanques de lastre. 

Muchas veces estos tanques se 

llenan hasta que rebosan, por lo 

que se acumularía una gran 

cantidad de agua de lastre en la 

cubierta, al igual que con la propia 

lluvia, ocurriría algo similar. 

Debido a la forma estructural de la cubierta el agua no caería al mar y supondría un 

problema tanto para la movilidad de forma segura de la tripulación por la cubierta, 

como para la estabilidad de la propia gabarra. 

Ilustración 72. Cubierta. Fuente: Trabajo de campo 

Ilustración 73. Efecto piscina. Fuente: Ars Creatio 
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Este problema se erradica incluyendo en la parte más a popa de las cubiertas 

unos elementos llamados “imbornales”. Estos son unos orificios que actúan como 

desagüe de los líquidos que se encuentran en la cubierta. A la hora de realizar 

cualquier suministro o carga siempre deben estar taponados, ya que si se encontrasen 

abiertos no serviría de nada el sistema de la cubierta, por lo que caería el hidrocarburo 

al mar por medio de los imbornales.  

Para combatir los derrames se dispone de una serie de elementos para la 

contención de derrames de hidrocarburos a bordo: 

Tabla 15. Medios de contención de derrames de hidrocarburos 

ELEMENTO UNIDADES 

CONTENEDORES ANTIPOLUCIÓN 2 

FARDOS MATERIAL ABSORVENTE PEQUEÑO 2 

FARDOS MATERIAL ABSORVENTE GRANDE 2 

BARRERA ANTIPOLUCION PEQUEÑA 1 

CILINDROS ABSORBENTES GRANDES 2 

CILINDROS ABSORBENTES PEQUEÑOS 2 

PALAS 3 

ESCOBONES 4 

SACOS SEPIOLITA 3 

FARDOS DE TRAPOS 0 

CUBOS 1 

GARRAFAS DE 25 LTS DE LENSITUL 2 

BOMBA NEUMÁTICA DE RECOGIDA DE RESIDUOS 1 

Todos los elementos nombrados anteriormente son conocidos como material 

SOPEP. 

Para poder analizar correctamente los derrames los dividiremos en dos, 

dependiendo de la cantidad de hidrocarburo derramado. 



Página | 112 

9.1.1 Derrame pequeño 

Este derrame lo caracterizaremos porque no se produce vertido al mar, es 

decir, todo el hidrocarburo se queda retenido en la cubierta. 

Para hacer frente a esta situación tenemos varios elementos disponibles a 

bordo nombrados anteriormente. En primer lugar se hará uso de los fardos de material 

absorbente y de sacos de sepiolita, que se encuentran localizados tanto en el pañol de 

seguridad, como en ambos contenedores antipolución señalizados en ambas cubiertas. 

Posteriormente se recogerá con palas y escobones la mezcla de hidrocarburo y 

sepiolita y se retirará el material absorbente del lugar donde se ha producido el 

derrame. 

9.1.2 Derrame con rebose al mar 

Esta situación puede darse debido a dos factores: 

- El producto rebosa por las planchas que hemos nombrado anteriormente, que

forman parte de la estructura de la cubierta.

- Los tapones de los imbornales de la cubierta están mal colocados o, en su

defecto, no se encuentran colocados.

Ilustración 74. SOPEP. Fuente: spillproduct.com 
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Para hacer frente a este tipo de derrames tenemos el material SOPEP situado en 

los contenedores antipolución, cerca de las tomas de consumo de la gabarra. En este 

caso no podremos utilizar los elementos nombrados anteriormente, ya que en esta 

situación el hidrocarburo se encuentra en el agua y nuestro principal objetivo es que 

no se disperse por lo que utilizaremos los siguientes elementos: 

- Barrera antipolución

- Cilindros absorbentes

- Fardos de material absorbente

- Bomba neumática de recogida de residuos

En el caso de utilizar la bomba neumática debemos tener en cuenta que es una 

bomba que funciona por aire, absorbiendo el hidrocarburo del mar, consiste en dos 

tuberías, una que va del derrame a la bomba, y otra de la bomba al tanque en el que 

queremos almacenar el vertido, compuesto por hidrocarburo y agua. 

Ilustración 75. Bomba  Wilden. Fuente: Edgardo Baldini 
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9.1.3 Pasos a seguir en caso de derrame 

Los pasos que debemos seguir en caso de derrame serán los siguientes: 

- Comunicar el derrame al control de carga, para que desde ahí paren las bombas

y notificar el incidente al Capitán,

- Cerrar las válvulas y cortar la línea de la cual se está produciendo el derrame.

- Reunirse con el Capitán, el cual dará las órdenes pertinentes para la correcta

utilización del material SOPEP, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Naturaleza del derrame.

- Proximidad del buque a tierra u otros barcos.

- Situación meteorológica en la que se encuentren.

- Utilizar la bomba neumática si es necesario.

- Avisar a la sala de máquinas.

- Preparar el equipo contraincendios.

Si el derrame ya es incontenible, hay que notificar a las autoridades del puerto 

y a la torre de control, los cuales harán frente al incidente mediante la aplicación del 

plan de emergencia. 

9.2  Situación de incendio 

La parte más importante para conseguir apagar un incendio es saber sofocarlo 

de la forma adecuada. No es aconsejable atacar un incendio de hidrocarburos 

directamente mediante un chorro, ya que esto lo único que ocasionaría sería el 

esparcimiento del producto en llamas. El factor de extinción más eficaz en estos casos 

es la utilización de polvo seco y de espuma, ya que estos hacen que no ingrese más 

oxígeno y disminuya la llama. Estos elementos los podemos encontrar en los extintores 

colocados en el barco. 

Es  recomendable únicamente el uso de agua de las mangueras a modo de 

cortina de lluvia, únicamente para enfriar los mamparos y la cubierta cercana del calor 

de las llamas. 

Una situación crítica podría ser un incendio en la máquina, para ello se dispone 

de dos sistemas de extinción: 
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Extintores de CO2 

Local del CO2 

Para accionar el CO2 de la máquina debemos seguir los siguientes pasos: 

- Hacer saltar la alarma del  CO2 en la máquina.

- Asegurarnos de que no queda nadie dentro.

- Cerrar todas las puertas y ventilaciones de la máquina.

- Activar el CO2 desde el local, situado en el exterior de la sala de máquinas.

Accionamos el pulsador. 

Se abre la botella 

señalada, la cual le da 

presión a la línea. 

Una vez haya presión en 

la línea, de forma 

automática se irán 

abriendo las bombonas 

de CO2 que conectan 

con la máquina. 

Ilustración 76. Local del CO2. Fuente: TTL's Blogs 
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10. PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO Y TRANSPORTE DE

HIDROCARBUROS 

El plan de contingencia para el manejo y transporte de hidrocarburos viene 

regulado por el MARPOL, en el Anexo I, capítulo 26 podemos encontrar el apartado 

donde se desarrolla el “Plan de emergencia de a bordo en caso de contaminación por 

hidrocarburos”, del cual ha sido extraído el propio plan de contingencia de la gabarra 

Spabunker Sesentayuno. 

Se encuentra dividido en cinco secciones: 

10.1  Disposiciones reglamentarias 

Este plan es obligatorio para todo buque petrolero de Arqueo Bruto igual o 

superior a 150 GT y todo buque no petrolero de arqueo bruto superior a 400 GT, tiene 

que estar aceptado por la Administración y redactado siempre en el idiota de trabajo 

del Capitán. 

Este apartado consta de los siguientes apéndices: 

- Procedimiento a seguir para notificar la contaminación.

- Listas de Autoridades a quienes dar el aviso.

- Medidas para que los tripulantes controlen el derrame.

- Procedimientos y punto de contacto del buque para coordinar la lucha contra la
contaminación junto a las Autoridades nacionales y locales.

10.2  Composición y funciones del equipo a bordo de prevención y respuesta 

contra la contaminación 

La pieza clave para que todo salga de forma correcta es la tripulación, por ello 

cada uno  de los tripulantes debe conocer a la perfección cuáles son sus obligaciones y 

funciones a la hora de resolver un incidente como puede ser un derrame. 

Para ello existe un “Cuadro Orgánico”, el cual se encuentra en la sala común de 

la gabarra, a la vista de todos. En él se detallan las obligaciones de cada uno de los 

tripulantes. 
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10.3  Medidas de prevención de la contaminación marina 

Dividiremos en ocho apartados las acciones a tomar por parte de la tripulación: 

- Durante la navegación

Se realizarán tres tipos de comprobaciones periódicas, a cargo del Jefe de 

Máquinas, el marinero y el bombero. Todas estas inspecciones deben realizarse en un 

periodo inferior a un mes, al igual que los ejercicios de lucha contra la contaminación. 

 Comprobaciones diarias: equipos para la manipulación de la carga, lastre,

combustibles y aceites que se usen cada día.

 Comprobaciones semanales: juntas estancas, bridas ciegas, válvulas de ventilación

de tanques, etc.

 Comprobaciones extraordinarias: funcionamientos anómalos, averías, varadas,

sobrepresiones, etc.

Ver Anexo IV, Trabajos de varada.

- Antes de la llegada a puerto

Diariamente, el Jefe de Máquinas junto con el marinero, comprobarán el 

funcionamiento de los sistemas y equipos de carga, lastre y combustible.  

Durante la navegación 

Antes de la llegada a puerto 

En el fondeo 

Antes de iniciar operaciones (carga, descarga, lastre, etc.) 

Durante las operaciones (carga, descarga, lastre, etc.) 

Al finalizar las operaciones (carga, descarga, lastre, etc.) 

Antes de comenzar bunker 

Deficiencias 
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- En el fondeo

En el caso de que la gabarra tenga que fondear por cualquier motivo, se deberá de 

activar el sistema de vigilancia preventiva ante una posible contaminación. Este 

sistema consiste en la comprobación por parte de la tripulación de guardia de los 

puntos de la lista de sistemas de vigilancia preventiva tanto en cubierta como en 

máquinas.  

- Antes de iniciar las operaciones de carga, descarga y lastrado

Una vez el buque se encuentre atracado en la terminal o abarloado a otro buque al 

que va a suministrar, se deberán realizar una serie de comprobaciones especificadas 

en la lista de seguridad buque-terminal. Es obligatorio realizarlas antes de iniciar las 

operaciones de carga, descarga o lastrado.  

- Durante las operaciones de carga, descarga y lastrado

Se deberá prestar especial atención por parte del personal de guardia a tuberías, 

tomas de mar, bridas ciegas, suspiros de los tanques, válvulas de seguridad y en 

general a todos los equipos, sistemas y elementos que intervengan en las operaciones 

realizadas. 

- Al finalizar las operaciones de carga, descarga y lastrado

Este es uno de los periodos de más riesgos de contaminación, ya que es el 

momento de finalizar las operaciones e iniciar la secuencia de barrido de líneas y 

desconexión de mangueras o brazos de carga. Por este motivo hay que recalcar que el 

soplado de líneas se haya realizado correctamente y que las válvulas de entrada se 

encuentren cerradas.  

- Antes de comenzar bunker

Como operación que con más frecuencia realizará la gabarra, todos son 

conscientes del gran riesgo sobre la contaminación y la seguridad que existe. Por ello, 

la prioridad será minimizar ese riesgo y realizar las comprobaciones en su totalidad de 

forma satisfactoria por parte de toda la tripulación. 
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- Deficiencias

Cualquier deficiencia localizada que sea imposible de corregir de inmediato deberá 

ser notificada. Tomando todas las medidas necesarias para lograr su resolución. 

10.4  Procedimiento en caso de contaminación 

Esta situación puede dividirse en dos apartados dependiendo de dónde se 

encuentre la gabarra, ya que puede ocurrir tanto dentro del muelle como fuera, en el 

fondeo. 

- En la mar:

El Capitán debe dar aviso a la Autoridad Marítima Nacional del país más 

cercano. 

- En el puerto:

El Capitán debe informar de inmediato a la Autoridad Marítima del Puerto y 

colaborar, junto con toda la tripulación, para limitar y recuperar el hidrocarburo 

derramado. Si lo hacemos mediante la bomba Wilden debemos tener en cuenta que 

necesitamos un tanque donde depositar la mezcla de agua salada e hidrocarburo 

recuperada. 

10.5  Planos y esquemas del buque 

Deben estar a disposición de todos los tripulantes. 

10.6  Textos legales y Manuales 

Bajo custodia del Capitán, pero siempre disponibles para cualquier consulta. 
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11. CONCLUSIONES

El bunkering a día de hoy es una de las piezas base en la pirámide de la Marina 

Mercante, un puerto no podía concebirse como tal sin al menos una gabarra que 

suministre hidrocarburos a los barcos que arriban en él. Sin este servicio todos esos 

barcos que paran en nuestros puertos de paso para seguir su travesía seguirían de 

largo para parar en otro puerto cercano, dejando de favorecer económicamente al 

nuestro, no solo con el combustible sino también al dejar de abastecerse de agua 

potable, provisiones… 

La vida en el mar es dura, pero en barcos en los que se está continuamente en 

contacto con cargas como son los hidrocarburos y sus gases lo es aún más, la 

tripulación de estos barcos está en contacto con todos estos factores nocivos las 

veinticuatro horas del día, por ello se debería velar por la seguridad de las 

tripulaciones que trabajan diariamente con estos productos, al igual que dotar a las 

gabarras con sistemas de última tecnología, que logren que las personas que aquí 

trabajan no tengan un contacto tan directo con los hidrocarburos en acciones tan 

cotidianas como lastrar un tanque o coger una muestra. 

Cuatro personas, no son suficientes para llevar una gabarra; el Capitán realiza 

las maniobras solo, no dispone de alguien que le guíe con metros desde la proa, ni en 

el puente si surge algún imprevisto, carga con todas las obligaciones que ello conlleva, 

aparte de toda la documentación y supervisión de los suministros. El jefe de máquinas 

tampoco tiene otro oficial con el que compartir las tareas para el mantenimiento de la 

máquina, ni para que le ayude si ocurre cualquier eventualidad durante la navegación 

o las maniobras.

Es por ello que se debería cuidar este sector, ya que aparte de los cruceros y los 

ferris, el bunkering es una pieza clave para la economía de los puertos, y un puerto 

como el de Tenerife, que está en crecimiento, debe estar a la altura para barcos como 

son los LNG, que fondean en nuestras costas todas las semanas y se llevan toneladas 

de hidrocarburos, o los grandes portacontenedores que tan frecuentemente estamos 

empezando a ver atracar en nuestras terminales. 
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Si se hace con pasión, la vida en el mar es una de las mejores experiencias que 

puede tener un marino, pero para eso debe ser con la calidad de vida que este trabajo 

merece. 
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13. ANEXOS
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Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : IFO-380
Código del producto: 47104

Fecha de emisión:
Versión:

23/11/2015.
6

De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

1.1 Identificador del producto

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Nombre comercial IFO-380

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre químico :

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Código del producto : 47104

1.4 Teléfono de emergencia 24h

:
petróleo combustible, residual

: +34 913 376 000
Horas de funcionamiento /
Limitaciones a la 
información

: 07:30 - 19:30 (CET)

Proveedor/Fabricante,
Distribuidor o Importador 
Producto

: Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
Torre CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A 
28046 Madrid - España

Correo electrónico : tuteladeproducto@cepsa.com / productstewardship@cepsa.com
Número de teléfono

Tipo : Mezcla de Hidrocarburos.

Región / País

Europa

España

Idioma

Inglés, Albanés, Búlgaro, Checo, Danés, Holandés, Finlandés,
Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Lituano, Noruego,
Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Serbio-Croata, Eslovaco,
Español, Sueco, Turco, Ucraniano

Inglés, Español

+44 1235 239670

+34 91 114 2520

Usos identificados
Distribución de la sustancia-Industrial (Fuel Oil)
Uso como combustible-Profesional (Fuel Oil)

Número de teléfono

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de acuerdo 
con el Reglamento (CE) nº 
1272/2008 [CLP/GHS]

Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.

Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Carc. 1B, H350
Repr. 2, H361d (Feto)
STOT RE 2, H373 (sistema sanguíneo, glándulas y hígado) (dérmica)
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

:

El producto está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) 1272/2008 
con las enmiendas correspondientes.

:Resultado Clasificación

Frases de advertencia 
adicionales EUH (Peligro 
específico CLP)

: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 23/11/2015.Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
Torre CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A 
28046 Madrid - España
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Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : IFO-380
Código del producto: 47104

Fecha de emisión:
Versión:

23/11/2015.
6

De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos 
sobre la salud, consulte en la Sección 11.

   

2.2 Elementos de la etiqueta
Pictogramas de peligro :

Palabra de advertencia :
Indicaciones de peligro :

Prevención :
Consejos de prudencia

Respuesta :
Almacenamiento :
Eliminación :

Peligro

P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P260 - No respirar los vapores.
P281 - Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:
Guardar bajo llave.
Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales,
regionales, nacionales e internacionales.

Elementos suplementarios 
que deben figurar en las 
etiquetas

Recipientes que deben ir 
provistos de un cierre de 
seguridad para niños

No aplicable.

Advertencia de peligro 
táctil

No aplicable.

:

:

: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Requisitos especiales de envasado

Ingredientes peligrosos : petróleo combustible, residual

2.3 Otros peligros

Anexo XVII - Restricciones 
a la fabricación, la 
comercialización y el uso 
de determinadas 
sustancias, mezclas y 
artículos peligrosos

: Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

H332 Nocivo en caso de inhalación.
H315 Provoca irritación cutánea.
H350 Puede provocar cáncer.
H361d Se sospecha que daña al feto.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o 

repetidas en contacto con la piel.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

:Otros peligros que no 
conducen a una 
clasificación

SULFURO DE HIDROGENO. Este producto puede aparecer en la parte superior de 
los tanques de almacenamiento y alcanzar concentraciones potencialmente 
peligrosas para la salud.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 23/11/2015.Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
Torre CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A 
28046 Madrid - España
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Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : IFO-380
Código del producto: 47104

Fecha de emisión:
Versión:

23/11/2015.
6

De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

IdentificadoresNombre del producto o 
ingrediente

1) petróleo combustible,
residual

REACH #:
01-2119474894-22
CE: 270-675-6
CAS: 68476-33-5
Índice: 649-024-00-9

>=90 Acute Tox. 4, H332
Carc. 1B, H350
Repr. 2, H361d (Feto)
STOT RE 2, H373 (sistema 
sanguíneo y hígado)
(dérmica)
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

[1]

2) combustibles, para motor 
diesel

REACH #:
01-2119484664-27
CE: 269-822-7
CAS: 68334-30-5
Índice: 649-224-00-6

>=1 - <5 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Carc. 2, H351
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

[1]

3) destilados (petróleo),
fracción ligera craqueada 
catalíticamente

REACH #:
01-2119489734-23
CE: 265-060-4
CAS: 647-59-9
Índice: 649-435-00-3

>=0,25 - <1 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Carc. 1B, H350
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

[1]

% TipoReglamento (CE) nº.
1272/2008 [CLP]

Clasificación

Consultar en la Sección 16 
el texto completo de las 
frases H arriba declaradas.

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones 
aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, como PBT o mPmB o tenga asignado 
un límite de exposición laboral y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

[1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente
[2] Sustancia con límites de exposición profesionales
[3] La sustancia cumple los criterios de PBT según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
[4] La sustancia cumple los criterios de mPmB según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
[5] Sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente

Tipo

Si no aparecen números de registro REACH, bien la sustancia está exenta de registro, no supera el umbral de 
volumen mínimo que requiere registro, no ha vencido aún el plazo para su registro o esa información es privada.

Descripción : Producto líquido de diversas corrientes de refinería, normalmente residuos. La 
composición es compleja y varía con el origen del petróleo crudo. Azufre < 3,5% en 
peso.

Sustancia/Mezcla : Mezcla
SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 23/11/2015.Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
Torre CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A 
28046 Madrid - España
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Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : IFO-380
Código del producto: 47104

Fecha de emisión:
Versión:

23/11/2015.
6

De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

Lave la boca con agua.  Retirar las prótesis dentales si es posible.  Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele 
pequeñas cantidades de agua para beber.  Deje de proporcionarle agua si la 
persona expuesta se encuentra mal ya que los vómitos pueden ser peligrosos.  No 
inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico.  Si 
vomita, mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones.
Procurar atención médica.  No suministrar nada por vía oral a una persona 
inconsciente.  Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga 
atención médica inmediatamente.  Asegure una buena circulación de aire.  Aflojar 
todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un 
cinturón.

Contacto con la piel

Enjuaguar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando 
los párpados superior e inferior.  Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en 
este caso, retirárselas.  Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos.
Procurar atención médica.

Lavar perfectamente la piel con agua y jabón, o con un limpiador cutáneo 
reconocido.  Quítese la ropa y calzado contaminados.  Lave bien la ropa 
contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.  Continúe enjuagando 
por lo menos durante 10 minutos.  Procurar atención médica.  Lavar la ropa antes 
de volver a usarla.  Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo.

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar.  Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la 
persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato 
de respiración autónoma.  Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro 
respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u 
oxígeno.  Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda aplicar la 
respiración boca-a-boca.  Procurar atención médica.  En caso necesario, llamar a 
un centro de información toxicológica o a un médico.  Si está inconsciente, coloque 
en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente.  Asegure 
una buena circulación de aire.  Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el 
cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Ingestión

Inhalación

Contacto con los ojos

:

:

:

:

Protección del personal de 
primeros auxilios

: No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación 
adecuada.  Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona 
encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de 
respiración autónoma.  Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda 
aplicar la respiración boca-a-boca.  Lave bien la ropa contaminada con agua antes 
de quitársela, o use guantes.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Efectos agudos potenciales para la salud

Inhalación : Nocivo en caso de inhalación.

Irritante para la boca, la garganta y el estómago.:Ingestión
Contacto con la piel : Provoca irritación cutánea.  Desengrasante de la piel.

Provoca irritación ocular grave.:Contacto con los ojos

Signos/síntomas de sobreexposición
Contacto con los ojos : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:

dolor o irritación
lagrimeo
enrojecimiento
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Notas para el médico Tratar sintomáticamente.  Contactar un especialista en tratamientos de 
envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

:

Tratamientos específicos

Contacto con la piel

Ingestión

Inhalación Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
reducción de peso fetal
incremento de muertes fetales
malformaciones esqueléticas

Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
reducción de peso fetal
incremento de muertes fetales
malformaciones esqueléticas

Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritación
enrojecimiento
sequedad
agrietamiento
reducción de peso fetal
incremento de muertes fetales
malformaciones esqueléticas

:

:

:

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente

No hay un tratamiento específico.:

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas 
de las proximidades del lugar del incidente.  No se debe realizar ninguna acción que 
suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

Productos de 
descomposición térmica 
peligrosos

Peligros derivados de la 
sustancia o mezcla

Ningún dato específico.

La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de 
calentamiento o incendio.  Este material es muy tóxico para la vida acuática con 
efectos de larga duración.  Se debe impedir que el agua de extinción de incendios 
contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados.

Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de 
respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de 
presión positiva.  Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de 
protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de 
protección en caso de incidente químico.

Equipo de protección 
especial para el personal 
de lucha contra incendios

Usar polvos químicos secos o CO₂. Espuma.
5.1 Medios de extinción

:

:

:

No usar chorro de agua.

Apropiado(s) :

No apropiado(s) :

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Medidas especiales que 
deben tomar los equipos 
de lucha contra incendios

:

Medidas de lucha contra 
incendios

: Apagar todas las fuentes de ignición. Si no se puede extinguir el incendio, aléjese 
del área y deje el incendio extinguirse por si mismo. Use agua pulverizada para 
refrigerar los envases expuestos al fuego.
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6.2 Precauciones relativas 
al medio ambiente

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo.  Retire los envases del área del 
derrame.  Aproximarse al vertido en el sentido del viento.  Evite que se introduzca 
en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas.  Lave los vertidos 
hacia una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a 
continuación.  Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no 
combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el 
material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales.
Para la eliminación use un contratista autorizado.  El material absorbente 
contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado.

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vias 
fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.  Informar a las autoridades 
pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas,
vias fluviales, suelo o aire).  Material contaminante del agua.  Puede ser dañino 
para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.  Recoger el vertido.

Gran derrame :

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo.  Retire los envases del área del 
derrame.  Diluir con agua y fregar si es soluble en agua.  Alternativamente, o si es 
insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor 
de residuos adecuado.  Para la eliminación use un contratista autorizado.

Derrame pequeño :
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Para el personal que no 
forma parte de los 
servicios de emergencia

:

Para el personal de 
emergencia

:

6.4 Referencia a otras 
secciones

Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.
Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal 
apropiados.
Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de 
residuos.

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación 
adecuada.  Evacuar los alrededores.  No deje que entre el personal innecesario y 
sin protección.  No toque o camine sobre el material derramado.  Evite respirar 
vapor o neblina.  Proporcione ventilación adecuada.  Llevar un aparato de 
respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado.  Llevar 
puesto un equipo de protección individual adecuado.
Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las 
informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y 
no adecuados.  Consultar también la información mencionada en “Para personal de 
no emergencia”.

:

:

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en 
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
7.1 Precauciones para una manipulación segura

Medidas de protección : Usar un equipo de proteccion personal adecuado (Consultar Sección 8).  Evítese la 
exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.  Evite la exposición 
durante el embarazo.  No manipular la sustancia antes de haber leído y 
comprendido todas las instrucciones de seguridad.  No introducir en ojos en la piel 
o en la ropa.  No respire los vapores o nieblas.  No ingerir.  Evitar su liberación al 
medio ambiente.  Use sólo con ventilación adecuada.  Llevar un aparato de 
respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado.
Consérvese en su envase original o en uno alternativo aprobado fabricado en un 
material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso.  Los 
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Información relativa a 
higiene en el trabajo de 
forma general

:

7.3 Usos específicos finales
Recomendaciones :

:Soluciones específicas del 
sector industrial

No disponible.
No disponible.

envases vacíos retienen resíduos del producto y pueden ser peligrosos.  No vuelva 
a usar el envase.
Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula,
almacena o trata este producto.  Los trabajadores deberan lavarse las manos y la 
cara antes de comer, beber o fumar.  Retirar el equipo de protección y las ropas 
contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma.  Consultar también en la 
Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

Conservar de acuerdo con las normativas locales.  Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del 
sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y 
bebida.  Guardar bajo llave.  Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo.  Los 
envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames.
No almacenar en contenedores sin etiquetar.  Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la 
contaminación del medio ambiente.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Directiva Seveso II - Umbrales de notificación (en toneladas)

Petroleum products and alternative fuels (a) gasolines and 
naphthas, (b) kerosenes (including jet fuels), (c) gas oils 
(including diesel fuels, home heating oils and gas oil blending 
streams) (d) heavy fuel oils (e) alternative fuels serving the 
same purposes and with similar properties as regards 
flammability and environmental hazards as the products 
referred to in points (a) to (d)

2500 25000

Petroleum products and alternative fuels (a) gasolines and 
naphthas, (b) kerosenes (including jet fuels), (c) gas oils 
(including diesel fuels, home heating oils and gas oil blending 
streams) (d) heavy fuel oils (e) alternative fuels serving the 
same purposes and with similar properties as regards 
flammability and environmental hazards as the products 
referred to in points (a) to (d)

2500 25000

Nombre Notificación y umbral 
MAPP

Umbral de notificación 
de seguridad

Sustancias indentificadas

Criterios de peligro

Categoría

E1: Peligroso para el medio ambiente acuático en las 
categorías aguda 1 o crónica 1

100 200

C9i: Muy tóxica para el medio ambiente 100 200

Notificación y umbral 
MAPP

Umbral de notificación 
de seguridad

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 23/11/2015.Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
Torre CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A 
28046 Madrid - España

Página: 7/28



Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : IFO-380
Código del producto: 47104

Fecha de emisión:
Versión:

23/11/2015.
6

De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

Procedimientos 
recomendados de control

Límites de exposición profesional

Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser 
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para 
determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la 
necesidad de usar un equipo de protección respiratoria.  Deben utilizarse como 
referencia normas de monitorización como las siguientes:  Norma europea EN 689 
(Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la 
exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores 
límite y estrategia de medición)  Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los 
lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para 
evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos)  Norma europea EN 482 
(Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al 
funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos)
Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación 
nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

:

Se desconoce el valor límite de exposición.

petróleo combustible, residual DNEL Corto plazo 
Inhalación

4700 mg/
m³

Trabajadores Sistémico

DNEL Largo plazo 
Dérmica

0,065 mg/
kg bw/día

Trabajadores Sistémico

DNEL Largo plazo 
Inhalación

0,12 mg/m³ Trabajadores Sistémico

DNEL Largo plazo Oral 0,015 mg/
kg bw/día

Consumidores Sistémico

combustibles, para motor diesel DNEL Corto plazo 
Inhalación

4300 mg/
m³

Trabajadores Sistémico

DNEL Corto plazo 
Dérmica

2,9 mg/kg 
bw/día

Trabajadores Sistémico

DNEL Corto plazo 
Inhalación

68 mg/m³ Trabajadores Sistémico

DNEL Corto plazo 
Inhalación

2600 mg/
m³

Consumidores Sistémico

DNEL Corto plazo 
Dérmica

1,3 mg/kg 
bw/día

Consumidores Sistémico

DNEL Corto plazo 
Inhalación

20 mg/m³ Consumidores Sistémico

destilados (petróleo), fracción ligera 
craqueada catalíticamente

DNEL Corto plazo 
Inhalación

2230 mg/
m³

Trabajadores Sistémico

DNEL Largo plazo 
Dérmica

2,4 mg/kg 
bw/día

Trabajadores Sistémico

DNEL Largo plazo 
Inhalación

30 mg/m³ Trabajadores Sistémico

DNEL Largo plazo Oral 1 mg/kg 
bw/día

Consumidores Sistémico

Nombre del producto o 
ingrediente

Exposición Valor Población Efectos

Concentraciones previstas con efecto
No hay valores PEC disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en 
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.

8.1 Parámetros de control

Niveles con efecto derivado

Tipo

Observaciones : La concentración ambiental (oil mist) debe ser inferior a 5mg/m3.
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Protección de las manos

Use protección respiratoria adecuada si hubiera riesgo de sobrepasar cualquier 
límite de exposición.

Si una evaluación del riesgo indica que es necesario, se deben usar guantes 
químico-resistentes e impenetrables que cumplan con las normas aprobadas 
siempre que se manejen productos químicos.  Tomando en consideración los 
parámetros especificados por el fabricante de los guantes, comprobar durante el 
uso que los guantes siguen conservando sus propiedades protectoras.  Hay que 
observar que el tiempo de paso de cualquier material utilizado con guantes puede 
ser diferente para distintos fabricantes de guantes.  En el caso de mezclas,
consistentes en varias sustancias, no es posible estimar de manera exacta, el 
tiempo de protección que ofrecen los guantes.

Se debe usar un equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas 
cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario, a fin de evitar toda 
exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos.  Si es posible el 
contacto, se debe utilizar la siguiente protección, salvo que la valoración indique un 
grado de protección más alto:  gafas protectoras contra salpicaduras químicas.
Recomendado: Gafas de seguridad.

Protección de los ojos/la 
cara

Protección respiratoria :

:

:

Protección de la piel

Llevar prendas de protección.
:

Controles de exposición 
medioambiental

: Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de 
trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección 
del medio ambiente.  En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel 
aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño 
del equipo del proceso.

Controles técnicos 
apropiados

: Use sólo con ventilación adecuada.  Utilizar aislamientos de áreas de producción,
sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para 
mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por 
debajo de todos los límites recomendados o estatutarios.

Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos 
químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo.
Usar las técnicas apropiadas para eliminar ropa contaminada.  Lavar las ropas 
contaminadas antes de volver a usarlas.  Verifique que las estaciones de lavado de 
ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

8.2 Controles de la exposición

Medidas higiénicas :
Medidas de protección individual

Protección corporal :
Otro tipo de protección 
cutánea

Calzado protector adecuado.

No disponible.

Estado físico

Punto de fusión/punto de 
congelación
Punto inicial de ebullición e 
intervalo de ebullición

Líquido.

No disponible.

Característico.Olor

pH

Negro.Color

Tasa de evaporación No disponible.
Punto de inflamación Vaso abierto: >60°C

No disponible.
No disponible.Umbral olfativo

:

:
:

:

:

:

:

:

:

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 23/11/2015.Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
Torre CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A 
28046 Madrid - España

Página: 9/28



Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : IFO-380
Código del producto: 47104

Fecha de emisión:
Versión:

23/11/2015.
6

De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

Presión de vapor

Densidad relativa
Densidad de vapor

Solubilidad(es)

0,991
No disponible.
No disponible.

Insoluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.

Temperatura de auto-
inflamación

No disponible.

Punto mínimo: 0,5%
Punto maximo: 5%

No disponible.

No disponible.

Viscosidad Cinemática (temperatura ambiente): 3,8 cm2/s

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua

Límites superior/inferior de 
inflamabilidad o de 
explosividad

Propiedades explosivas

:

:
:

:
:

:

:

:
:

No disponible.Propiedades comburentes :

9.2 Información adicional

Tiempo de Combustión No aplicable.
Velocidad de Combustión No aplicable.

:
:

Temperatura de 
descomposición

: No disponible.

Inflamabilidad (sólido, gas) : No disponible.

Ninguna información adicional.

:Densidad No disponible.

10.6 Productos de 
descomposición peligrosos

10.4 Condiciones que 
deben evitarse

Ningún dato específico.

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar 
productos de descomposición peligrosos.

El producto es estable.10.2 Estabilidad química

Ningún dato específico.

:

:

:

10.5 Materiales 
incompatibles

:

10.3 Posibilidad de 
reacciones peligrosas

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones 
peligrosas.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad : No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus 
componentes.
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Toxicidad aguda

petróleo combustible, residual CL50 Inhalación Polvo y nieblas Rata 4100 mg/m³ 4 horas
DL50 Dérmica Conejo >2000 mg/kg -
DL50 Dérmica Conejo >2000 mg/kg -
DL50 Oral Rata 4320 mg/kg -

combustibles, para motor 
diesel

CL50 Inhalación Polvo y nieblas Rata 4100 mg/m³ 4 horas

DL50 Dérmica Conejo >5000 mg/kg -
DL50 Oral Rata 7500 mg/kg -
DL50 Oral Rata >2000 mg/kg -

destilados (petróleo), fracción 
ligera craqueada 
catalíticamente

CL50 Inhalación Polvo y nieblas Rata 3400 mg/m³ 4 horas

DL50 Oral Rata 3200 mg/kg -

Nombre del producto o 
ingrediente

Resultado Especies Dosis Exposición

Conclusión/resumen : Nocivo por inhalación.

Mutagénesis

Irritación/Corrosión

petróleo combustible,
residual

Piel - Irritante Conejo - 24 horas -

Ojos - Irritante Conejo - 24 horas -
combustibles, para motor 
diesel

Piel - Irritante Conejo - - -

Piel - Muy irritante Conejo - 24 horas 500 
microliters

-

Piel - Muy irritante Conejo - 240 horas 80 
Grams

-

destilados (petróleo),
fracción ligera craqueada 
catalíticamente

Piel - Muy irritante Conejo - 500 
milligrams

-

Nombre del producto o 
ingrediente

Resultado Puntuación Exposición Observación

Conclusión/resumen:
Sensibilización

petróleo combustible,
residual

piel Cobaya No sensibilizante

combustibles, para motor 
diesel

piel Cobaya No sensibilizante

destilados (petróleo),
fracción ligera craqueada 
catalíticamente

piel Cobaya No sensibilizante

Nombre del producto o 
ingrediente

Vía de 
exposición

Especies Resultado

Conclusión/resumen:

Especies

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Estimaciones de toxicidad aguda
No disponible.
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Carcinogenicidad

petróleo combustible,
residual

Positivo - Dérmica - TD Ratón 1 % 2 días por 
semana

combustibles, para motor 
diesel

Positivo - Dérmica - TC Ratón - -

destilados (petróleo),
fracción ligera craqueada 
catalíticamente

Positivo - Dérmica - TC Ratón - -

Nombre del producto o 
ingrediente

Resultado Especies Dosis Exposición

Conclusión/resumen : Puede causar cáncer

petróleo combustible,
residual

OECD 476 Experimento: In vitro
Sujeto: Mamífero-Animal
Célula: Somática

Positivo

EU B.39 Experimento: In vivo
Sujeto: Mamífero-Animal

Positivo

OECD 476 Experimento: In vitro
Sujeto: Mamífero-Animal
Célula: Germen

Negativo

OECD 475 Experimento: In vivo
Sujeto: Mamífero-Animal

Negativo

EU B.12 Experimento: In vivo
Sujeto: Mamífero-Animal

Negativo

EU B.12 Experimento: In vivo
Sujeto: Mamífero-Animal

Negativo

combustibles, para motor 
diesel

OECD 471 Experimento: In vitro
Sujeto: Bacteria

Negativo

OECD 475 Experimento: In vivo
Sujeto: Mamífero-Animal

Negativo

destilados (petróleo),
fracción ligera craqueada 
catalíticamente

OECD 475 Experimento: In vivo
Sujeto: Mamífero-Animal

Negativo

Nombre del producto o 
ingrediente

Prueba Experimento Resultado

Conclusión/resumen : No clasificado. En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.

Teratogenicidad
Conclusión/resumen : No disponible.

Toxicidad para la reproducción

Nombre del producto o 
ingrediente

Toxicidad 
materna

Fertilidad Tóxico para el 
desarrollo

Especies

Conclusión/resumen : Desarrollo Se sospecha que daña al feto.
Fertilidad En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.
Efectos sobre la lactancia o a través de ella En base a los datos disponibles, no se 
cumplen los criterios de clasificación.

Dosis Exposición

petróleo combustible,
residual

- Negativo - Rata Dérmica 70 días

- - Positivo Rata Dérmica 20 días

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

No disponible.
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Efectos crónicos potenciales para la salud

Efectos agudos potenciales para la salud

Inhalación : Nocivo en caso de inhalación.

Irritante para la boca, la garganta y el estómago.:Ingestión
Contacto con la piel : Provoca irritación cutánea.  Desengrasante de la piel.

Provoca irritación ocular grave.:Contacto con los ojos

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Contacto con la piel

Ingestión

Inhalación Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
reducción de peso fetal
incremento de muertes fetales
malformaciones esqueléticas

Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
reducción de peso fetal
incremento de muertes fetales
malformaciones esqueléticas

Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritación
enrojecimiento
sequedad
agrietamiento
reducción de peso fetal
incremento de muertes fetales
malformaciones esqueléticas

:

:

:

Contacto con los ojos : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor o irritación
lagrimeo
enrojecimiento

Rutas de entrada previstas: Dérmica, Inhalación.

Nombre del producto o ingrediente Categoría

Peligro de aspiración

Nombre del producto o ingrediente Resultado

Vía de 
exposición

Órganos destino

Información sobre posibles 
vías de exposición

:

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo 
plazo
Exposición a corto plazo

Exposición a largo plazo

Posibles efectos inmediatos
Posibles efectos retardados :

:

Posibles efectos inmediatos
Posibles efectos retardados :

:

No disponible.
No disponible.

No disponible.
No disponible.

combustibles, para motor diesel PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
destilados (petróleo), fracción ligera craqueada catalíticamente PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

petróleo combustible, residual Categoría 2 Piel sistema sanguíneo 
y hígado

combustibles, para motor diesel Categoría 2 No determinado No determinado
destilados (petróleo), fracción ligera craqueada 
catalíticamente

Categoría 2 No determinado No determinado
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Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas en 
contacto con la piel.  El contacto prolongado o repetido puede desecar la piel y 
producir irritación, agrietamiento o dermatitis.

General :

Puede provocar cáncer.  El riesgo de cáncer depende de la duración y el grado de 
exposición.

Carcinogenicidad :

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.Mutagénesis :
Se sospecha que daña al feto.Teratogenicidad :

petróleo combustible,
residual

Subagudo NOAEL Dérmica Rata 1 mg/kg Dosis 
repetida

28 días

Subcrónico NOAEL Dérmica Rata 1,1 mg/kg Dosis 
repetida

90 días

combustibles, para motor 
diesel

Crónico NOAEL Dérmica Rata >30 mg/kg 28 días Dosis 
repetida

Crónico NOAEL Inhalación 
Polvo y nieblas

Rata >1710 mg/m³ 13 semanas 
Dosis repetida

destilados (petróleo),
fracción ligera craqueada 
catalíticamente

Subcrónico NOAEL Dérmica Rata 25 mg/kg 90 días

Subcrónico NOAEL 
Inhalación Polvo y nieblas

Rata 1710 mg/m³ 90 días

Nombre del producto o 
ingrediente

Resultado Especies Dosis Exposición

Conclusión/resumen : STOT-SE = Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposición Única No 
clasificado. En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.
STOT-RE = Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposiciones 
Repetidas Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o 
repetidas.

Efectos de desarrollo : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos sobre la fertilidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Información adicional : No disponible.

12.1 Toxicidad

petróleo combustible,
residual

Agudo EC50 2 mg/l Dafnia 48 horas

Agudo CL50 79 mg/l Peces 96 horas
Crónico NOEC 0,27 mg/l Dafnia 21 días
Crónico NOEC 0,1 mg/l Peces 28 días

combustibles, para motor 
diesel

Agudo IC50 21 mg/l Peces 96 horas

Agudo CL50 13 mg/l Dafnia 48 horas
Crónico CL50 0,2 mg/l Dafnia 21 días
Crónico CL50 0,083 mg/l Peces 14 días

destilados (petróleo),
fracción ligera craqueada 
catalíticamente

Agudo EC50 0,202 mg/l Algas 72 horas

Agudo EC50 0,319 mg/l Dafnia 48 horas
Agudo CL50 0,156 mg/l Peces 96 horas

Nombre del producto o 
ingrediente

EspeciesResultado Exposición

Conclusión/resumen : No disponible.

SECCIÓN 12: Información ecológica
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Movilidad No disponible.:

12.3 Potencial de bioacumulación

12.6 Otros efectos adversos No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

No disponible.

12.2 Persistencia y degradabilidad
Conclusión/resumen : No disponible.

PBT :

mPmB :

12.4 Movilidad en el suelo
Coeficiente de partición 
tierra/agua (KOC)

No disponible.:

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

:

No aplicable.
P: No aplicable. B: No aplicable. T: No aplicable.

No aplicable.
No aplicable.
mP: No aplicable. mB: No aplicable.

La clasificación del producto puede cumplir los criterios de mercancía peligrosa.Residuos Peligrosos :

:Métodos de eliminación

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en 
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Empaquetado
Métodos de eliminación :

Precauciones especiales :

Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible.  Los envases 
residuales deben reciclarse.  Sólo se deben contemplar la incineración o el 
enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.
Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones 
posibles.  Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados 
que no hayan sido limpiados o enjuagados.  Los envases vacíos o los 
revestimentos pueden retener residuos del producto.  Evitar la dispersión del 
material derramado, su contacto con el suelo, las vias fluviales, las tuberías de 
desagüe y las alcantarillas.

Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible.  La eliminación de 
este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los 
requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de 
desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.  Desechar los sobrantes 
y productos no reciclables por medio de un constratista autorizado a su eliminación.
Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean 
compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción.
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SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

SUSTANCIA 
LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA 
EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P.
(petróleo combustible,
residual)

9

III

           

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Fuel 
oil, residual, Fuels,
diesel). Marine 
pollutant (Fuel oil,
residual, Fuels, diesel)

9

III

          

Sustancia líquida 
peligrosa para el 
medio ambiente, n.e.p.
(petróleo combustible,
residual)

UN3082

           

99

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(petróleo combustible,
residual)

III

           

UN3082

III

UN3082 UN3082

No se requiere la 
marca de sustancia 
peligrosa para el 
medio ambiente 
cuando el transporte 
se realiza en tamaños 
de ≤5 L o ≤5 kg.

Número de 
identificación de 
peligros
90

Cantidad limitada
5 L

Previsiones 
especiales
274, 335, 601

No se requiere la 
marca de sustancia 
peligrosa para el 
medio ambiente 
cuando el transporte 
se realiza en tamaños 
de ≤5 L o ≤5 kg.

Previsiones 
especiales
274, 601, 335

The marine pollutant 
mark is not required 
when transported in 
sizes of ≤5 L or ≤5 kg.

Emergency 
schedules (EmS)
F-A, S-F

Special provisions
274, 335

No se requiere la 
marca de sustancia 
peligrosa para el 
medio ambiente 
cuando el transporte 
se realiza en tamaños 
de ≤5 L o ≤5 kg.
Aeronave de 
pasajeros y carga
Limitación de cantidad:
450 L
Instrucciones de 
embalaje: 964
Sólo aeronave de 
cargaLimitación de 
cantidad: 450 L
Instrucciones de 
embalaje: 964
Cantidades 
limitadas - Aeronave 

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Número ONU

14.2 Designación 
oficial de 
transporte de las 
Naciones Unidas

14.3 Clase(s) de 
peligro para el 
transporte

14.4 Grupo de 
embalaje

ADN

Información 
adicional

14.5 Peligros para 
el medio ambiente

14.6 Precauciones 
particulares para 
los usuarios

Sí. Sí. Yes. Yes.

Transporte dentro 
de las premisas de 
usuarios: siempre 
transporte en 
recipientes cerrados 
que estén verticales y 
seguros. Asegurar 
que las personas que 
transportan el 
producto conocen qué 
hacer en caso de un 
accidente o derrame.

Transporte dentro 
de las premisas de 
usuarios: siempre 
transporte en 
recipientes cerrados 
que estén verticales y 
seguros. Asegurar 
que las personas que 
transportan el 
producto conocen qué 
hacer en caso de un 
accidente o derrame.

Transporte dentro 
de las premisas de 
usuarios: siempre 
transporte en 
recipientes cerrados 
que estén verticales y 
seguros. Asegurar 
que las personas que 
transportan el 
producto conocen qué 
hacer en caso de un 
accidente o derrame.

Transporte dentro 
de las premisas de 
usuarios: siempre 
transporte en 
recipientes cerrados 
que estén verticales y 
seguros. Asegurar 
que las personas que 
transportan el 
producto conocen qué 
hacer en caso de un 
accidente o derrame.
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Código para túneles
(D/E)

de pasajeros
Limitación de cantidad:
30 kg
Instrucciones de 
embalaje: Y964

Previsiones 
especiales
A97, A158

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

Observaciones: Este producto no está incluido en el Anexo II de MARPOL.:

Otras regulaciones de la UE

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.Anexo XVII -
Restricciones a la 
fabricación, la 
comercialización y el uso 
de determinadas 
sustancias, mezclas y 
artículos peligrosos

:

Inventario de Europa : Todos los componentes están listados o son exentos.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla

Reglamento de la UE (CE) nº. 1907/2006 (REACH)
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques MARPOL 73 en su forma enmendada.
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) conforme al capítulo VII del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974.

Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización

Nombre del producto o 
ingrediente

Efectos 
carcinogénicos

Efectos 
mutagénicos

Efectos de 
desarrollo

Efectos sobre la 
fertilidad

petróleo combustible,
residual

Carc. 1B, H350 - Repr. 2, H361d 
(Feto)

-

combustibles, para motor 
diesel

Carc. 2, H351 - - -

destilados (petróleo),
fracción ligera craqueada 
catalíticamente

Carc. 1B, H350 - - -

Sustancias altamente preocupantes
Ninguno de los componentes está listado.

Directiva Seveso II
Este producto está controlado bajo la Directiva Seveso II.

Sustancias indentificadas

Anexo XIV
Ninguno de los componentes está listado.
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Regulaciones Internacionales

15.2 Evaluación de la 
seguridad química

Completa.:

Petroleum products and alternative fuels (a) gasolines and naphthas, (b) kerosenes (including jet fuels), (c) gas 
oils (including diesel fuels, home heating oils and gas oil blending streams) (d) heavy fuel oils (e) alternative fuels 
serving the same purposes and with similar properties as regards flammability and environmental hazards as the 
products referred to in points (a) to (d)
Petroleum products and alternative fuels (a) gasolines and naphthas, (b) kerosenes (including jet fuels), (c) gas 
oils (including diesel fuels, home heating oils and gas oil blending streams) (d) heavy fuel oils (e) alternative fuels 
serving the same purposes and with similar properties as regards flammability and environmental hazards as the 
products referred to in points (a) to (d)

Nombre

Criterios de peligro

Categoría
E1: Peligroso para el medio ambiente acuático en las categorías aguda 1 o crónica 1
C9i: Muy tóxica para el medio ambiente

Sustancias químicas incluidas en la lista I, II y III de la Convención sobre armas químicas

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)
No inscrito.

Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes
No inscrito.

Convención de Rotterdam sobre el consentimiento informado previo (CIP)
No inscrito.

No inscrito.

Protocolo de Aarhus sobre metales pesados y COP de la CEPE
No inscrito.

Listas internacionales
Inventario nacional
Australia : Todos los componentes están listados o son exentos.
Canadá : Todos los componentes están listados o son exentos.
China : Todos los componentes están listados o son exentos.
Japón : No determinado.

República de Corea : No determinado.

Malasia : No determinado.
Nueva Zelandia : No determinado.
Filipinas : No determinado.

Taiwán : Todos los componentes están listados o son exentos.
Estados Unidos : Inventario de los Estados Unidos (TSCA 8b): Todos los componentes están 

listados o son exentos.
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Marca Azul. Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

SECCIÓN 16: Otra información

Texto completo de las 
frases H abreviadas

:

Abreviaturas y acrónimos : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE)
No 1272/2008]
DNEL = Nivel sin efecto derivado
Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto
RRN = Número de Registro REACH

Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/SGA]

Clasificación Justificación
Acute Tox. 4, H332 En base a datos de ensayos
Skin Irrit. 2, H315 En base a datos de ensayos
Carc. 1B, H350 En base a datos de ensayos
Repr. 2, H361d (Feto) En base a datos de ensayos
STOT RE 2, H373 (sistema sanguíneo, glándulas y 
hígado) (dérmica)

En base a datos de ensayos

Aquatic Acute 1, H400 En base a datos de ensayos
Aquatic Chronic 1, H410 En base a datos de ensayos

Texto completo de las 
clasificaciones [CLP/SGA]

:

H226 Líquidos y vapores inflamables.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en 

las vías respiratorias.
H315 Provoca irritación cutánea.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H332  (inhalation) Nocivo en caso de inhalación.
H350 Puede provocar cáncer.
H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H361d  (Unborn child) Se sospecha que daña al feto.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones 

prolongadas o repetidas.
H373  (blood system 
and liver)

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones 
prolongadas o repetidas en contacto con la piel. (sistema 
sanguíneo y hígado)

H373  (blood system,
glands and liver)

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones 
prolongadas o repetidas en contacto con la piel. (sistema 
sanguíneo, glándulas y hígado)

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 

nocivos duraderos.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 

nocivos duraderos.
Acute Tox. 4, H332 TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4
Aquatic Acute 1, H400 PELIGRO ACUÁTICO AGUDO - Categoría 1
Aquatic Chronic 1, H410 PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO - Categoría 1
Aquatic Chronic 2, H411 PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO - Categoría 2
Asp. Tox. 1, H304 PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Carc. 1B, H350 CARCINOGENICIDAD - Categoría 1B
Carc. 2, H351 CARCINOGENICIDAD - Categoría 2
Flam. Liq. 3, H226 LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3
Repr. 2, H361d (Unborn 
child)

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN (Feto) -
Categoría 2

Skin Irrit. 2, H315 CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 2
STOT RE 2, H373 TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS 

ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIONES REPETIDAS -
Categoría 2

STOT RE 2, H373 
(blood system and liver)

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS 
ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIONES REPETIDAS 

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 23/11/2015.Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
Torre CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A 
28046 Madrid - España
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Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : IFO-380
Código del producto: 47104

Fecha de emisión:
Versión:

23/11/2015.
6

De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

23/11/2015.Fecha de impresión
Fecha de emisión/ Fecha de 
revisión

Versión

Según nuestro conocimiento y experiencia, la información aquí contenida es correcta. No obstante, ni el 
proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen ninguna responsabilidad sobre la exactitud o integridad de 
la información aquí contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es 
responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben 
usarse con cautela. Si bien aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los 
únicos que existan.

Aviso al lector:

Fecha de la emisión anterior

:

:

:

:

23/11/2015.

07/07/2014.
6

(dermal) (sistema sanguíneo y hígado) (dérmica) - Categoría 2
STOT RE 2, H373 
(blood system, glands 
and liver) (dermal)

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS 
ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIONES REPETIDAS 
(sistema sanguíneo, glándulas y hígado) (dérmica) -
Categoría 2

Observaciones:
Para el transporte marítimo, la Ficha de Datos de Seguridad no necesita contener el Anexo con los Escenarios 
de Exposición que comienza en la página siguiente. El número total de páginas que se indica tiene en cuenta 
este Anexo.
Fuente de expedición: CEPSA, Seguridad de Productos

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 23/11/2015.Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
Torre CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A 
28046 Madrid - España
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Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Distribución de la sustancia - Industrial (Fuel Oil)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Distribución de la sustancia-Industrial (Fuel Oil)
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b,
PROC15
Sector de uso final: SU03
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC04, ERC05, ERC06a, ERC06b, ERC06c,
ERC06d, ERC07
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Distribución de la sustancia

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Distribución de la sustancia

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 47104
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : IFO-380

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Carga a granel (incluida la carga de buques/barcazas de transporte marítimo,
vehículos de transporte terrestre/ferroviario y RIG) de la sustancia en sistemas 
cerrados o confinados, incluidas exposiciones incidentales durante su muestreo,
almacenamiento, descarga, mantenimiento y actividades de laboratorio asociadas.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Distribución de la 
sustancia 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):1.1e7
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:2.0e-3
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):2.3e4
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):7.7e4

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):300

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):1.0e-4
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):1.0e-7
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.00001

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 21/2823/11/2015.



IFO-380 Distribución de la sustancia - Industrial (Fuel Oil)
Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por humanos a través de una 
exposición indirecta. No se requiere tratamiento de aguas residuales.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
90
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):0
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado, confinado o 
regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):88.8
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):88.8
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):3.8e5
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: El tratamiento externo y la evacuación de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Distribución de la 
sustancia 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: La operación se lleva a cabo a temperatura elevada (> 20 °C por encima de la 
temperatura ambiente). Supone que se han implementado unos buenos estándares 
básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas de carácter general (carcinógenos)
Considerar avances técnicos y actualizaciones de procesos (incluida la 
automatización) para la eliminación de emisiones.
Minimizar la exposición utilizando medidas tales como sistemas cerrados,
instalaciones dedicadas y una ventilación por extracción general/local apropiada.
Drenar los sistemas y despejar las líneas de transferencia antes de romper el 
confinamiento.
Limpiar/enjuagar los equipos, donde sea posible, antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: restringir el acceso a personas autorizadas;
proporcionar a los operadores formación específica de la actividad con vistas a 
minimizar las exposiciones; llevar guantes y monos apropiados para prevenir la 
contaminación cutánea; llevar protección respiratoria cuando se haya identificado 
su uso en determinados escenarios contribuyentes; recoger los vertidos 
inmediatamente y evacuar los desechos de manera segura.
Asegurar la implantación de sistemas de trabajo seguros o disposiciones 
equivalentes para gestionar los riesgos.

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 22/2823/11/2015.



IFO-380 Distribución de la sustancia - Industrial (Fuel Oil)
Inspeccionar, probar y mantener todas las medidas de control con regularidad.
Considerar la necesidad de vigilancia de la salud basada en los riesgos.

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado. Evitar llevar a cabo 
actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas. Tomar las 
muestras mediante un sistema de bucle cerrado u otro sistema que evite la 
exposición. Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación "básica" de 
los empleados.

Muestreo de procesos-En exteriores.
Tomar las muestras mediante un sistema de bucle cerrado u otro sistema que evite 
la exposición. Evitar llevar a cabo actividades que impliquen la exposición durante 
más de 15 minutos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación "básica" de 
los empleados.

Almacenamiento de productos a granel
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado. Evitar llevar a cabo 
actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas. Implantar el uso 
de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la norma EN374)
en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Muestreo de productos
Tomar las muestras mediante un sistema de bucle cerrado u otro sistema que evite 
la exposición. Evitar llevar a cabo actividades que impliquen la exposición durante 
más de 15 minutos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación "básica" de 
los empleados.

Actividades de laboratorio
Manipular dentro de una vitrina para gases o implantar métodos equivalentes 
adecuados para minimizar la exposición. Utilizar guantes adecuados ensayados 
según la norma EN374.

(des)carga de buques y barcazas de transporte marítimo
Evitar llevar a cabo actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas.
Transferir a través de líneas encerradas. Despejar las líneas de transferencia antes 
de proceder al desenganche. Retener los drenados en un lugar de almacenamiento 
sellado a la espera de su eliminación o posterior reciclado. Implantar el uso de 
guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la norma EN374) en 
combinación con una formación "básica" de los empleados.

carga de camiones cisterna y otros vehículos de transporte terrestre/ferroviario
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Implantar el uso de guantes 
resistentes a productos químicos (ensayados según la norma EN374) en 
combinación con una formación "básica" de los empleados.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o 
mantenimiento de los equipos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos 
químicos (ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación 
específica de la actividad. Retener los drenados en un lugar de almacenamiento 
sellado a la espera de su eliminación o posterior reciclado.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 23/2823/11/2015.



IFO-380 Distribución de la sustancia - Industrial (Fuel Oil)

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones de los consumidores se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Distribución de la sustancia 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Distribución de la sustancia 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2.
Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas,
será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a 
niveles cuando menos equivalentes.
Los datos sobre el peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos 
carcinógenos. Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un 
DNEL para otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están 
basadas en una caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : Limpieza y mantenimiento de equipos
Descontaminar las herramientas, los equipos y los equipos de protección individual 
en una zona apartada.

Salud : Limpieza y mantenimiento de equipos
Utilizar herramientas de mango largo cuando sea posible.

Muestreo de procesos-En exteriores.
Reducir al mínimo el volumen y la frecuencia de muestreo. Asegurar la provisión 
de puntos de muestreo dedicados.

Muestreo de productos
Reducir al mínimo el volumen y la frecuencia de muestreo. Asegurar la provisión 
de puntos de muestreo dedicados.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 24/2823/11/2015.



Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Uso como combustible - Profesional (Fuel Oil)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Uso como combustible-Profesional (Fuel Oil)
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b,
PROC16
Sector de uso final: SU22
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC09a, ERC09b, ESVOC SpERC 9.12b.v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Uso como combustible

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Uso como combustible

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 47104
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : IFO-380

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Cubre el uso como combustible (o aditivos y componentes de aditivos de 
combustible) en sistemas cerrados o confinados, incluidas exposiciones incidentales 
durante actividades asociadas con su transferencia y uso, mantenimiento de 
equipos y manipulación de residuos.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Uso como 
combustible 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):3.3e5
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:5.0e-4
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):1.7e2
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):4.6e2

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):365

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):1.0e-4
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):0.00001
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.00001

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 25/2823/11/2015.



IFO-380 Uso como combustible - Profesional (Fuel Oil)
Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por humanos a través de una 
exposición indirecta. No se requiere tratamiento de aguas residuales.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
No aplicable.
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):0
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado, confinado o 
regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):88.8
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):88.8
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):2.3e3
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: Emisiones de combustión limitadas por los controles exigidos a las emisiones de 
gases de escape. Emisiones de combustión consideradas en la evaluación de la 
exposición regional.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: Esta sustancia se consume durante su uso y no se generan desechos de ella.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Uso como 
combustible 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas de carácter general (carcinógenos)
Considerar avances técnicos y actualizaciones de procesos (incluida la 
automatización) para la eliminación de emisiones.
Minimizar la exposición utilizando medidas tales como sistemas cerrados,
instalaciones dedicadas y una ventilación por extracción general/local apropiada.
Drenar los sistemas y despejar las líneas de transferencia antes de romper el 
confinamiento.
Limpiar/enjuagar los equipos, donde sea posible, antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: restringir el acceso a personas autorizadas;
proporcionar a los operadores formación específica de la actividad con vistas a 
minimizar las exposiciones; llevar guantes y monos apropiados para prevenir la 
contaminación cutánea; llevar protección respiratoria cuando se haya identificado 
su uso en determinados escenarios contribuyentes; recoger los vertidos 
inmediatamente y evacuar los desechos de manera segura.
Asegurar la implantación de sistemas de trabajo seguros o disposiciones 
equivalentes para gestionar los riesgos.

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 26/2823/11/2015.



IFO-380 Uso como combustible - Profesional (Fuel Oil)
Inspeccionar, probar y mantener todas las medidas de control con regularidad.
Considerar la necesidad de vigilancia de la salud basada en los riesgos.

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado. Tomar las muestras mediante 
un sistema de bucle cerrado u otro sistema que evite la exposición. Evitar llevar a 
cabo actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora. Procurar un 
buen estándar de ventilación controlada (de 10 a 15 cambios de aire por hora).
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)-Muestreo de productos
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado. Tomar las muestras mediante 
un sistema de bucle cerrado u otro sistema que evite la exposición. Evitar llevar a 
cabo actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora. Procurar un 
buen estándar de ventilación controlada (de 10 a 15 cambios de aire por hora).
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación específica de la actividad.

Transferencias de bidones / en lotes
Procurar un buen estándar de ventilación controlada (de 10 a 15 cambios de aire 
por hora). Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación "básica" de 
los empleados. Evitar llevar a cabo actividades que impliquen la exposición durante 
más de 1 hora. o Asegurar que las transferencias de material se realizan en 
condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción.

Uso como combustible-(sistemas cerrados)
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios 
de aire por hora). Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación específica 
de la actividad. Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o 
mantenimiento de los equipos. Retener los drenados en un lugar de 
almacenamiento sellado a la espera de su eliminación o posterior reciclado. Limpiar 
los vertidos inmediatamente.

descarga a granel en cerrado
Procurar un buen estándar de ventilación controlada (de 10 a 15 cambios de aire 
por hora). Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación "básica" de 
los empleados. Evitar llevar a cabo actividades que impliquen la exposición durante 
más de 1 hora. o Asegurar que las transferencias de material se realizan en 
condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción.

repostaje
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Implantar el uso de guantes 
resistentes a productos químicos (ensayados según la norma EN374) en 
combinación con una formación "básica" de los empleados. Evitar llevar a cabo 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 0: Uso como combustible 

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 27/2823/11/2015.



IFO-380 Uso como combustible - Profesional (Fuel Oil)

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 1: Uso como combustible 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos carcinógenos. Los 
datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para otros 
efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : Limpieza y mantenimiento de equipos
Descontaminar las herramientas, los equipos y los equipos de protección individual 
en una zona apartada.

descarga a granel en cerrado
Retener los drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la espera de su 
eliminación o posterior reciclado.

Transferencias de bidones / en lotes
Retener los drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la espera de su 
eliminación o posterior reciclado.

Salud : Uso como combustible-Sistema cerrado
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).

Transferencias de bidones / en lotes
Despejar las líneas de transferencia antes de proceder al desenganche.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Utilizar herramientas de mango largo cuando sea posible.

descarga a granel en cerrado
Despejar las líneas antes de proceder al desenganche.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión
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Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR
Código del producto: 41807

Fecha de emisión:
Versión:

16/12/2015.
7

De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

1.1 Identificador del producto

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Nombre comercial MARINE GASOIL SIN TRAZAR

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Código del producto : 41807

1.4 Teléfono de emergencia 24h

:

: +34 913 376 000
Horas de funcionamiento /
Limitaciones a la 
información

: 07:30 - 19:30 (CET)

Proveedor/Fabricante,
Distribuidor o Importador 
Producto

: Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
Torre CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A 
28046 Madrid - España

Correo electrónico : tuteladeproducto@cepsa.com / productstewardship@cepsa.com
Número de teléfono

Tipo : Destilados del petróleo.

Región / País

Europa

España

Idioma

Inglés, Albanés, Búlgaro, Checo, Danés, Holandés, Finlandés,
Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Lituano, Noruego,
Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Serbio-Croata, Eslovaco,
Español, Sueco, Turco, Ucraniano

Inglés, Español

+44 1235 239670

+34 91 114 2520

Usos identificados
Distribución de la sustancia
Fabricación y uso de explosivos-Profesional
Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y mezclas
Fabricación de la sustancia
Fluidos para metalurgia / aceites de laminado
Aplicaciones en construcción y carreteras
Producción y procesamiento de caucho
Uso como combustible-Consumidor
Uso como combustible-Industrial
Uso como combustible-Profesional
Uso como intermedio.
Uso como ligantes y agentes de liberación-Industrial (Gas Oils)
Uso como ligantes y agentes de liberación-Profesional
Uso como fluidos funcionales.
Uso en Lubricantes.-Industrial (Gas Oils)
Uso en Lubricantes.-Profesional: alta Categoría de Emisión Ambiental
Uso en Lubricantes.-Profesional: bajo Categoría de Emisión Ambiental
Uso en operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos
Uso en operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos-Profesional
Usos en Recubrimientos
Usos en Recubrimientos-Profesional

Número de teléfono

Combustible Diesel
Usos específicos

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 16/12/2015.Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
Torre CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A 
28046 Madrid - España
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Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR
Código del producto: 41807

Fecha de emisión:
Versión:
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7

De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos 
sobre la salud, consulte en la Sección 11.

Clasificación de acuerdo 
con el Reglamento (CE) nº 
1272/2008 [CLP/GHS]

Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Carc. 2, H351
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

    

2.2 Elementos de la etiqueta
Pictogramas de peligro :

Palabra de advertencia :
Indicaciones de peligro :

Prevención :

Consejos de prudencia

Respuesta :

Almacenamiento :
Eliminación :

Peligro

P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas 
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P241 - Utilizar un material eléctrico, de ventilación, de iluminación y todos los 
equipos de manipulación de materiales antideflagrantes.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P260 - No respirar los vapores.
EN CASO DE INHALACIÓN:  Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar.  EN CASO DE INGESTIÓN:
Llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico.  NO 
provocar el vómito.  EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):  Quitar 
inmediatamente todas las prendas contaminadas.  Aclararse la piel con agua o 
ducharse.
Mantener en lugar fresco.
Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales,
regionales, nacionales e internacionales.

Ingredientes peligrosos : combustibles, para motor diesel

General : Leer la etiqueta antes del uso.  Mantener fuera del alcance de los niños.  Si se 
necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

H226 Líquidos y vapores inflamables.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H315 Provoca irritación cutánea.
H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 

respiratorias.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

:

El producto está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) 1272/2008 
con las enmiendas correspondientes.

:Resultado Clasificación

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 16/12/2015.Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
Torre CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A 
28046 Madrid - España
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Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR
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Elementos suplementarios 
que deben figurar en las 
etiquetas

Recipientes que deben ir 
provistos de un cierre de 
seguridad para niños

Sí, se aplica.

Advertencia de peligro 
táctil

Sí, se aplica.

:

:

: No aplicable.

Requisitos especiales de envasado

2.3 Otros peligros

Anexo XVII - Restricciones 
a la fabricación, la 
comercialización y el uso 
de determinadas 
sustancias, mezclas y 
artículos peligrosos

: No aplicable.

:Otros peligros que no 
conducen a una 
clasificación

No se conoce ninguno.

IdentificadoresNombre del producto o 
ingrediente

1) combustibles, para motor 
diesel

REACH #:
01-2119484664-27
CE: 269-822-7
CAS: 68334-30-5
Índice: 649-224-00-6

>=90 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Carc. 2, H351
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

[1]

% TipoReglamento (CE) nº.
1272/2008 [CLP]

Clasificación

Consultar en la Sección 16 
el texto completo de las 
frases H arriba declaradas.

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones 
aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, como PBT o mPmB o tenga asignado 
un límite de exposición laboral y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.
Si no aparecen números de registro REACH, bien la sustancia está exenta de registro, no supera el umbral de 
volumen mínimo que requiere registro, no ha vencido aún el plazo para su registro o esa información es privada.

Descripción : Combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación del petróleo 
crudo. Compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de ebullición aproximado de 
163°C a 357°C. Azufre max. 0,2 % en peso.
También puede contener varios aditivos a <0.1% v/v cada uno.
Colorantes y marcadores pueden usarse para indicar la situación fiscal y evitar el 
fraude.

Sustancia/Mezcla : Mezcla
SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 16/12/2015.Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
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Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

[1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente
[2] Sustancia con límites de exposición profesionales
[3] La sustancia cumple los criterios de PBT según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
[4] La sustancia cumple los criterios de mPmB según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
[5] Sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente

Tipo

Obtenga atención médica inmediatamente.  Llamar a un centro de información 
toxicológica o a un médico.  Lave la boca con agua.  Retirar las prótesis dentales si 
es posible.  Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar.  Si se ha ingerido material y la persona expuesta 
está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber.  Deje de 
proporcionarle agua si la persona expuesta se encuentra mal ya que los vómitos 
pueden ser peligrosos.  Peligro de aspiración si se ingiere.  Puede alcanzar los 
pulmones y causar daños.  No induzca al vómito.  Si vomita, mantener la cabeza 
baja de manera que el vómito no entre en los pulmones.  No suministrar nada por 
vía oral a una persona inconsciente.  Si está inconsciente, coloque en posición de 
recuperación y consiga atención médica inmediatamente.  Asegure una buena 
circulación de aire.  Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de 
una camisa, una corbata, un cinturón.

Contacto con la piel

Enjuaguar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando 
los párpados superior e inferior.  Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en 
este caso, retirárselas.  Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos.
Procurar atención médica.

Lave con agua abundante la piel contaminada.  Quítese la ropa y calzado 
contaminados.  Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos.  Procurar 
atención médica.  Lavar la ropa antes de volver a usarla.  Limpiar completamente el 
calzado antes de volver a usarlo.

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar.  Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la 
persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato 
de respiración autónoma.  Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro 
respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u 
oxígeno.  Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda aplicar la 
respiración boca-a-boca.  Procurar atención médica.  En caso necesario, llamar a 
un centro de información toxicológica o a un médico.  Si está inconsciente, coloque 
en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente.  Asegure 
una buena circulación de aire.  Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el 
cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Ingestión

Inhalación

Contacto con los ojos

:

:

:

:

Protección del personal de 
primeros auxilios

: No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación 
adecuada.  Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona 
encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de 
respiración autónoma.  Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda 
aplicar la respiración boca-a-boca.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Efectos agudos potenciales para la salud

Inhalación : Nocivo en caso de inhalación.
Contacto con la piel : Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.:Contacto con los ojos

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 16/12/2015.Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
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Notas para el médico Tratar sintomáticamente.  Contactar un especialista en tratamientos de 
envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

:

Tratamientos específicos

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Irritante para la boca, la garganta y el estómago.

:Ingestión

Signos/síntomas de sobreexposición

Contacto con la piel

Ingestión

Inhalación Ningún dato específico.

Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
náusea o vómito

Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritación
enrojecimiento

:

:
:

Contacto con los ojos : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor o irritación
lagrimeo
enrojecimiento

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente

No hay un tratamiento específico.:

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas 
de las proximidades del lugar del incidente.  No se debe realizar ninguna acción que 
suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.  Desplazar los contenedores 
lejos del incendio si puede hacerse sin peligro.  Use agua pulverizada para 
refrigerar los envases expuestos al fuego.

Productos de 
descomposición térmica 
peligrosos

Peligros derivados de la 
sustancia o mezcla

Ningún dato específico.

Líquidos y vapores inflamables.  La presión puede aumentar y el contenedor puede 
explotar en caso de calentamiento o incendio, con el riesgo de producirse una 
explosión.  Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un 
riesgo de incendio o de explosión.  Este material es tóxico para la vida acuática con 
efectos de larga duración.  Se debe impedir que el agua de extinción de incendios 
contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados.

Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de 
respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de 
presión positiva.  Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de 
protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de 
protección en caso de incidente químico.

Equipo de protección 
especial para el personal 
de lucha contra incendios

Utilizar polvos químicos secos, CO₂, agua pulverizada (niebla de agua) o espuma.
5.1 Medios de extinción

:

:

:

No usar chorro de agua.

Apropiado(s) :

No apropiado(s) :

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Medidas especiales que 
deben tomar los equipos 
de lucha contra incendios

:

Medidas de lucha contra 
incendios

: Apagar todas las fuentes de ignición. Si no se puede extinguir el incendio, aléjese 
del área y deje el incendio extinguirse por si mismo. Use agua pulverizada para 
refrigerar los envases expuestos al fuego.
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6.2 Precauciones relativas 
al medio ambiente

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo.  Retire los envases del área del 
derrame.  Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión.
Aproximarse al vertido en el sentido del viento.  Evite que se introduzca en 
alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas.  Lave los vertidos hacia 
una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a continuación.
Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como 
arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase 
para desecharlo de acuerdo con las normativas locales.  Para la eliminación use un 
contratista autorizado.  El material absorbente contaminado puede presentar el 
mismo riesgo que el producto derramado.

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vias 
fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.  Informar a las autoridades 
pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas,
vias fluviales, suelo o aire).  Material contaminante del agua.  Puede ser dañino 
para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.  Recoger el vertido.

Gran derrame :

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo.  Retire los envases del área del 
derrame.  Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión.
Diluir con agua y fregar si es soluble en agua.  Alternativamente, o si es insoluble 
en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de 
residuos adecuado.  Para la eliminación use un contratista autorizado.

Derrame pequeño :
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Para el personal que no 
forma parte de los 
servicios de emergencia

:

Para el personal de 
emergencia

:

6.4 Referencia a otras 
secciones

Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.
Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal 
apropiados.
Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de 
residuos.

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación 
adecuada.  Evacuar los alrededores.  No deje que entre el personal innecesario y 
sin protección.  No toque o camine sobre el material derramado.  Apagar todas las 
fuentes de ignición.  Ni bengalas, ni humo, ni llamas en en el área de riesgo.  Evite 
respirar vapor o neblina.  Proporcione ventilación adecuada.  Llevar un aparato de 
respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado.  Llevar 
puesto un equipo de protección individual adecuado.
Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las 
informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y 
no adecuados.  Consultar también la información mencionada en “Para personal de 
no emergencia”.

:

:

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en 
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
7.1 Precauciones para una manipulación segura
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Medidas de protección :

Información relativa a 
higiene en el trabajo de 
forma general

:

7.3 Usos específicos finales
Recomendaciones :

:Soluciones específicas del 
sector industrial

No disponible.
No disponible.

Usar un equipo de proteccion personal adecuado (Consultar Sección 8).  Evítese la 
exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.  No manipular la 
sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
No introducir en ojos en la piel o en la ropa.  No respire los vapores o nieblas.  No 
ingerir.  Evitar su liberación al medio ambiente.  Use sólo con ventilación adecuada.
Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea 
inadecuado.  No entre en áreas de almacenamiento y espacios cerrados a menos 
que estén ventilados adecuadamente.  Consérvese en su envase original o en uno 
alternativo aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien 
cerrado cuando no esté en uso.  Mantener alejado del calor, chispas, llamas al 
descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición.  Use equipo eléctrico (de 
ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de explosiones.
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.  Tomar medidas de 
precaución contra la acumulación de cargas electrostáticas.  Los envases vacíos 
retienen resíduos del producto y pueden ser peligrosos.  No vuelva a usar el envase.
Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula,
almacena o trata este producto.  Los trabajadores deberan lavarse las manos y la 
cara antes de comer, beber o fumar.  Retirar el equipo de protección y las ropas 
contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma.  Consultar también en la 
Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

Conservar de acuerdo con las normativas locales.  Almacenar en un área separada y homologada.  Almacenar en el 
contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de 
materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida.  Guardar bajo llave.  Eliminar todas las fuentes de 
ignición.  Manténgase alejado de los materiales oxidantes.  Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el 
momento de usarlo.  Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición 
vertical para evitar derrames.  No almacenar en contenedores sin etiquetar.  Utilícese un envase de seguridad 
adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Directiva Seveso II - Umbrales de notificación (en toneladas)

Petroleum products and alternative fuels (a) gasolines and 
naphthas, (b) kerosenes (including jet fuels), (c) gas oils 
(including diesel fuels, home heating oils and gas oil blending 
streams) (d) heavy fuel oils (e) alternative fuels serving the 
same purposes and with similar properties as regards 
flammability and environmental hazards as the products 
referred to in points (a) to (d)

2500 25000

Nombre Notificación y umbral 
MAPP

Umbral de notificación 
de seguridad

Sustancias indentificadas

Criterios de peligro

Categoría

P5c: Líquidos inflamables 2 y 3 que no se encuadran en P5a 
o P5b

5000 50000

E2: Peligros para el medio ambiente acuático – toxicidad 
crónica 2

200 500

Notificación y umbral 
MAPP

Umbral de notificación 
de seguridad
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Procedimientos 
recomendados de control

Límites de exposición profesional

Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser 
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para 
determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la 
necesidad de usar un equipo de protección respiratoria.  Deben utilizarse como 
referencia normas de monitorización como las siguientes:  Norma europea EN 689 
(Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la 
exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores 
límite y estrategia de medición)  Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los 
lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para 
evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos)  Norma europea EN 482 
(Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al 
funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos)
Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación 
nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

:

Se desconoce el valor límite de exposición.

Controles técnicos 
apropiados

: Use sólo con ventilación adecuada.  Utilizar aislamientos de áreas de producción,
sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para 
mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por 
debajo de todos los límites recomendados o estatutarios.  Los controles de 
ingeniería también deben mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor 
límite de explosión.  Utilizar equipo de ventilación anti-explosión.

Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos 
químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo.
Usar las técnicas apropiadas para eliminar ropa contaminada.  Lavar las ropas 
contaminadas antes de volver a usarlas.  Verifique que las estaciones de lavado de 
ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

8.2 Controles de la exposición

Medidas higiénicas :

combustibles, para motor diesel DNEL Corto plazo 
Inhalación

4300 mg/
m³

Trabajadores Sistémico

DNEL Corto plazo 
Dérmica

2,9 mg/kg 
bw/día

Trabajadores Sistémico

DNEL Corto plazo 
Inhalación

68 mg/m³ Trabajadores Sistémico

DNEL Corto plazo 
Inhalación

2600 mg/
m³

Consumidores Sistémico

DNEL Corto plazo 
Dérmica

1,3 mg/kg 
bw/día

Consumidores Sistémico

DNEL Corto plazo 
Inhalación

20 mg/m³ Consumidores Sistémico

Nombre del producto o 
ingrediente

Exposición Valor Población Efectos

Concentraciones previstas con efecto
No hay valores PEC disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en 
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.

8.1 Parámetros de control

Niveles con efecto derivado

Tipo

Medidas de protección individual

Observaciones : La concentración ambiental (oil mist) debe ser inferior a 5mg/m3.
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Protección de las manos

Use protección respiratoria adecuada si hubiera riesgo de sobrepasar cualquier 
límite de exposición.

Si una evaluación del riesgo indica que es necesario, se deben usar guantes 
químico-resistentes e impenetrables que cumplan con las normas aprobadas 
siempre que se manejen productos químicos.  Tomando en consideración los 
parámetros especificados por el fabricante de los guantes, comprobar durante el 
uso que los guantes siguen conservando sus propiedades protectoras.  Hay que 
observar que el tiempo de paso de cualquier material utilizado con guantes puede 
ser diferente para distintos fabricantes de guantes.  En el caso de mezclas,
consistentes en varias sustancias, no es posible estimar de manera exacta, el 
tiempo de protección que ofrecen los guantes.

Se debe usar un equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas 
cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario, a fin de evitar toda 
exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos.  Si es posible el 
contacto, se debe utilizar la siguiente protección, salvo que la valoración indique un 
grado de protección más alto:  gafas protectoras contra salpicaduras químicas.
Recomendado: Gafas de seguridad.Según Norma EN-166:01.

Protección de los ojos/la 
cara

Protección respiratoria :

:

:

Protección de la piel

Llevar prendas de protección. Use guantes impermeables resistentes a los 
productos químicos.

:

Controles de exposición 
medioambiental

: Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de 
trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección 
del medio ambiente.  En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel 
aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño 
del equipo del proceso.

Protección corporal :

Otro tipo de protección 
cutánea

Calzado protector adecuado.

No disponible.

Estado físico

Punto de fusión/punto de 
congelación
Punto inicial de ebullición e 
intervalo de ebullición

Presión de vapor

Densidad relativa
Densidad de vapor

Líquido.

No disponible.

0,82 a 0,86
No disponible.
No disponible.

Característico.Olor

pH

Ámbar.Color

Tasa de evaporación No disponible.
Punto de inflamación Vaso cerrado: >60°C

Punto mínimo: 0,5%
Punto maximo: 5%

No disponible.
No disponible.Umbral olfativo

Límites superior/inferior de 
inflamabilidad o de 
explosividad

:

:
:

:

:

:

:

:
:

:

:

:

:

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Tiempo de Combustión No aplicable.
Velocidad de Combustión No aplicable.

:
:

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Inflamabilidad (sólido, gas) : No disponible.

:Densidad No disponible.
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Solubilidad(es) Insoluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.

Temperatura de auto-
inflamación

No disponible.

No disponible.

No disponible.

Viscosidad Cinemática (temperatura ambiente): <0,06 cm2/s

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua

Propiedades explosivas

:
:

:

:
:

No disponible.Propiedades comburentes :

9.2 Información adicional

Temperatura de 
descomposición

: No disponible.

Ninguna información adicional.

10.6 Productos de 
descomposición peligrosos

10.4 Condiciones que 
deben evitarse

Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama).  No someta a presión,
corte, suelde, suelde con latón,  taladre, esmerile o exponga los envases al calor o 
fuentes térmicas.

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar 
productos de descomposición peligrosos.

El producto es estable.10.2 Estabilidad química

Reactivo o incompatible con los siguientes materiales:
materiales oxidantes

:

:

:

10.5 Materiales 
incompatibles

:

10.3 Posibilidad de 
reacciones peligrosas

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones 
peligrosas.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad : No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus 
componentes.

Toxicidad aguda

combustibles, para motor 
diesel

CL50 Inhalación Polvo y nieblas Rata 4100 mg/m³ 4 horas

DL50 Dérmica Conejo >5000 mg/kg -
DL50 Oral Rata 7500 mg/kg -
DL50 Oral Rata >2000 mg/kg -

Nombre del producto o 
ingrediente

Resultado Especies Dosis Exposición

Conclusión/resumen : Nocivo por inhalación.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Estimaciones de toxicidad aguda
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Carcinogenicidad

combustibles, para motor 
diesel

Positivo - Dérmica - TC Ratón - -

Nombre del producto o 
ingrediente

Resultado Especies Dosis Exposición

Conclusión/resumen : Puede causar cáncer

Mutagénesis

combustibles, para motor 
diesel

OECD 471 Experimento: In vitro
Sujeto: Bacteria

Negativo

OECD 475 Experimento: In vivo
Sujeto: Mamífero-Animal

Negativo

Nombre del producto o 
ingrediente

Prueba Experimento Resultado

Conclusión/resumen : No clasificado. En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.

Teratogenicidad
Conclusión/resumen : No clasificado. En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación.

Toxicidad para la reproducción
Conclusión/resumen : No clasificado. En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación.

Irritación/Corrosión

combustibles, para motor 
diesel

Piel - Irritante Conejo - - -

Piel - Muy irritante Conejo - 24 horas 500 
microliters

-

Piel - Muy irritante Conejo - 240 horas 80 
Grams

-

Nombre del producto o 
ingrediente

Resultado Puntuación Exposición Observación

Conclusión/resumen:
Piel : Irrita la piel.

Sensibilización

combustibles, para motor 
diesel

piel Cobaya No sensibilizante

Nombre del producto o 
ingrediente

Vía de 
exposición

Especies Resultado

Conclusión/resumen:
Piel : No clasificado. En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación.

Especies

Inhalación (polvos y nieblas) 4,1 mg/l

Ruta Valor ETA (estimación de toxicidad 
aguda según GHS)

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

No disponible.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 16/12/2015.Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
Torre CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A 
28046 Madrid - España

Página: 11/114



Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR
Código del producto: 41807

Fecha de emisión:
Versión:

16/12/2015.
7

De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

Efectos crónicos potenciales para la salud

Efectos agudos potenciales para la salud

Inhalación : Nocivo en caso de inhalación.

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Irritante para la boca, la garganta y el estómago.

:Ingestión
Contacto con la piel : Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.:Contacto con los ojos

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.General :

combustibles, para motor 
diesel

Crónico NOAEL Dérmica Rata >30 mg/kg 28 días Dosis 
repetida

Crónico NOAEL Inhalación 
Polvo y nieblas

Rata >1710 mg/m³ 13 semanas 
Dosis repetida

Nombre del producto o 
ingrediente

Resultado Especies Dosis Exposición

Conclusión/resumen : Dosis repetida
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Dosis única
No clasificado. En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Contacto con la piel

Ingestión

Inhalación Ningún dato específico.

Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
náusea o vómito

Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritación
enrojecimiento

:

:
:

Contacto con los ojos : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor o irritación
lagrimeo
enrojecimiento

No disponible.

Nombre del producto o ingrediente Categoría

Peligro de aspiración

Nombre del producto o ingrediente Resultado

Vía de 
exposición

Órganos destino

Información sobre posibles 
vías de exposición

:

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo 
plazo
Exposición a corto plazo

Exposición a largo plazo

Posibles efectos inmediatos
Posibles efectos retardados :

:

Posibles efectos inmediatos
Posibles efectos retardados :

:

No disponible.
No disponible.

No disponible.
No disponible.

combustibles, para motor diesel PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

combustibles, para motor diesel Categoría 2 No determinado No determinado
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Se sospecha que provoca cáncer.  El riesgo de cáncer depende de la duración y el 
grado de exposición.

Carcinogenicidad :

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.Mutagénesis :
No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.Teratogenicidad :

Efectos de desarrollo : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos sobre la fertilidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Información adicional : No disponible.

Movilidad No disponible.:

12.3 Potencial de bioacumulación

12.6 Otros efectos adversos No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

No disponible.

12.1 Toxicidad

combustibles, para motor 
diesel

Agudo IC50 21 mg/l Peces 96 horas

Agudo CL50 13 mg/l Dafnia 48 horas
Crónico CL50 0,2 mg/l Dafnia 21 días
Crónico CL50 0,083 mg/l Peces 14 días

Nombre del producto o 
ingrediente

EspeciesResultado Exposición

Conclusión/resumen : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

12.2 Persistencia y degradabilidad
Conclusión/resumen : Hidrocarburo. Mezcla.

PBT :

mPmB :

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.4 Movilidad en el suelo
Coeficiente de partición 
tierra/agua (KOC)

No disponible.:

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

:

No aplicable.
P: No aplicable. B: No aplicable. T: No aplicable.

No aplicable.
No aplicable.
mP: No aplicable. mB: No aplicable.
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Código del producto: 41807

Fecha de emisión:
Versión:

16/12/2015.
7

De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

La clasificación del producto puede cumplir los criterios de mercancía peligrosa.Residuos Peligrosos :

:Métodos de eliminación

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en 
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Empaquetado
Métodos de eliminación :

Precauciones especiales :

Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible.  Los envases 
residuales deben reciclarse.  Sólo se deben contemplar la incineración o el 
enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.
Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones 
posibles.  Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados 
que no hayan sido limpiados o enjuagados.  Los envases vacíos o los 
revestimentos pueden retener residuos del producto.  El vapor procedente de 
residuos del producto puede crear una atmósfera altamente inflamable o explosiva 
en el interior del recipiente.  No cortar, soldar ni esmerilar recipientes usados salvo 
que se hayan limpiado a fondo por dentro.  Evitar la dispersión del material 
derramado, su contacto con el suelo, las vias fluviales, las tuberías de desagüe y 
las alcantarillas.

Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible.  La eliminación de 
este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los 
requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de 
desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.  Desechar los sobrantes 
y productos no reciclables por medio de un constratista autorizado a su eliminación.
Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean 
compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

COMBUSTIBLE 
PARA MOTORES 
DIESEL

3

III

       

DIESEL FUEL.
Marine pollutant 
(Fuels, diesel)

3

III

      

Combustible para 
motores diesel

UN1202

   

33

DIESEL FUEL

III

       

UN1202

III

UN1202 UN1202

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Número ONU

14.2 Designación 
oficial de 
transporte de las 
Naciones Unidas

14.3 Clase(s) de 
peligro para el 
transporte

14.4 Grupo de 
embalaje

ADN

14.5 Peligros para 
el medio ambiente

Sí. Sí. Yes. No.
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Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR
Código del producto: 41807

Fecha de emisión:
Versión:

16/12/2015.
7

De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

No se requiere la 
marca de sustancia 
peligrosa para el 
medio ambiente 
cuando el transporte 
se realiza en tamaños 
de ≤5 L o ≤5 kg.

Número de 
identificación de 
peligros
30

Cantidad limitada
5 L

Previsiones 
especiales
640M, 363, 664

Código para túneles
(D/E)

No se requiere la 
marca de sustancia 
peligrosa para el 
medio ambiente 
cuando el transporte 
se realiza en tamaños 
de ≤5 L o ≤5 kg.

Previsiones 
especiales
363, 640K

The marine pollutant 
mark is not required 
when transported in 
sizes of ≤5 L or ≤5 kg.

Emergency 
schedules (EmS)
F-E, S-E

Special provisions
363

La marca de 
sustancia peligrosa 
para el medio 
ambiente puede 
aparecer cuando así 
lo requieran otras 
normativas 
normativas relativas al 
transporte.
Aeronave de 
pasajeros y carga
Limitación de cantidad:
60 L
Instrucciones de 
embalaje: 355
Sólo aeronave de 
cargaLimitación de 
cantidad: 220 L
Instrucciones de 
embalaje: 366
Cantidades 
limitadas - Aeronave 
de pasajeros
Limitación de cantidad:
10 L
Instrucciones de 
embalaje: Y344

Previsiones 
especiales
A3

Información 
adicional

14.6 Precauciones 
particulares para 
los usuarios

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

Transporte dentro 
de las premisas de 
usuarios: siempre 
transporte en 
recipientes cerrados 
que estén verticales y 
seguros. Asegurar 
que las personas que 
transportan el 
producto conocen qué 
hacer en caso de un 
accidente o derrame.

Transporte dentro 
de las premisas de 
usuarios: siempre 
transporte en 
recipientes cerrados 
que estén verticales y 
seguros. Asegurar 
que las personas que 
transportan el 
producto conocen qué 
hacer en caso de un 
accidente o derrame.

Transporte dentro 
de las premisas de 
usuarios: siempre 
transporte en 
recipientes cerrados 
que estén verticales y 
seguros. Asegurar 
que las personas que 
transportan el 
producto conocen qué 
hacer en caso de un 
accidente o derrame.

Transporte dentro 
de las premisas de 
usuarios: siempre 
transporte en 
recipientes cerrados 
que estén verticales y 
seguros. Asegurar 
que las personas que 
transportan el 
producto conocen qué 
hacer en caso de un 
accidente o derrame.

Observaciones: Este producto no está incluido en el Anexo II de MARPOL.:
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Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR
Código del producto: 41807

Fecha de emisión:
Versión:

16/12/2015.
7

De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

Otras regulaciones de la UE

No aplicable.Anexo XVII -
Restricciones a la 
fabricación, la 
comercialización y el uso 
de determinadas 
sustancias, mezclas y 
artículos peligrosos

:

Inventario de Europa : Todos los componentes están listados o son exentos.

Regulaciones Internacionales

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla

Reglamento de la UE (CE) nº. 1907/2006 (REACH)
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques MARPOL 73 en su forma enmendada.
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) conforme al capítulo VII del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974.

Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización

Nombre del producto o 
ingrediente

Efectos 
carcinogénicos

Efectos 
mutagénicos

Efectos de 
desarrollo

Efectos sobre la 
fertilidad

combustibles, para motor 
diesel

Carc. 2, H351 - - -

Sustancias altamente preocupantes
Ninguno de los componentes está listado.

Directiva Seveso II
Este producto está controlado bajo la Directiva Seveso II.

Sustancias indentificadas

Petroleum products and alternative fuels (a) gasolines and naphthas, (b) kerosenes (including jet fuels), (c) gas 
oils (including diesel fuels, home heating oils and gas oil blending streams) (d) heavy fuel oils (e) alternative fuels 
serving the same purposes and with similar properties as regards flammability and environmental hazards as the 
products referred to in points (a) to (d)

Nombre

Criterios de peligro

Categoría
P5c: Líquidos inflamables 2 y 3 que no se encuadran en P5a o P5b
E2: Peligros para el medio ambiente acuático – toxicidad crónica 2

Anexo XIV
Ninguno de los componentes está listado.

Sustancias químicas incluidas en la lista I, II y III de la Convención sobre armas químicas

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)
No inscrito.

Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes
No inscrito.

Convención de Rotterdam sobre el consentimiento informado previo (CIP)

No inscrito.
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Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR
Código del producto: 41807

Fecha de emisión:
Versión:

16/12/2015.
7

De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

15.2 Evaluación de la 
seguridad química

Las valoraciones de seguridad química correspondientes a todas las sustancias 
presentes en este producto bien Han sido completadas o No son aplicables.

:

No inscrito.

Protocolo de Aarhus sobre metales pesados y COP de la CEPE
No inscrito.

Listas internacionales
Inventario nacional
Australia : Todos los componentes están listados o son exentos.
Canadá : Todos los componentes están listados o son exentos.
China : Todos los componentes están listados o son exentos.
Japón : No determinado.

República de Corea : Todos los componentes están listados o son exentos.

Malasia : No determinado.
Nueva Zelandia : Todos los componentes están listados o son exentos.
Filipinas : Todos los componentes están listados o son exentos.

Taiwán : Todos los componentes están listados o son exentos.
Estados Unidos : Inventario de los Estados Unidos (TSCA 8b): Todos los componentes están 

listados o son exentos.

 

Marca Azul. Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

SECCIÓN 16: Otra información

Texto completo de las 
frases H abreviadas

:

Abreviaturas y acrónimos : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE)
No 1272/2008]
DNEL = Nivel sin efecto derivado
Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto
RRN = Número de Registro REACH

Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/SGA]

Clasificación Justificación
Flam. Liq. 3, H226 Opinión de expertos
Acute Tox. 4, H332 Método de cálculo
Skin Irrit. 2, H315 Método de cálculo
Carc. 2, H351 Método de cálculo
STOT RE 2, H373 Método de cálculo
Asp. Tox. 1, H304 Opinión de expertos
Aquatic Chronic 2, H411 Método de cálculo

H226 Líquidos y vapores inflamables.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en 

las vías respiratorias.
H315 Provoca irritación cutánea.
H332  (inhalation) Nocivo en caso de inhalación.
H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones 

prolongadas o repetidas.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 

nocivos duraderos.
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Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR
Código del producto: 41807

Fecha de emisión:
Versión:

16/12/2015.
7

De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

16/12/2015.Fecha de impresión
Fecha de emisión/ Fecha de 
revisión

Versión

Según nuestro conocimiento y experiencia, la información aquí contenida es correcta. No obstante, ni el 
proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen ninguna responsabilidad sobre la exactitud o integridad de 
la información aquí contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es 
responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben 
usarse con cautela. Si bien aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los 
únicos que existan.

Aviso al lector:

Fecha de la emisión anterior

:

:

:

:

16/12/2015.

05/06/2015.
7

Texto completo de las 
clasificaciones [CLP/SGA]

: Acute Tox. 4, H332 TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4
Aquatic Chronic 2, H411 PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO - Categoría 2
Asp. Tox. 1, H304 PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Carc. 2, H351 CARCINOGENICIDAD - Categoría 2
Flam. Liq. 3, H226 LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3
Skin Irrit. 2, H315 CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 2
STOT RE 2, H373 TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS 

ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIONES REPETIDAS -
Categoría 2

Observaciones:
Para el transporte marítimo, la Ficha de Datos de Seguridad no necesita contener el Anexo con los Escenarios 
de Exposición que comienza en la página siguiente. El número total de páginas que se indica tiene en cuenta 
este Anexo.
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Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Uso como combustible - Consumidor (Gasóleos)

Consumidor

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Uso como combustible-Consumidor
Sector de uso final: SU21
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC09a, ERC09b, ESVOC SpERC 9.12c.v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: PC13

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Uso como combustible

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Uso como combustible

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Cubre usos de consumo en combustibles líquidos.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Uso como 
combustible 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):1.6e7
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:0.0005
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):8.2e3
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):2.3e4

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua.
Días de emisión (días/año):365

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por un amplio uso dispersivo (regional únicamente):1.0e-4
Fracción liberada en el agua residual por un amplio uso dispersivo:0.00001
Fracción liberada al aire por un amplio uso dispersivo (regional únicamente):0.00001

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

:
Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):3.5e5
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 19/11405/06/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso como combustible - Consumidor (Gasóleos)
Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: Emisiones de combustión limitadas por los controles exigidos a las emisiones de 
gases de escape. Emisiones de combustión consideradas en la evaluación de la 
exposición regional.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los consumidores correspondiente a  0: Uso como 
combustible 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Salvo indicación contraria. Cubre concentraciones de hasta 100%

Estado físico : Líquido, presión de vapor > 10 kPa

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los consumidores

: Salvo indicación contraria. Cubre una frecuencia de hasta: uso diario, anual(0.143 
Evento aislado./día(s))
Cubre exposiciones de hasta hora(s) 2hora(s)/Evento aislado.

Condiciones y medidas 
relacionadas con 
información y las 
recomendaciones 
conductuales a los 
consumidores

: Categoría(s) de producto-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Combustible.-Líquido: Repostaje de automoción
Salvo indicación contraria, Cubre concentraciones de hasta 100%  Cubre el uso 
hasta 52días/año Cubre el uso hasta  1 aplicación al día Cubre superficies de 
contacto con la piel de hasta210.00 cm2  Para cada evento de uso, cubre el uso en 
cantidades de hasta 37500g   Cubre el uso en exteriores. Cubre el uso en espacios 
con un tamaño de 100m3 Cubre exposiciones de hasta  0.05 hr/Evento aislado.
No se han identificado medidas de gestión de riesgos específicas más allá de las 
condiciones operativas indicadas.

Combustible.-Líquido: Equipos para jardines - Uso
Salvo indicación contraria, Cubre concentraciones de hasta  100%  Cubre el uso 
hasta  26  días/año Cubre el uso hasta 1 aplicación al día Para cada evento de uso,
cubre el uso en cantidades de hasta  750g  Cubre el uso en exteriores. Cubre el 
uso en espacios con un tamaño de100m3 Cubre exposiciones de hasta 2.00 hr/
Evento aislado.
No se han identificado medidas de gestión de riesgos específicas más allá de las 
condiciones operativas indicadas.

Combustible.-Líquido: Equipos para jardines - Repostaje
Salvo indicación contraria, Cubre concentraciones de hasta 100%  Cubre el uso 
hasta26 días/año Cubre el uso hasta 1 aplicación al día Cubre superficies de 
contacto con la piel de hasta420cm2 Para cada evento de uso, cubre el uso en 
cantidades de hasta 750g Cubre el uso en un garaje para un coche (34 m³) en 
condiciones de ventilación habituales. Cubre el uso en espacios con un tamaño de 
34m3 Cubre exposiciones de hasta 0.03 hr/Evento aislado.
No se han identificado medidas de gestión de riesgos específicas más allá de las 
condiciones operativas indicadas.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

:Frecuencia y duración del 
uso

Salvo indicación contraria. Cubre el uso hasta37500g
Cubre superficies de contacto con la piel de hasta 420cm2

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 0: Uso como combustible 

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 20/11405/06/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso como combustible - Consumidor (Gasóleos)

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones de los consumidores se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Consumidores: 1: Uso como combustible 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : Se ofrecen más detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha 
informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores de referencia del 
consumidor aplicables cuando se hayan implementado las medidas de gestión de 
riesgos/condiciones operativas recogidas en la sección 2. Cuando se adopten otras 
Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas, será responsabilidad de los 
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos 
equivalentes.

Medio ambiente : No disponible.

Salud : No disponible.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 21/11405/06/2015.



Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Distribución de la sustancia - Industrial (Gasoleos)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Distribución de la sustancia
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b,
PROC15, PROC04, PROC09
Sector de uso final: SU03
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC01, ERC02, ERC03, ERC04, ERC05,
ERC06a, ERC06b, ERC06c, ERC06d, ERC07, ESVOC SpERC 1.1b.v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Distribución de la sustancia

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Distribución de la sustancia

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Carga a granel (incluida la carga de buques/barcazas de transporte marítimo,
vehículos de transporte terrestre/ferroviario y RIG) de la sustancia en sistemas 
cerrados o confinados, incluidas exposiciones incidentales durante su muestreo,
almacenamiento, descarga, mantenimiento y actividades de laboratorio asociadas.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Distribución de la 
sustancia 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):2.8e7
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:0.002
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):5.6e4
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):1.9e5

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):300

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):1.0e-3
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):1.0e-6
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.00001

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 22/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Distribución de la sustancia - Industrial (Gasoleos)
Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por humanos a través de una 
exposición indirecta. Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su 
recuperación a/del agua residual in situ. No se requiere tratamiento de aguas 
residuales.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
90
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):0
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su recuperación a/del agua residual 
in situ. No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado,
confinado o regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):94.1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):2.9e6
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: El tratamiento externo y la evacuación de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Distribución de la 
sustancia 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 23/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Distribución de la sustancia - Industrial (Gasoleos)
Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Muestreo de procesos
No se han identificado otras medidas específicas.

Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Actividades de laboratorio
No se han identificado otras medidas específicas.

carga y descarga a granel en cerrado
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado. Utilizar guantes adecuados 
ensayados según la norma EN374.

carga y descarga a granel en abierto
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o 
mantenimiento de los equipos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos 
químicos (ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación 
"básica" de los empleados.

Llenado de bidones y envases pequeños
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Almacenamiento
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones de los consumidores se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Distribución de la sustancia 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Distribución de la sustancia 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 24/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Distribución de la sustancia - Industrial (Gasoleos)

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374. Asegurar que las 
transferencias de material se realizan en condiciones de confinamiento o con 
ventilación por extracción.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Despejar las líneas antes de proceder al desenganche.

Muestreo de procesos
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Utilizar guantes adecuados 
ensayados según la norma EN374. Procurar un buen estándar de ventilación 
general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora). Evitar salpicaduras.

carga y descarga a granel en cerrado
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Llevar a cabo la actividad lejos de 
fuentes de emisión o liberación de sustancias.

carga y descarga a granel en abierto
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Despejar las líneas antes de 
proceder al desenganche. Evitar salpicaduras. Llevar a cabo la actividad lejos de 
fuentes de emisión o liberación de sustancias.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Retener los drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la espera de su 
eliminación o posterior reciclado. Limpiar los vertidos inmediatamente. Llevar 
monos adecuados para prevenir la exposición de la piel.

Almacenamiento
Transferir a través de líneas encerradas. Evitar el muestreo por inmersión.

Actividades de laboratorio
Manipular en una vitrina para gases o bajo ventilación por extracción. Utilizar 
guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 25/11416/12/2015.



Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Fabricación y uso de explosivos - Profesional (Gasóleos)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Fabricación y uso de explosivos-Profesional
Categoría del proceso: PROC01, PROC03, PROC05, PROC08a, PROC08b
Sector de uso final: SU22
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC08e, ESVOC SpERC No Aplicable
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Fabricación y uso de explosivos

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Fabricación y uso de explosivos

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Cubre exposiciones resultantes de la fabricación y el uso de explosivos en lechada 
(incluidas transferencia, mezcla y carga de materiales) y la limpieza de equipos.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Fabricación y uso de 
explosivos 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):1.3e4
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:0.0005
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):6.7
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):1.8e1

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):365

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por un amplio uso dispersivo (regional únicamente):0.001
Fracción liberada en el agua residual por un amplio uso dispersivo:0.02
Fracción liberada al suelo por un amplio uso dispersivo (regional únicamente):0.01

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 26/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Fabricación y uso de explosivos - Profesional 
(Gasóleos)

Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por los sedimentos del agua 
dulce.
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, no se 
requiere tratamiento in situ del agua residual.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
No aplicable.
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):8.8
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado, confinado o 
regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):94.1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):2.9e2

Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: El tratamiento externo y la evacuación de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Fabricación y uso 
de explosivos 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en condiciones STP.

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 27/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Fabricación y uso de explosivos - Profesional 
(Gasóleos)

acciones correctivas.

Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Transferencias a granel
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado. Utilizar guantes adecuados 
ensayados según la norma EN374.

Muestreo de procesos
No se han identificado otras medidas específicas.

Transferencias de bidones / en lotes
Utilizar bombas de tambor o verter con cuidado desde el contenedor. Implantar el 
uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la norma 
EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Operaciones de mezcla (sistemas abiertos)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Producción de preparados o artículos mediante compresión, extrusión o peletización
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Llenado de bidones y envases pequeños
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento de 
los equipos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación "básica" de 
los empleados.

Actividades de laboratorio
No se han identificado otras medidas específicas.

Almacenamiento
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : Se ofrece información adicional con respecto a las presunciones contenidas en este 

Escenario de Exposición en:

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 0: Fabricación y uso de explosivos 

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 28/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Fabricación y uso de explosivos - Profesional 
(Gasóleos)

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones de los consumidores se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 1: Fabricación y uso de explosivos 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Medidas generales aplicables a todas las actividades
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Transferencias a granel
Asegurarse de que la operación se lleva a cabo en exteriores. Asegurar que las 
transferencias de material se realizan en condiciones de confinamiento o con 
ventilación por extracción. Despejar las líneas antes de proceder al desenganche.
Asegurar que los operarios han recibido formación para minimizar la exposición.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Asegurarse de que la operación se lleva a cabo en exteriores. Evitar llevar a cabo 
la operación durante más de 4 horas. Asegurar que los operarios han recibido 
formación para minimizar la exposición.

Muestreo de procesos
Normalmente se necesita una ventilación adecuada cuando se manipula o utiliza 
este producto. Procurar un buen estándar de ventilación controlada (de 10 a 15 
cambios de aire por hora).

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento 
de los equipos. Retener los drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la 
espera de su eliminación o posterior reciclado. Aplicar procedimientos de acceso a 
recipientes, incluido el uso de aire suplido forzado. Transferir a través de líneas 
encerradas.

Transferencias de bidones / en lotes
Procurar un buen estándar de ventilación general.
La ventilación natural es la procurada por puertas, ventanas, etc.
Ventilación controlada significa el aporte o la retirada de aire por medio de un 

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión
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(Gasóleos)

ventilador.

Operaciones de mezcla (sistemas abiertos)
Procurar un buen estándar de ventilación controlada (de 10 a 15 cambios de aire 
por hora). Asegurar que los operarios han recibido formación para minimizar la 
exposición.

Producción de preparados o artículos mediante compresión, extrusión o 
peletización
Procurar un buen estándar de ventilación controlada (de 10 a 15 cambios de aire 
por hora). Utilizar bombas de tambor. Evitar rebosamientos al retirar la bomba.
Recoger los vertidos inmediatamente y evacuar los desechos de manera segura.

Llenado de bidones y envases pequeños
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Actividades de laboratorio
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Almacenamiento
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 30/11416/12/2015.



Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y mezclas - Industrial (Gasoleos)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias 
y mezclas
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b,
PROC15, PROC04, PROC05, PROC09, PROC14
Sector de uso final: SU03, SU10
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC02, ESVOC SpERC 2.2.v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y mezclas

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y mezclas

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Formulación, acondicionamiento y reacondicionamiento de la sustancia y sus 
mezclas en operaciones en lotes o en continuo, incluidas las de almacenamiento,
transferencia de materiales, mezcla, compresión, peletización, extrusión, envasado 
a gran y a pequeña escala, muestreo, mantenimiento y actividades de laboratorio 
asociadas.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Formulación y (re)
acondicionamiento de sustancias y mezclas 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):2.8e7
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:0.0011
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):3.0e4
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):1.0e5

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):300

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (tras la implantación en el emplazamiento de 
MGR consistentes con los requisitos de la Directiva sobre emisiones de disolventes 
de la UE):1.0e-2

Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):2.0e-5
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.0001

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 31/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y 
mezclas - Industrial (Gasoleos)

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por los sedimentos del agua 
dulce. Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su recuperación a/del agua 
residual in situ. Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora 
doméstica, no se requiere tratamiento in situ del agua residual.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
0
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):59.9
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su recuperación a/del agua residual 
in situ. No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado,
confinado o regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):94.1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):6.8e5
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: El tratamiento externo y la evacuación de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Formulación y (re)
acondicionamiento de sustancias y mezclas 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión
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MARINE GASOIL SIN TRAZAR Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y 
mezclas - Industrial (Gasoleos)

de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.

Muestreo de procesos
No se han identificado otras medidas específicas.

Actividades de laboratorio
No se han identificado otras medidas específicas.

Transferencias de bidones / en lotes
Utilizar bombas de tambor o verter con cuidado desde el contenedor. Implantar el 
uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la norma 
EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Transferencias a granel
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado. Utilizar guantes adecuados 
ensayados según la norma EN374.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o 
mantenimiento de los equipos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos 
químicos (ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación 
"básica" de los empleados.

Operaciones de mezcla (sistemas abiertos)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Producción de preparados o artículos mediante compresión, extrusión o peletización
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Llenado de bidones y envases pequeños
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Almacenamiento
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión
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MARINE GASOIL SIN TRAZAR Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y 
mezclas - Industrial (Gasoleos)

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones de los consumidores se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Formulación y (re)acondicionamiento 
de sustancias y mezclas 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Formulación y (re)
acondicionamiento de sustancias y mezclas 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Despejar las líneas antes de proceder al desenganche.

Muestreo de procesos
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Utilizar guantes adecuados 
ensayados según la norma EN374. Evitar el muestreo por inmersión.

Transferencias de bidones / en lotes
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Evitar rebosamientos al retirar la bomba. Limpiar los vertidos inmediatamente.

Transferencias a granel
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Despejar las líneas antes de 
proceder al desenganche. Limpiar los vertidos inmediatamente. Ventear los 
vapores desplazados de manera remota.

Producción de preparados o artículos mediante compresión, extrusión o 
peletización

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión
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MARINE GASOIL SIN TRAZAR Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y 
mezclas - Industrial (Gasoleos)

Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.

Llenado de bidones y envases pequeños
Llenar los contenedores / las latas en puntos de llenado dedicados y provistos de 
ventilación por extracción local. Limpiar los vertidos inmediatamente. Volver a 
poner las tapas en los contenedores inmediatamente después de su uso.

Actividades de laboratorio
Manipular en una vitrina para gases o bajo ventilación por extracción. Utilizar 
guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Retener los drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la espera de su 
eliminación o posterior reciclado. Limpiar los vertidos inmediatamente. Llevar 
monos adecuados para prevenir la exposición de la piel.

Almacenamiento
Evitar el muestreo por inmersión.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión
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Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Fabricación de la sustancia - Industrial (Gasóleos)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Fabricación de la sustancia
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a,
PROC08b, PROC15
Sector de uso final: SU03, SU08, SU09
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC01, ERC04, ESVOC SpERC 1.1.v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Fabricación de la sustancia

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Fabricación de la sustancia

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Fabricación de la sustancia o uso como intermedio o como agente de 
procesamiento químico o extracción en sistemas cerrados o confinados. Incluye 
exposiciones incidentales durante reciclaje/recuperación, transferencia,
almacenamiento o muestreo de material, actividades de laboratorio asociadas,
mantenimiento y carga (incluidos buques/barcazas de transporte marítimo,
vehículos de transporte terrestre/ferroviario y contenedores de transporte a granel).

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Fabricación de la 
sustancia 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):2.8e7
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:0.021
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):6.0e5
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):2.0e6

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):300

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):1.0e-2
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):3.0e-5
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.0001

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión
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MARINE GASOIL SIN TRAZAR Fabricación de la sustancia - Industrial (Gasóleos)
Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por los sedimentos del agua 
dulce.
Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su recuperación a/del agua residual 
in situ.
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, no se 
requiere tratamiento in situ del agua residual.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
90
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):90.3
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su recuperación a/del agua residual 
in situ. No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado,
confinado o regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):3.3e6
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):10000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: Durante la fabricación, no se generan desechos de la sustancia.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: Esta sustancia se consume durante su uso y no se generan desechos de ella.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Fabricación de la 
sustancia 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: La operación se lleva a cabo a temperatura elevada (> 20 °C por encima de la 
temperatura ambiente). Supone que se han implementado unos buenos estándares 
básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión
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MARINE GASOIL SIN TRAZAR Fabricación de la sustancia - Industrial (Gasóleos)
Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Muestreo de procesos
No se han identificado otras medidas específicas.

carga y descarga a granel en cerrado
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado. Utilizar guantes adecuados 
ensayados según la norma EN374.

carga y descarga a granel en abierto
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o 
mantenimiento de los equipos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos 
químicos (ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación 
"básica" de los empleados.

Actividades de laboratorio
No se han identificado otras medidas específicas.

Almacenamiento de productos a granel
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones de los consumidores se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Fabricación de la sustancia 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Fabricación de la sustancia 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 38/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Fabricación de la sustancia - Industrial (Gasóleos)

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374. Asegurar que las 
transferencias de material se realizan en condiciones de confinamiento o con 
ventilación por extracción.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Despejar las líneas antes de proceder al desenganche. Procurar un buen estándar 
de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).

Muestreo de procesos
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Utilizar guantes adecuados 
ensayados según la norma EN374. Procurar un buen estándar de ventilación 
general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora). Evitar salpicaduras.

carga y descarga a granel en cerrado
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Llevar a cabo la actividad lejos de 
fuentes de emisión o liberación de sustancias.

carga y descarga a granel en abierto
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Despejar las líneas antes de 
proceder al desenganche. Evitar salpicaduras. Llevar a cabo la actividad lejos de 
fuentes de emisión o liberación de sustancias.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Retener los drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la espera de su 
eliminación o posterior reciclado. Limpiar los vertidos inmediatamente. Llevar 
monos adecuados para prevenir la exposición de la piel.

Actividades de laboratorio
Manipular en una vitrina para gases o bajo ventilación por extracción. Utilizar 
guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Almacenamiento de productos a granel
Evitar el muestreo por inmersión.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 39/11416/12/2015.



Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Fluidos para Metalurgia / Aceites de Laminado - Industrial (Gasóleos)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Fluidos para metalurgia / aceites de laminado
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05,
PROC07, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC10, PROC13, PROC17
Sector de uso final: SU03
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC04, ESVOC SpERC 4.7a.v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Fluidos para metalurgia / aceites de laminado

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Fluidos para metalurgia / aceites de laminado

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Cubre el uso en fluidos para metalurgia / aceites de laminado formulados, incluidas 
operaciones de transferencia, actividades de laminado y recocido, actividades de 
corte/mecanizado, aplicación automatizada y manual de protectores frente a la 
corrosión (incluidos el cepillado, la inmersión y el rociado), mantenimiento de 
equipos, drenaje y eliminación de aceites residuales.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Fluidos para 
metalurgia / aceites de laminado 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):1.0e4
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:0.0097
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):1.0e2
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):5.0e3

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):20

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.02
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):3.0e-6
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 40/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Fluidos para Metalurgia / Aceites de Laminado -
Industrial (Gasóleos)

Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por humanos a través de una 
exposición indirecta (principalmente por ingestión).
No se requiere tratamiento de aguas residuales.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
70
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):0
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su recuperación a/del agua residual 
in situ. No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado,
confinado o regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):94.1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):7.8e4
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: El tratamiento externo y la evacuación de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Fluidos para 
metalurgia / aceites de laminado 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 41/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Fluidos para Metalurgia / Aceites de Laminado -
Industrial (Gasóleos)

Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.
Pueden requerirse otras medidas de protección cutánea, tales como trajes 
impermeables y pantallas faciales, durante actividades con alta dispersión que sea 
probable conduzcan a una emisión importante de aerosoles, p.ej. las de rociado.

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.

Transferencias a granel
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado. Utilizar guantes adecuados 
ensayados según la norma EN374.

Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Muestreo de procesos
No se han identificado otras medidas específicas.

Operaciones de maquinado de metales
Minimizar la exposición mediante enclaustramiento parcial de la operación o los 
equipos y procurar ventilación por extracción en las aperturas.

Tratamiento mediante inmersión y vertido
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Rociado
Minimizar la exposición mediante enclaustramiento parcial de la operación o los 
equipos y procurar ventilación por extracción en las aperturas. Procurar un buen 
estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).
Llevar guantes adecuados (ensayados según la norma EN374), mono y protección 
ocular.

Aplicaciones manuales, p.ej. a brocha o rodillo
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación específica de la actividad.

Laminado/conformado automatizado de metales
Manipular la sustancia dentro de un sistema predominantemente cerrado provisto 
de ventilación por extracción.

Laminado/conformado semiautomatizado de metales
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento de 
los equipos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación "básica" de 
los empleados.

Almacenamiento
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 42/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Fluidos para Metalurgia / Aceites de Laminado -
Industrial (Gasóleos)

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Fluidos para metalurgia / aceites de 
laminado 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Fluidos para metalurgia / aceites de 
laminado 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Transferencias a granel
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Llevar a cabo la actividad lejos de 
fuentes de emisión o liberación de sustancias. Despejar las líneas antes de 
proceder al desenganche. Ventear los vapores desplazados de manera remota.

Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores
Transferir a través de líneas encerradas. Utilizar bombas de tambor o verter con 
cuidado desde el contenedor. Limpiar los vertidos inmediatamente.

Muestreo de procesos
Asegurar la obtención de las muestras en condiciones de confinamiento o con 
ventilación por extracción. Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma 
EN374. Evitar el muestreo por inmersión.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 43/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Fluidos para Metalurgia / Aceites de Laminado -
Industrial (Gasóleos)

Operaciones de maquinado de metales
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma 
EN374.

Rociado
Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A/P2 o mejor.
Automatizar la actividad allí donde sea posible.

Tratamiento mediante inmersión y vertido
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Dar tiempo a que el producto drene de la pieza de trabajo. Automatizar la actividad 
allí donde sea posible. Evitar el contacto manual con piezas de trabajo húmedas.

Aplicaciones manuales, p.ej. a brocha o rodillo
Utilizar ventilación para extraer los vapores de artículos/objetos recién recubiertos 
Evitar salpicaduras. Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos 
de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).

Laminado/conformado automatizado de metales
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Laminado/conformado semiautomatizado de metales
Restringir la superficie de aperturas a los equipos. Utilizar guantes adecuados 
ensayados según la norma EN374. Aislar la actividad de otras operaciones.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Retener los drenados en un lugar de almacenamiento 
sellado a la espera de su eliminación o posterior reciclado. Transferir a través de 
líneas encerradas.

Almacenamiento
Transferir a través de líneas encerradas. Evitar el muestreo por inmersión.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 44/11416/12/2015.



Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Aplicaciones en construcción y carreteras - Profesional (Gasóleos)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Aplicaciones en construcción y carreteras
Categoría del proceso: PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC10, PROC11,
PROC13
Sector de uso final: SU22
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC08d, ERC08f, ESVOC SpERC 8.15.v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Aplicaciones en construcción y carreteras

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Aplicaciones en construcción y carreteras

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Aplicación de recubrimientos superficiales y ligantes en actividades de construcción 
y carreteras, incluidos usos en pavimentación, masillado manual y en la aplicación 
de membranas de techado e impermeabilizantes.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Aplicaciones en 
construcción y carreteras 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):3.1e4
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:0.0005
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):1.5e1
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):4.2e1

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):365

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por un amplio uso dispersivo (regional únicamente):0.95
Fracción liberada en el agua residual por un amplio uso dispersivo:0.01
Fracción liberada al suelo por un amplio uso dispersivo (regional únicamente):0.04

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 45/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Aplicaciones en construcción y carreteras - Profesional 
(Gasóleos)

Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por los sedimentos del agua 
dulce. Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, no 
se requiere tratamiento in situ del agua residual.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
No aplicable.
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):12.2
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado, confinado o 
regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):94.1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):6.2e2

Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: El tratamiento externo y la evacuación de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Aplicaciones en 
construcción y carreteras 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 46/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Aplicaciones en construcción y carreteras - Profesional 
(Gasóleos)

Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.

Transferencias de bidones / en lotes-Instalación no dedicada
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Transferencias de bidones / en lotes-Instalación dedicada
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Rociado/nebulización mediante aplicación con máquina
Minimizar la exposición mediante enclaustramiento parcial de la operación o los 
equipos y procurar ventilación por extracción en las aperturas. Asegurarse de que 
la operación se lleva a cabo en exteriores. Utilizar guantes adecuados ensayados 
según la norma EN374.

Aplicaciones manuales, p.ej. a brocha o rodillo
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación específica de la actividad.

Inmersión y vertido
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento de 
los equipos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación "básica" de 
los empleados.

Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : Se ofrece información adicional con respecto a las presunciones contenidas en este 

Escenario de Exposición en:

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Aplicaciones en construcción y 
carreteras 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Aplicaciones en construcción y 
carreteras 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 47/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Aplicaciones en construcción y carreteras - Profesional 
(Gasóleos)

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Transferencias de bidones / en lotes Instalación no dedicada
Utilizar bombas de tambor o verter con cuidado desde el contenedor. Asegurarse 
de que la operación se lleva a cabo en exteriores. Limpiar los vertidos 
inmediatamente.

Transferencias de bidones / en lotes Instalación dedicada
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Asegurarse de que la operación se lleva a cabo en exteriores.

Rociado/nebulización mediante aplicación con máquina
Asegurarse de que la operación se lleva a cabo en exteriores. Llevar a cabo la 
actividad lejos de fuentes de emisión o liberación de sustancias.

Aplicaciones manuales, p.ej. a brocha o rodillo
Utilizar brochas y rodillos de mango largo en la medida de lo posible.

Inmersión y vertido
Asegurarse de que la operación se lleva a cabo en exteriores. Evitar el contacto 
manual con piezas de trabajo húmedas.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Limpiar los vertidos inmediatamente.

Almacenamiento
Emplazar el almacenamiento de graneles en exteriores. Utilizar guantes 
adecuados ensayados según la norma EN374.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 48/11416/12/2015.



Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Producción y procesamiento de caucho - Industrial (Gasóleos)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Producción y procesamiento de caucho
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05,
PROC06, PROC07, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC13, PROC14, PROC15,
PROC21
Sector de uso final: SU03, SU10, SU11
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC01, ERC04, ERC06d, ESVOC SpERC 4.19.
v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Producción y procesamiento de caucho

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Producción y procesamiento de caucho

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Fabricación de neumáticos y artículos de caucho en general en sistemas cerrados o 
confinados, incluidas exposiciones incidentales durante el procesado del caucho 
bruto (no curado), la manipulación y mezcla de aditivos del caucho, el calandrado, la 
vulcanización, el enfriamiento y el acabado así como el mantenimiento.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Producción y 
procesamiento de caucho 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):1.6e4
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:1
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):1.6e4
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):5.2e4

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):300

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.01
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):3.0e-5
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.0001

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 49/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Producción y procesamiento de caucho - Industrial 
(Gasóleos)

Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por los sedimentos del agua 
dulce.
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, no se 
requiere tratamiento in situ del agua residual.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
0
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):52.8
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su recuperación a/del agua residual 
in situ. No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado,
confinado o regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):94.1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):4.2e5
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: El tratamiento externo y la evacuación de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Producción y 
procesamiento de caucho 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en condiciones STP.

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: La operación se lleva a cabo a temperatura elevada (> 20 °C por encima de la 
temperatura ambiente). Supone que se han implementado unos buenos estándares 
básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 50/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Producción y procesamiento de caucho - Industrial 
(Gasóleos)

Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.

Transferencias a granel (sistemas cerrados)
No se han identificado otras medidas específicas.

Transferencias a granel (sistemas abiertos)
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Transferencias de material
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Pesado a granel
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374. No se han 
identificado otras medidas específicas.

Pesado a pequeña escala
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Premezcla de aditivos
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Calandrado (incluido Banburys)
Manipular la sustancia dentro de un sistema predominantemente cerrado provisto 
de ventilación por extracción. Utilizar guantes adecuados ensayados según la 
norma EN374.

Prensado de blancos de caucho no curado
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Almacenamiento
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Armado de neumáticos
Minimizar la exposición utilizando un recinto de enclaustramiento completo con 
extracción para la operación o los equipos. Llevar guantes adecuados (ensayados 
según la norma EN374), mono y protección ocular.

Vulcanización
Procurar ventilación por extracción en los puntos de transferencia de material y 
otras aperturas.

Enfriamiento de artículos curados
Minimizar la exposición mediante enclaustramiento parcial de la operación o los 
equipos y procurar ventilación por extracción en las aperturas.

Producción de artículos mediante inmersión y vertido
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Operaciones de acabado
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Actividades de laboratorio
No se han identificado otras medidas específicas.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar o retirar la sustancia de los equipos antes de llevar a cabo operaciones de 
rodaje o mantenimiento. Implantar el uso de guantes resistentes a productos 
químicos (ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación 
"básica" de los empleados.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 51/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Producción y procesamiento de caucho - Industrial 
(Gasóleos)

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Producción y procesamiento de 
caucho 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Producción y procesamiento de 
caucho 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Transferencias a granel (sistemas cerrados)
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Utilizar guantes adecuados 
ensayados según la norma EN374.

Transferencias a granel (sistemas abiertos)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado. Asegurar que las 
transferencias de material se realizan en condiciones de confinamiento o con 
ventilación por extracción.

Transferencias de material
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción.

Pesado a pequeña escala
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Asegurar que los operarios han recibido formación para 
minimizar la exposición.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 52/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Producción y procesamiento de caucho - Industrial 
(Gasóleos)

Premezcla de aditivos
Manipular la sustancia con cuidado para reducir al mínimo sus liberaciones.
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción.

Calandrado (incluido Banburys)
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).

Prensado de blancos de caucho no curado
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).

Armado de neumáticos
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Asegurar que los operarios han recibido formación para 
minimizar la exposición.

Vulcanización
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma 
EN374.

Enfriamiento de artículos curados
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma 
EN374.

Producción de artículos mediante inmersión y vertido
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Evitar el contacto manual con piezas de trabajo húmedas.

Operaciones de acabado
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Asegurar que los operarios han recibido formación para 
minimizar la exposición.

Actividades de laboratorio
Manipular en una vitrina para gases o bajo ventilación por extracción. Utilizar 
guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Llevar monos adecuados para prevenir la exposición de la piel. Retener los 
drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la espera de su eliminación o 
posterior reciclado.

Almacenamiento
Transferir a través de líneas encerradas. Evitar el muestreo por inmersión.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 53/11416/12/2015.



Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Uso como combustible - Industrial (Gasóleos)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Uso como combustible-Industrial
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b,
PROC16
Sector de uso final: SU03
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC07, ESVOC SpERC 7.12a.v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Uso como combustible

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Uso como combustible

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Cubre el uso como combustible (o aditivos y componentes de aditivos de 
combustible) en sistemas cerrados o confinados, incluidas exposiciones incidentales 
durante actividades asociadas con su transferencia y uso, mantenimiento de 
equipos y manipulación de residuos.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Uso como 
combustible 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):4.5e6
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:0.34
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):1.5e6
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):5.0e6

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):300

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):5.0e-3
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):0.00001
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 54/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso como combustible - Industrial (Gasóleos)
Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por los sedimentos del agua 
dulce. Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, no 
se requiere tratamiento in situ del agua residual.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
95
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):97.7
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):60.4

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su recuperación a/del agua residual 
in situ. No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado,
confinado o regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):97.7
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):5.0e6
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: Emisiones de combustión limitadas por los controles exigidos a las emisiones de 
gases de escape. Emisiones de combustión consideradas en la evaluación de la 
exposición regional.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Uso como 
combustible 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 55/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso como combustible - Industrial (Gasóleos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.

Transferencias a granel
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Transferencias de bidones / en lotes
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Uso como combustible-(sistemas cerrados)
No se han identificado otras medidas específicas.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento de 
los equipos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación "básica" de 
los empleados.

Almacenamiento
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Uso como combustible 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Uso como combustible 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES
Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 

ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 56/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso como combustible - Industrial (Gasóleos)

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH
Medio ambiente : No disponible.

Salud : Transferencias a granel
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Llevar a cabo la actividad lejos de 
fuentes de emisión o liberación de sustancias. Despejar las líneas antes de 
proceder al desenganche.

Transferencias de bidones / en lotes
Utilizar bombas de tambor o verter con cuidado desde el contenedor. Evitar 
rebosamientos al retirar la bomba.

Uso como combustible (sistemas cerrados)
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento 
de los equipos. Transferir a través de líneas encerradas. Llevar monos adecuados 
para prevenir la exposición de la piel. Retener los drenados en un lugar de 
almacenamiento sellado a la espera de su eliminación o posterior reciclado.

Almacenamiento
Transferir a través de líneas encerradas. Evitar el muestreo por inmersión.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 57/11416/12/2015.



Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Uso como combustible - Profesional (Gasóleos)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Uso como combustible-Profesional
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b,
PROC16
Sector de uso final: SU22
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC09a, ERC09b, ESVOC SpERC 9.12b.v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Uso como combustible

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Uso como combustible

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Cubre el uso como combustible (o aditivos y componentes de aditivos de 
combustible) en sistemas cerrados o confinados, incluidas exposiciones incidentales 
durante actividades asociadas con su transferencia y uso, mantenimiento de 
equipos y manipulación de residuos.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Uso como 
combustible 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):6.7e6
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:0.0005
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):3.3e3
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):9.2e3

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):365

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):1.0e-4
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):0.00001
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.00001

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 58/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso como combustible - Profesional (Gasóleos)
Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por humanos a través de una 
exposición indirecta (principalmente por ingestión). No se requiere tratamiento de 
aguas residuales.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
No aplicable.
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):0
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su recuperación a/del agua residual 
in situ. No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado,
confinado o regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):94.1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):1.4e5
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: Emisiones de combustión limitadas por los controles exigidos a las emisiones de 
gases de escape. Emisiones de combustión consideradas en la evaluación de la 
exposición regional.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Uso como 
combustible 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 59/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso como combustible - Profesional (Gasóleos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.

Transferencias a granel
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Transferencias de bidones / en lotes
Utilizar bombas de tambor o verter con cuidado desde el contenedor. Utilizar 
guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Uso como combustible-(sistemas cerrados)
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios 
de aire por hora). o Asegurarse de que la operación se lleva a cabo en exteriores.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento de 
los equipos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación "básica" de 
los empleados.

Almacenamiento
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

repostaje
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Uso como combustible 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Uso como combustible 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES
Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 

ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 60/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso como combustible - Profesional (Gasóleos)

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Transferencias a granel
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). o Asegurarse de que la operación se lleva a cabo en 
exteriores. Llevar a cabo la actividad lejos de fuentes de emisión o liberación de 
sustancias. Despejar las líneas antes de proceder al desenganche.

Transferencias de bidones / en lotes
Evitar rebosamientos al retirar la bomba.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Retener los drenados en un lugar de almacenamiento 
sellado a la espera de su eliminación o posterior reciclado.

repostaje
Utilizar bombas de tambor o verter con cuidado desde el contenedor. Evitar 
rebosamientos al retirar la bomba. Limpiar los vertidos inmediatamente.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 61/11416/12/2015.



Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Uso como intermedio - Industrial (Gasoleos)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Uso como intermedio.
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b,
PROC15, PROC04
Sector de uso final: SU03, SU08, SU09
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC06a, ESVOC SpERC 6.1a.v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Uso como intermedio.

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Uso como intermedio.

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Uso de la sustancia como intermedio (sin relación con Condiciones Estrictamente 
Controladas).
Incluye reciclaje/recuperación, transferencia, almacenamiento o muestreo de 
material, actividades de laboratorio asociadas, mantenimiento y carga (incluidos 
buques/barcazas de transporte marítimo, vehículos de transporte terrestre/
ferroviario y contenedores de transporte a granel).

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Uso como intermedio.
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):3.5e5
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:0.043
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):1.5e4
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):5.0e4

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):300

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):1.0e-3
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):3.0e-5
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.001

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 62/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso como intermedio - Industrial (Gasoleos)
Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por los sedimentos del agua 
dulce. Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, no 
se requiere tratamiento in situ del agua residual. Prevenir la descarga de sustancia 
no disuelta o su recuperación a/del agua residual in situ.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
80
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):51.6
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su recuperación a/del agua residual 
in situ. No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado,
confinado o regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):94.1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):4.1e5
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: Esta sustancia se consume durante su uso y no se generan desechos de ella.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: Esta sustancia se consume durante su uso y no se generan desechos de ella.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Uso como 
intermedio.

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: La operación se lleva a cabo a temperatura elevada (> 20 °C por encima de la 
temperatura ambiente). Supone que se han implementado unos buenos estándares 
básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 63/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso como intermedio - Industrial (Gasoleos)
Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Actividades de laboratorio
No se han identificado otras medidas específicas.

Muestreo de procesos
No se han identificado otras medidas específicas.

carga y descarga a granel en cerrado
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado. Utilizar guantes adecuados 
ensayados según la norma EN374.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o 
mantenimiento de los equipos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos 
químicos (ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación 
"básica" de los empleados.

carga y descarga a granel en abierto
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Almacenamiento de productos a granel
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones de los consumidores se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Uso como intermedio.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Uso como intermedio.

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 64/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso como intermedio - Industrial (Gasoleos)

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374. Asegurar que las 
transferencias de material se realizan en condiciones de confinamiento o con 
ventilación por extracción.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Despejar las líneas antes de proceder al desenganche. Procurar un buen estándar 
de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).

Muestreo de procesos
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Utilizar guantes adecuados 
ensayados según la norma EN374. Procurar un buen estándar de ventilación 
general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora). Evitar salpicaduras.

carga y descarga a granel en cerrado
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Llevar a cabo la actividad lejos de 
fuentes de emisión o liberación de sustancias.

carga y descarga a granel en abierto
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Despejar las líneas antes de 
proceder al desenganche. Evitar salpicaduras. Llevar a cabo la actividad lejos de 
fuentes de emisión o liberación de sustancias.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Retener los drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la espera de su 
eliminación o posterior reciclado. Limpiar los vertidos inmediatamente. Llevar 
monos adecuados para prevenir la exposición de la piel.

Actividades de laboratorio
Manipular en una vitrina para gases o bajo ventilación por extracción. Utilizar 
guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Almacenamiento de productos a granel
Evitar el muestreo por inmersión.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 65/11416/12/2015.



Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Uso como ligantes y agentes de liberación - Industrial (Gasóleos)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Uso como ligantes y agentes de liberación-Industrial 
(Gas Oils)
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC06,
PROC07, PROC08b, PROC10, PROC13, PROC14
Sector de uso final: SU03
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC04, ESVOC SpERC 4.10a.v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Uso como ligantes y agentes de liberación

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Uso como ligantes y agentes de liberación

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Cubre el uso como ligantes y agentes de liberación, incluidas actividades de 
transferencias de material, mezcla, aplicación (incluidos rociado y cepillado),
conformación en moldes y moldeo, y la manipulación de residuos.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Uso como ligantes y 
agentes de liberación 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):1.4e4
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:0.18
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):2.5e3
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):2.5e4

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):100

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):1.0
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):3.0e-7
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 66/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso como ligantes y agentes de liberación - Industrial 
(Gasóleos)

Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por humanos a través de una 
exposición indirecta (principalmente por inhalación).
No se requiere tratamiento de aguas residuales.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
80
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):0
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su recuperación a/del agua residual 
in situ. No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado,
confinado o regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):94.1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):1.7e5
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: El tratamiento externo y la evacuación de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Uso como 
ligantes y agentes de liberación 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 67/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso como ligantes y agentes de liberación - Industrial 
(Gasóleos)

Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.
Pueden requerirse otras medidas de protección cutánea, tales como trajes 
impermeables y pantallas faciales, durante actividades con alta dispersión que sea 
probable conduzcan a una emisión importante de aerosoles, p.ej. las de rociado.

Transferencias de bidones / en lotes
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Transferencias a granel
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Operaciones de mezcla (sistemas cerrados)
No se han identificado otras medidas específicas.

Operaciones de mezcla (sistemas abiertos)
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Conformación en moldes
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Operaciones de moldeo (sistemas abiertos)
Minimizar la exposición mediante enclaustramiento parcial de la operación o los 
equipos y procurar ventilación por extracción en las aperturas. Utilizar guantes 
adecuados ensayados según la norma EN374.

Máquina Rociado
Minimizar la exposición utilizando un recinto de enclaustramiento completo con 
extracción para la operación o los equipos. Utilizar guantes adecuados ensayados 
según la norma EN374.

Manual Rociado
Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A/P2 o mejor.
Llevar guantes adecuados (ensayados según la norma EN374), mono y protección 
ocular. Asegurar que los operarios han recibido formación para minimizar la 
exposición.

Aplicaciones manuales, p.ej. a brocha o rodillo
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación específica de la actividad.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento de 
los equipos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación "básica" de 
los empleados.

Almacenamiento
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 68/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso como ligantes y agentes de liberación - Industrial 
(Gasóleos)

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Uso como ligantes y agentes de 
liberación 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Uso como ligantes y agentes de 
liberación 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Transferencias a granel
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374. Asegurar que las 
transferencias de material se realizan en condiciones de confinamiento o con 
ventilación por extracción. Despejar las líneas antes de proceder al desenganche.
Limpiar los vertidos inmediatamente. Ventear los vapores desplazados de manera 
remota.

Transferencias de bidones / en lotes
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Utilizar bombas de tambor o verter con cuidado desde el contenedor. Evitar 
rebosamientos al retirar la bomba. Limpiar los vertidos inmediatamente.

Operaciones de mezcla (sistemas cerrados)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma 
EN374.

Operaciones de mezcla (sistemas abiertos)
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Procurar ventilación por extracción en los puntos donde 
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se produzcan emisiones.

Conformación en moldes
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).

Operaciones de moldeo (sistemas abiertos)
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).

Máquina Rociado
Automatizar la actividad allí donde sea posible. Aislar la actividad de otras 
operaciones.

Manual Rociado
Llevar a cabo la operación en una cabina con venteo o un recinto con sistema de 
extracción. Aislar la actividad de otras operaciones.

Aplicaciones manuales, p.ej. a brocha o rodillo
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).

Limpieza y mantenimiento de equipos
Retener los drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la espera de su 
eliminación o posterior reciclado. Limpiar los vertidos inmediatamente. Llevar 
monos adecuados para prevenir la exposición de la piel.

Almacenamiento
Transferir a través de líneas encerradas. Evitar el muestreo por inmersión.
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Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Uso como ligantes y agentes de liberación - Profesional (Gasóleos)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Uso como ligantes y agentes de liberación-
Profesional
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC06,
PROC08a, PROC08b, PROC10, PROC11, PROC14
Sector de uso final: SU22
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC08a, ERC08d, ESVOC SpERC 8.10b.v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Uso como ligantes y agentes de liberación

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Uso como ligantes y agentes de liberación

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Cubre el uso como ligantes y agentes de liberación, incluidas actividades de 
transferencias de material, mezcla, aplicación mediante rociado y cepillado, y la 
manipulación de residuos.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Uso como ligantes y 
agentes de liberación 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):2.9e3
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:0.0005
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):1.5
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):4.0

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):365

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.95
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):0.025
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.025

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.
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Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por humanos a través de una 
exposición indirecta (principalmente por ingestión).
No se requiere tratamiento de aguas residuales.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
N/A
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):0
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado, confinado o 
regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):94.1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):6.2e1
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: El tratamiento externo y la evacuación de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Uso como 
ligantes y agentes de liberación 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).
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Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.
Pueden requerirse otras medidas de protección cutánea, tales como trajes 
impermeables y pantallas faciales, durante actividades con alta dispersión que sea 
probable conduzcan a una emisión importante de aerosoles, p.ej. las de rociado.

Transferencias a granel (sistemas cerrados)
No se han identificado otras medidas específicas.

Transferencias de bidones / en lotes
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Operaciones de mezcla (sistemas cerrados)
No se han identificado otras medidas específicas.

Operaciones de mezcla (sistemas abiertos)
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Conformación en moldes
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Operaciones de moldeo con ventilación por extracción local
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Manual-Rociado con ventilación por extracción local
Normalmente se necesita una ventilación adecuada cuando se manipula o utiliza 
este producto. Llevar guantes adecuados (ensayados según la norma EN374),
mono y protección ocular. Asegurar que los operarios han recibido formación para 
minimizar la exposición.

Manual-Rociado sin ventilación por extracción local
Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A/P2 o mejor.
Llevar guantes adecuados (ensayados según la norma EN374), mono y protección 
ocular. Asegurar que los operarios han recibido formación para minimizar la 
exposición.

Aplicaciones manuales, p.ej. a brocha o rodillo
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación específica de la actividad.

Operaciones de moldeo sin ventilación por extracción local
Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A/P2 o mejor.
Llevar guantes adecuados (ensayados según la norma EN374), mono y protección 
ocular.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento de 
los equipos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación "básica" de 
los empleados.

Almacenamiento
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene
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Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Uso como ligantes y agentes de 
liberación 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Uso como ligantes y agentes de 
liberación 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Las Medidas de Gestión 
de Riesgo están basadas en una caracterización de riesgo cualitativa. Los datos 
sobre el peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación 
cutánea. Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un 
DNEL para otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están 
basadas en una caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Transferencias a granel (sistemas cerrados)
Asegurarse de que la operación se lleva a cabo en exteriores. Asegurar que las 
transferencias de material se realizan en condiciones de confinamiento o con 
ventilación por extracción. Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma 
EN374. Despejar las líneas antes de proceder al desenganche. Ventear los 
vapores desplazados de manera remota.

Transferencias de bidones / en lotes
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Utilizar bombas de tambor.
Transferir los materiales directamente a los recipientes de mezcla.

Operaciones de mezcla (sistemas cerrados)
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma 
EN374.

Operaciones de mezcla (sistemas abiertos)
Minimizar la exposición mediante enclaustramiento parcial de la operación o los 
equipos y procurar ventilación por extracción en las aperturas. Procurar un buen 
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estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).

Conformación en moldes
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).

Operaciones de moldeo sin ventilación por extracción local
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).

Operaciones de moldeo con ventilación por extracción local
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Procurar ventilación por extracción en los puntos donde 
se produzcan emisiones. Asegurar que los operarios han recibido formación para 
minimizar la exposición. Aislar la actividad de otras operaciones.

Manual Rociado con ventilación por extracción local
Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A o mejor. Aislar 
la actividad de otras operaciones.

Aplicaciones manuales, p.ej. a brocha o rodillo
Minimizar la exposición mediante enclaustramiento parcial de la operación o los 
equipos y procurar ventilación por extracción en las aperturas.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Retener los drenados en un lugar de almacenamiento 
sellado a la espera de su eliminación o posterior reciclado.
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Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Uso como Fluidos Funcionales - Industrial (Gasóleos)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Uso como fluidos funcionales.
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a,
PROC08b, PROC09
Sector de uso final: SU03
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC07, ESVOC SpERC 7.13a.v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Uso como fluidos funcionales.

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Uso como fluidos funcionales.

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Uso como fluidos funcionales, p.ej. aceites para cables, aceites de transferencia,
enfriadores, aislantes, refrigerantes o fluidos hidráulicos, en equipos industriales,
incluidos el mantenimiento y las transferencias de material relacionadas.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Uso como fluidos 
funcionales.
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):6.4e3
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:0.0016
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):1.0e1
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):5.0e2

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):20

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):5.0e-3
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):3.0e-6
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.001

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.
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Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por humanos a través de una 
exposición indirecta (principalmente por ingestión).
No se requiere tratamiento de aguas residuales.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
0
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):0
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su recuperación a/del agua residual 
in situ. No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado,
confinado o regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):94.1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):7.8e3
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: El tratamiento externo y la evacuación de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Uso como fluidos 
funcionales.

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en condiciones STP.

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión
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Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.

Transferencias a granel
No se han identificado otras medidas específicas.

Transferencias de bidones / en lotes
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Llenado de artículos/equipos (sistemas cerrados)
Transferir a través de líneas encerradas.

Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Equipo (sistemas cerrados)
No se han identificado otras medidas específicas.

Equipo (sistemas abiertos)
Restringir la superficie de aperturas a los equipos. Procurar ventilación por 
extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.

Retrabajo de artículos
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Almacenamiento
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Uso como fluidos funcionales.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Uso como fluidos funcionales.

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión
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Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Transferencias a granel
Transferir a través de líneas encerradas. Utilizar guantes adecuados ensayados 
según la norma EN374. Despejar las líneas antes de proceder al desenganche.
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción.

Transferencias de bidones / en lotes
Utilizar bombas de tambor o verter con cuidado desde el contenedor. Evitar 
rebosamientos al retirar la bomba.

Llenado de artículos/equipos Sistema cerrado
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma 
EN374.

Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores
Utilizar bombas de tambor o verter con cuidado desde el contenedor. Evitar 
rebosamientos al retirar la bomba.

Equipo (sistemas cerrados)
Manipular la sustancia dentro de un sistema predominantemente cerrado provisto 
de ventilación por extracción.

Equipo (sistemas abiertos)
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374. Procurar un buen 
estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).

Retrabajo de artículos
Drenar o retirar la sustancia de los equipos antes de llevar a cabo operaciones de 
rodaje o mantenimiento. Retener los drenados en un lugar de almacenamiento 
sellado a la espera de su eliminación o posterior reciclado.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento 
de los equipos. Retener los drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la 
espera de su eliminación o posterior reciclado. Limpiar los vertidos inmediatamente.

Almacenamiento
Evitar el muestreo por inmersión.

Fecha de emisión/Fecha de 
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Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Uso en Lubricantes - Industrial (Gasóleos)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Uso en Lubricantes.-Industrial (Gas Oils)
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC07,
PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18
Sector de uso final: SU03
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC04, ERC07, ESVOC SpERC 4.6a.v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Uso en Lubricantes.

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Uso en Lubricantes.

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Cubre el uso de lubricantes formulados en sistemas cerrados y abiertos, incluidas 
operaciones de transferencia, la operación de maquinaria/motores y artículos 
similares, el retrabajo de artículos defectuosos, el mantenimiento de equipos y la 
eliminación de residuos.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Uso en Lubricantes.
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):2.7e4
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:0.0036
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):1.0e2
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):5.0e3

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):20

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):5.0e-3
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):3.0e-6
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.001

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Fecha de emisión/Fecha de 
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Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por humanos a través de una 
exposición indirecta. No se requiere tratamiento de aguas residuales.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
70
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):0
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su recuperación a/del agua residual 
in situ. No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado,
confinado o regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):94.1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):7.8e4
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: El tratamiento externo y la evacuación de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Uso en 
Lubricantes.

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
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Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.

Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.
Pueden requerirse otras medidas de protección cutánea, tales como trajes 
impermeables y pantallas faciales, durante actividades con alta dispersión que sea 
probable conduzcan a una emisión importante de aerosoles, p.ej. las de rociado.

Almacenamiento
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Llenado inicial de equipos en fábrica
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Operación y lubricación de equipos abiertos de alta energía
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Restringir la superficie de aperturas a los equipos.

Transferencias a granel
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado. Utilizar guantes adecuados 
ensayados según la norma EN374.

Aplicaciones manuales, p.ej. a brocha o rodillo
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación específica de la actividad.

Tratamiento mediante inmersión y vertido
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Rociado
Minimizar la exposición mediante enclaustramiento parcial de la operación o los 
equipos y procurar ventilación por extracción en las aperturas. Llevar guantes 
adecuados (ensayados según la norma EN374), mono y protección ocular.

Mantenimiento (de elementos de planta de mayor tamaño) y configuración de 
máquinas.
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Procurar ventilación por extracción 
en los puntos de emisión donde sea probable el contacto con lubricante caliente 
(>50 °C). Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Mantenimiento de elementos pequeños
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Refabricación de artículos defectuosos
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión
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Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones de los consumidores se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Uso en Lubricantes.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Uso en Lubricantes.

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Transferencias a granel
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Despejar las líneas antes de 
proceder al desenganche. Limpiar los vertidos inmediatamente. Ventear los 
vapores desplazados de manera remota.

Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores
Transferir a través de líneas encerradas. Utilizar bombas de tambor o verter con 
cuidado desde el contenedor.

Llenado inicial de equipos en fábrica
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción.

Operación y lubricación de equipos abiertos de alta energía
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374. Aislar la actividad 
de otras operaciones.

Fecha de emisión/Fecha de 
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Aplicaciones manuales, p.ej. a brocha o rodillo
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Utilizar herramientas de mango largo cuando sea 
posible.

Tratamiento mediante inmersión y vertido
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Restringir la superficie de aperturas a los equipos. Dar tiempo a que el producto 
drene de la pieza de trabajo. Automatizar la actividad allí donde sea posible. Evitar 
el contacto manual con piezas de trabajo húmedas.

Rociado
Automatizar la actividad allí donde sea posible. Aislar la actividad de otras 
operaciones.

Mantenimiento (de elementos de planta de mayor tamaño) y configuración de 
máquinas.
Despejar las líneas de transferencia antes de proceder al desenganche.

Mantenimiento de elementos pequeños
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Evitar el contacto manual con piezas de trabajo 
húmedas. Retener los drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la 
espera de su eliminación o posterior reciclado.

Refabricación de artículos defectuosos
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Evitar el contacto manual con piezas de trabajo 
húmedas. Retener los drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la 
espera de su eliminación o posterior reciclado.

Almacenamiento
Evitar el muestreo por inmersión.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión
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Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Uso en Lubricantes - Profesional (Gasóleos): Alta Categoria de Emisión Ambiental

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Uso en Lubricantes.-Profesional: alta Categoría de 
Emisión Ambiental
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a,
PROC08b, PROC09, PROC13, PROC17, PROC20
Sector de uso final: SU22
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ESVOC SpERC 8.6c.v1, ERC08a, ERC08d
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Uso en Lubricantes.

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Uso en Lubricantes.

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Cubre el uso de lubricantes formulados en sistemas cerrados y abiertos, incluidas 
operaciones de transferencia, la operación de motores y artículos similares, el 
retrabajo de artículos defectuosos, el mantenimiento de equipos y la eliminación del 
aceite residual.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Uso en Lubricantes.
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):3.2e3
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:0.0005
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):1.6
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):4.4

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):365

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):1.5e-1
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):0.05
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.05

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 85/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso en Lubricantes - Profesional (Gasóleos): Alta 
Categoria de Emisión Ambiental

Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por humanos a través de una 
exposición indirecta (principalmente por ingestión).
No se requiere tratamiento de aguas residuales.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
N/A
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):0
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado, confinado o 
regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):94.1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):6.8e1
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: El tratamiento externo y la evacuación de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Uso en 
Lubricantes.

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 86/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso en Lubricantes - Profesional (Gasóleos): Alta 
Categoria de Emisión Ambiental

Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.
Pueden requerirse otras medidas de protección cutánea, tales como trajes 
impermeables y pantallas faciales, durante actividades con alta dispersión que sea 
probable conduzcan a una emisión importante de aerosoles, p.ej. las de rociado.

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Procurar un buen estándar de ventilación controlada (de 10 a 15 cambios de aire 
por hora). Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Transferencias a granel
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374. Evitar llevar a cabo 
actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas.

Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores-Instalación 
dedicada
Utilizar bombas de tambor o verter con cuidado desde el contenedor. Utilizar 
guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Operación de equipos que contengan aceites de motor y similares
No se han identificado otras medidas específicas.

Operación y lubricación de equipos abiertos de alta energía-En interiores.
Minimizar la exposición mediante enclaustramiento parcial de la operación o los 
equipos y procurar ventilación por extracción en las aperturas. Procurar un buen 
estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).

Operación y lubricación de equipos abiertos de alta energía-En exteriores.
Asegurarse de que la operación se lleva a cabo en exteriores. Evitar llevar a cabo 
actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas. Limitar el 
contenido en la sustancia del producto al 25%. Utilizar guantes adecuados 
ensayados según la norma EN374. Asegurar que los operarios han recibido 
formación para minimizar la exposición.

Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores-Instalación no 
dedicada
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Tratamiento mediante inmersión y vertido
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Rociado
Minimizar la exposición mediante enclaustramiento parcial de la operación o los 
equipos y procurar ventilación por extracción en las aperturas. Procurar un buen 
estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.
Asegurar que los operarios han recibido formación para minimizar la exposición. Si 
las medidas técnicas no son factibles: Llevar un respirador conforme a la norma 
EN140 con filtro de Tipo A/P2 o mejor. Llevar guantes resistentes a productos 
químicos (ensayados según la norma EN374) en combinación con controles de 
supervisión intensivos por parte de la gerencia. Limitar el contenido en la sustancia 
del producto al 25%. Evitar llevar a cabo actividades que impliquen la exposición 
durante más de 4 horas.

Mantenimiento (de elementos de planta de mayor tamaño) y configuración de 
máquinas.
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión
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MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso en Lubricantes - Profesional (Gasóleos): Alta 
Categoria de Emisión Ambiental

confinamiento o con ventilación por extracción. Procurar ventilación por extracción 
en los puntos de emisión donde sea probable el contacto con lubricante caliente 
(>50 °C). Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Mantenimiento de elementos pequeños
Drenar o retirar la sustancia de los equipos antes de llevar a cabo operaciones de 
rodaje o mantenimiento. Procurar un buen estándar de ventilación general (no 
menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora). Implantar el uso de guantes 
resistentes a productos químicos (ensayados según la norma EN374) en 
combinación con una formación "básica" de los empleados.

Servicio de lubricación de motores
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Aplicaciones manuales, p.ej. a brocha o rodillo
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación específica de la actividad.

Almacenamiento
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Uso en Lubricantes.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Uso en Lubricantes.

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 88/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso en Lubricantes - Profesional (Gasóleos): Alta 
Categoria de Emisión Ambiental

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma 
EN374.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.

Transferencias a granel
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado. Despejar las líneas antes de 
proceder al desenganche.

Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores-Instalación no 
dedicada
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).
Utilizar bombas de tambor o verter con cuidado desde el contenedor.

Operación y lubricación de equipos abiertos de alta energía-En interiores.
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Aplicaciones manuales, p.ej. a brocha o rodillo
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.

Tratamiento mediante inmersión y vertido
Minimizar la exposición mediante enclaustramiento parcial de la operación o los 
equipos y procurar ventilación por extracción en las aperturas. Dar tiempo a que el 
producto drene de la pieza de trabajo. Evitar el contacto manual con piezas de 
trabajo húmedas.

Rociado con ventilación por extracción local
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).

Mantenimiento (de elementos de planta de mayor tamaño) y configuración de 
máquinas.
Despejar las líneas de transferencia antes de proceder al desenganche.

Operación de equipos que contengan aceites de motor y similares
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).

Rociado sin ventilación por extracción local
Llevar monos adecuados para prevenir la exposición de la piel. Procurar un buen 
estándar de ventilación controlada (de 10 a 15 cambios de aire por hora).

Servicio de lubricación de motores
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).

Mantenimiento de elementos pequeños
Retener los drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la espera de su 
eliminación o posterior reciclado.

Fecha de emisión/Fecha de 
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Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Uso en Lubricantes - Profesional (Gasóleos): Baja Categoría de Emisión Ambiental

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Uso en Lubricantes.-Profesional: bajo Categoría de 
Emisión Ambiental
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a,
PROC08b, PROC09, PROC13, PROC17, PROC20
Sector de uso final: SU22
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC09a, ERC09b, ESVOV SpERC 9.6b.v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Uso en Lubricantes.

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Uso en Lubricantes.

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Cubre el uso de lubricantes formulados en sistemas cerrados y abiertos, incluidas 
operaciones de transferencia, la operación de motores y artículos similares, el 
retrabajo de artículos defectuosos, el mantenimiento de equipos y la eliminación del 
aceite residual.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Uso en Lubricantes.
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):3.2e3
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:0.0005
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):1.6
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):4.4

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):365

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.01
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):0.01
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.01

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión
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MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso en Lubricantes - Profesional (Gasóleos): Baja 
Categoría de Emisión Ambiental

Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por humanos a través de una 
exposición indirecta (principalmente por ingestión).
No se requiere tratamiento de aguas residuales.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
N/A
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):0
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado, confinado o 
regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):94.1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):6.8e1
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: El tratamiento externo y la evacuación de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Uso en 
Lubricantes.

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión
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MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso en Lubricantes - Profesional (Gasóleos): Baja 
Categoría de Emisión Ambiental

Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.
Pueden requerirse otras medidas de protección cutánea, tales como trajes 
impermeables y pantallas faciales, durante actividades con alta dispersión que sea 
probable conduzcan a una emisión importante de aerosoles, p.ej. las de rociado.

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Procurar un buen estándar de ventilación controlada (de 10 a 15 cambios de aire 
por hora). Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Transferencias a granel
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374. Evitar llevar a cabo 
actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas.

Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores-Instalación 
dedicada
Utilizar bombas de tambor o verter con cuidado desde el contenedor. Utilizar 
guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Operación de equipos que contengan aceites de motor y similares
No se han identificado otras medidas específicas.

Operación y lubricación de equipos abiertos de alta energía-En interiores.
Minimizar la exposición mediante enclaustramiento parcial de la operación o los 
equipos y procurar ventilación por extracción en las aperturas. Procurar un buen 
estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).

Operación y lubricación de equipos abiertos de alta energía-En exteriores.
Asegurarse de que la operación se lleva a cabo en exteriores. Evitar llevar a cabo 
actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas. Limitar el 
contenido en la sustancia del producto al 25%. Utilizar guantes adecuados 
ensayados según la norma EN374. Asegurar que los operarios han recibido 
formación para minimizar la exposición.

Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores-Instalación no 
dedicada
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Tratamiento mediante inmersión y vertido
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Rociado con ventilación por extracción local
Minimizar la exposición mediante enclaustramiento parcial de la operación o los 
equipos y procurar ventilación por extracción en las aperturas. Procurar un buen 
estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.
Asegurar que los operarios han recibido formación para minimizar la exposición.

Rociado sin ventilación por extracción local
Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A/P2 o mejor.
Llevar guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la norma 
EN374) en combinación con controles de supervisión intensivos por parte de la 
gerencia. Limitar el contenido en la sustancia del producto al 25%. Evitar llevar a 
cabo actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas.

Mantenimiento (de elementos de planta de mayor tamaño) y configuración de 
máquinas.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 92/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso en Lubricantes - Profesional (Gasóleos): Baja 
Categoría de Emisión Ambiental

Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Procurar ventilación por extracción 
en los puntos de emisión donde sea probable el contacto con lubricante caliente 
(>50 °C). Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Mantenimiento de elementos pequeños
Drenar o retirar la sustancia de los equipos antes de llevar a cabo operaciones de 
rodaje o mantenimiento. Procurar un buen estándar de ventilación general (no 
menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora). Implantar el uso de guantes 
resistentes a productos químicos (ensayados según la norma EN374) en 
combinación con una formación "básica" de los empleados.

Servicio de lubricación de motores
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Aplicaciones manuales, p.ej. a brocha o rodillo
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación específica de la actividad.

Almacenamiento
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Uso en Lubricantes.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Uso en Lubricantes.

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 93/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso en Lubricantes - Profesional (Gasóleos): Baja 
Categoría de Emisión Ambiental

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma 
EN374.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.

Transferencias a granel
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado. Despejar las líneas antes de 
proceder al desenganche.

Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores-Instalación no 
dedicada
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Utilizar bombas de tambor o verter con cuidado desde 
el contenedor.

Operación y lubricación de equipos abiertos de alta energía-En interiores.
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Aplicaciones manuales, p.ej. a brocha o rodillo
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Procurar ventilación por extracción en los puntos donde 
se produzcan emisiones.

Tratamiento mediante inmersión y vertido
Minimizar la exposición mediante enclaustramiento parcial de la operación o los 
equipos y procurar ventilación por extracción en las aperturas. Dar tiempo a que el 
producto drene de la pieza de trabajo. Evitar el contacto manual con piezas de 
trabajo húmedas.

Rociado con ventilación por extracción local
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).

Mantenimiento (de elementos de planta de mayor tamaño) y configuración de 
máquinas.
Despejar las líneas de transferencia antes de proceder al desenganche.

Operación de equipos que contengan aceites de motor y similares
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).

Servicio de lubricación de motores
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).

Rociado sin ventilación por extracción local
Llevar monos adecuados para prevenir la exposición de la piel. Procurar un buen 
estándar de ventilación controlada (de 10 a 15 cambios de aire por hora).

Mantenimiento de elementos pequeños
Retener los drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la espera de su 
eliminación o posterior reciclado.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 94/11416/12/2015.



Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Uso en operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos y 
gaseosos - Industrial (Gasóleos)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Uso en operaciones de perforación y explotación de 
yacimientos petrolíferos y gaseosos
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a,
PROC08b
Sector de uso final: SU03
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: Evaluación qualitativa., ERC04
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Uso en operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos 
y gaseosos

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Uso en operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos 
y gaseosos

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Operaciones de perforación y explotación de pozos en yacimientos petrolíferos 
(incluidas las de limpieza de pozos y lodos de perforación), incluidas transferencias 
de material, formulación in situ, operaciones en boca de pozo, actividades en la sala 
de agitadores y el mantenimiento relacionado.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Uso en operaciones 
de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):7.75E+03
Fracción del tonelaje Regional usado localmente: No aplicable.
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año): No aplicable.
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día): No aplicable.

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año): No aplicable.

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua marina local: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR): No 
aplicable.
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR): No aplicable.

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Está restringida su descarga al medio ambiente acuático (consultar la Sección 4.2).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 95/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso en operaciones de perforación y explotación de 
yacimientos petrolíferos y gaseosos - Industrial 

(Gasóleos)
Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: No aplicable.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
No aplicable.
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%): No aplicable.
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%): No 
aplicable.

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: Prevenir la descarga al medio ambiente en consonancia con los requisitos 
normativos.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%): No aplicable.
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%): No aplicable.
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día): No 
aplicable.
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día): No aplicable.

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: El tratamiento externo y la evacuación de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Uso en 
operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 96/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso en operaciones de perforación y explotación de 
yacimientos petrolíferos y gaseosos - Industrial 

(Gasóleos)

Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Transferencias a granel
Transferir a través de líneas encerradas.

Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

(Re)formulación de lodo de perforación
No se han identificado otras medidas específicas.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

con recogida de muestras
No se han identificado otras medidas específicas.

Almacenamiento
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Operaciones del piso de perforación
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Operación de equipos de filtración de sólidos-temperatura elevada
Procurar para la operación una campana de recogida correctamente emplazada.

Limpieza de equipos de filtración de sólidos
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Corte y raspado
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.

Vertido desde contenedores pequeños
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 97/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso en operaciones de perforación y explotación de 
yacimientos petrolíferos y gaseosos - Industrial 

(Gasóleos)

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: No es posible realizar una evaluación cuantitativa de la exposición y los riesgos 
debido a la ausencia de emisiones al medio ambiente acuático. Se ha utilizado una 
aproximación cualitativa para la conclusión de un uso seguro.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones de los consumidores se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Uso en operaciones de perforación y 
explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Uso en operaciones de perforación y 
explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La descarga al medio ambiente acuático está restringida por ley y la industria prohibe 
su liberación.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Transferencias a granel
Asegurarse de que la operación se lleva a cabo en exteriores. Utilizar guantes 
adecuados ensayados según la norma EN374. Limpiar los vertidos 
inmediatamente. Despejar las líneas de transferencia antes de proceder al 
desenganche.

Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores
Utilizar bombas de tambor o verter con cuidado desde el contenedor. Evitar 
rebosamientos al retirar la bomba. Procurar un buen estándar de ventilación 
general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).

(Re)formulación de lodo de perforación
Manipular la sustancia dentro de un sistema predominantemente cerrado provisto 
de ventilación por extracción. Utilizar guantes adecuados ensayados según la 
norma EN374. Asegurarse de que el sistema de ventilación sea mantenido y 
probado con regularidad.

Operaciones del piso de perforación
Llevar monos adecuados, capaces de prevenir una penetración significativa de la 
sustancia Llevar botas de goma. Asegurarse de que la operación se lleva a cabo 
en exteriores.

Operación de equipos de filtración de sólidos temperatura elevada
No se recomienda la recirculación del aire saliente. Asegurarse de que el sistema 
de ventilación sea mantenido y probado con regularidad. Utilizar guantes 
adecuados ensayados según la norma EN374.

Limpieza de equipos de filtración de sólidos
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Asegurarse de que el sistema de ventilación sea mantenido y probado con 

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión
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MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso en operaciones de perforación y explotación de 
yacimientos petrolíferos y gaseosos - Industrial 

(Gasóleos)
regularidad. Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o 
mantenimiento de los equipos.

Corte y raspado
Asegurarse de que el sistema de ventilación sea mantenido y probado con 
regularidad. Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 
3 y 5 cambios de aire por hora). Utilizar guantes adecuados ensayados según la 
norma EN374.

con recogida de muestras
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374. Procurar ventilación 
por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones. Procurar un buen 
estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).

Vertido desde contenedores pequeños
Verter con cuidado desde los contenedores.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento 
de los equipos. Retener los drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la 
espera de su eliminación o posterior reciclado. Limpiar los vertidos inmediatamente.
Llevar monos adecuados para prevenir la exposición de la piel.

Almacenamiento
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Evitar el muestreo por inmersión.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 99/11416/12/2015.



Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Uso en operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos y 
gaseosos - Profesional (Gasóleos)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Uso en operaciones de perforación y explotación de 
yacimientos petrolíferos y gaseosos-Profesional
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a,
PROC08b
Sector de uso final: SU22
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: Evaluación qualitativa., ERC08d
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Uso en operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos 
y gaseosos

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Uso en operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos 
y gaseosos

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Operaciones de perforación y explotación de pozos en yacimientos petrolíferos 
(incluidas las de limpieza de pozos y lodos de perforación), incluidas transferencias 
de material, formulación in situ, operaciones en boca de pozo, actividades en la sala 
de agitadores y el mantenimiento relacionado.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Uso en operaciones 
de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):7.75E+03
Fracción del tonelaje Regional usado localmente: No aplicable.
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año): No aplicable.
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día): No aplicable.

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año): No aplicable.

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua marina local: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR): No 
aplicable.
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR): No aplicable.

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Está restringida su descarga al medio ambiente acuático (consultar la Sección 4.2).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 100/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso en operaciones de perforación y explotación de 
yacimientos petrolíferos y gaseosos - Profesional 

(Gasóleos)
Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: No aplicable.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
No aplicable.
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%): No aplicable.
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%): No 
aplicable.

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: Prevenir la descarga al medio ambiente en consonancia con los requisitos 
normativos.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%): No aplicable.
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%): No aplicable.
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día): No 
aplicable.
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día): No aplicable.

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: El tratamiento externo y la evacuación de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Uso en 
operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 101/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso en operaciones de perforación y explotación de 
yacimientos petrolíferos y gaseosos - Profesional 

(Gasóleos)

Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Transferencias a granel
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

(Re)formulación de lodo de perforación
No se han identificado otras medidas específicas.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

con recogida de muestras
No se han identificado otras medidas específicas.

Almacenamiento
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Operaciones del piso de perforación
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Operación de equipos de filtración de sólidos-temperatura elevada
Procurar para la operación una campana de recogida correctamente emplazada.

Limpieza de equipos de filtración de sólidos
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Corte y raspado
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.

Vertido desde contenedores pequeños
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 102/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso en operaciones de perforación y explotación de 
yacimientos petrolíferos y gaseosos - Profesional 

(Gasóleos)

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: No es posible realizar una evaluación cuantitativa de la exposición y los riesgos 
debido a la ausencia de emisiones al medio ambiente acuático. Se ha utilizado una 
aproximación cualitativa para la conclusión de un uso seguro.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones de los consumidores se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Uso en operaciones de perforación y 
explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Uso en operaciones de perforación y 
explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La descarga al medio ambiente acuático está restringida por ley y la industria prohibe 
su liberación.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Transferencias a granel
Transferir a través de líneas encerradas. Despejar las líneas de transferencia antes 
de proceder al desenganche. Limpiar los vertidos inmediatamente.

Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores
Utilizar bombas de tambor o verter con cuidado desde el contenedor. Evitar 
rebosamientos al retirar la bomba. Transferir los materiales directamente a los 
recipientes de mezcla.

(Re)formulación de lodo de perforación
Manipular la sustancia dentro de un sistema predominantemente cerrado provisto 
de ventilación por extracción. Utilizar guantes adecuados ensayados según la 
norma EN374. Asegurarse de que el sistema de ventilación sea mantenido y 
probado con regularidad.

Operaciones del piso de perforación
Llevar monos adecuados, capaces de prevenir una penetración significativa de la 
sustancia Llevar botas de goma. Asegurarse de que la operación se lleva a cabo 
en exteriores.

Operación de equipos de filtración de sólidos temperatura elevada
No se recomienda la recirculación del aire saliente. Asegurarse de que el sistema 
de ventilación sea mantenido y probado con regularidad. Utilizar guantes 
adecuados ensayados según la norma EN374.

Limpieza de equipos de filtración de sólidos
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Asegurarse de que el sistema de ventilación sea mantenido y probado con 
regularidad. Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o 
mantenimiento de los equipos.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 103/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Uso en operaciones de perforación y explotación de 
yacimientos petrolíferos y gaseosos - Profesional 

(Gasóleos)

Corte y raspado
Asegurarse de que el sistema de ventilación sea mantenido y probado con 
regularidad. Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 
3 y 5 cambios de aire por hora). Utilizar guantes adecuados ensayados según la 
norma EN374.

con recogida de muestras
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374. Procurar ventilación 
por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones. Procurar un buen 
estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).

Vertido desde contenedores pequeños
Verter con cuidado desde los contenedores.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento 
de los equipos. Retener los drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la 
espera de su eliminación o posterior reciclado. Limpiar los vertidos inmediatamente.
Llevar monos adecuados para prevenir la exposición de la piel.

Almacenamiento
Evitar el muestreo por inmersión.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 104/11416/12/2015.



Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Usos en recubrimientos - Industrial (Gasoleos)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Usos en Recubrimientos
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b,
PROC15, PROC04, PROC05, PROC07, PROC10, PROC13
Sector de uso final: SU03
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC04, ESVOC SpERC 4.3a.v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Usos en Recubrimientos

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Usos en Recubrimientos

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Cubre el uso en recubrimientos (pinturas, tintas, adhesivos, etc.) en sistemas 
cerrados o confinados, incluidas exposiciones incidentales durante su uso (incluidas 
actividades de recepción, almacenamiento, preparación y transferencia desde 
graneles y semigraneles de materiales así como aplicación y formación de 
películas), así como la limpieza y el mantenimiento de equipos y actividades de 
laboratorio asociadas.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Usos en 
Recubrimientos 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):8.1e3
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:1
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):8.1e3
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):2.7e4

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):300

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.98
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):7.0e-5
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 105/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Usos en recubrimientos - Industrial (Gasoleos)
Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por humanos a través de una 
exposición indirecta. Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su 
recuperación a/del agua residual in situ. Si la descarga se hace a una planta de 
tratamiento/depuradora doméstica, no se requiere tratamiento in situ del agua 
residual.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
90
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):58.2
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su recuperación a/del agua residual 
in situ. No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado,
confinado o regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):94.1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):1.4e5
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: El tratamiento externo y la evacuación de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Usos en 
Recubrimientos 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 106/11416/12/2015.



MARINE GASOIL SIN TRAZAR Usos en recubrimientos - Industrial (Gasoleos)

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Actividades de laboratorio
No se han identificado otras medidas específicas.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o 
mantenimiento de los equipos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos 
químicos (ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación 
"básica" de los empleados.

Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.
Pueden requerirse otras medidas de protección cutánea, tales como trajes 
impermeables y pantallas faciales, durante actividades con alta dispersión que sea 
probable conduzcan a una emisión importante de aerosoles, p.ej. las de rociado.

Almacenamiento
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Formación de películas - secado forzado, estufado y otras tecnologías
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado. Procurar un buen estándar de 
ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).

Transferencias de material-Transferencias de bidones / en lotes-Transferencia 
desde / vertido desde contenedores
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Transferencias a granel
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado. Utilizar guantes adecuados 
ensayados según la norma EN374.

Preparación de material para aplicación-Operaciones de mezcla (sistemas abiertos)
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Formación de películas, secado al aire
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios 
de aire por hora). Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Rociado (automático/robotizado)
Minimizar la exposición mediante enclaustramiento parcial de la operación o los 
equipos y procurar ventilación por extracción en las aperturas. Utilizar guantes 
adecuados ensayados según la norma EN374. Procurar un buen estándar de 
ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).

Manual Rociado
Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A/P2 o mejor.
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación específica de la actividad.
Asegurar que los operarios han recibido formación para minimizar la exposición.
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios 
de aire por hora).

Aplicación mediante laminado, esparcido, flujo
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación específica de la actividad.

Inmersión y vertido
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.
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Producción de preparados o artículos mediante compresión, extrusión o peletización
No se han identificado otras medidas específicas.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones de los consumidores se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Usos en Recubrimientos 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Usos en Recubrimientos 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374. Asegurar que las 
transferencias de material se realizan en condiciones de confinamiento o con 
ventilación por extracción.

Transferencias a granel
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Despejar las líneas antes de 
proceder al desenganche. Limpiar los vertidos inmediatamente. Ventear los 
vapores desplazados de manera remota.

Transferencias de material-Transferencias de bidones / en lotes-Transferencia 
desde / vertido desde contenedores
Utilizar bombas de tambor o verter con cuidado desde el contenedor. Evitar 
rebosamientos al retirar la bomba. Asegurar que las transferencias de material se 
realizan en condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción.

Preparación de material para aplicación-Operaciones de mezcla (sistemas abiertos)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
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Formación de películas - secado forzado, estufado y otras tecnologías
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Formación de películas, secado al aire
Evitar el contacto manual con piezas de trabajo húmedas.

Rociado-Manual
Aislar la actividad de otras operaciones.

Aplicación mediante laminado, esparcido, flujo
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Minimizar la exposición mediante enclaustramiento 
parcial de la operación o los equipos y procurar ventilación por extracción en las 
aperturas. Evitar el contacto manual con piezas de trabajo húmedas.

Inmersión y vertido
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Evitar el contacto manual con piezas de trabajo húmedas. Recoger los vertidos 
inmediatamente y evacuar los desechos de manera segura.

Producción de preparados o artículos mediante compresión, extrusión o 
peletización
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Actividades de laboratorio
Manipular en una vitrina para gases o bajo ventilación por extracción. Utilizar 
guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Retener los drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la espera de su 
eliminación o posterior reciclado. Limpiar los vertidos inmediatamente. Llevar 
monos adecuados para prevenir la exposición de la piel.

Almacenamiento
Transferir a través de líneas encerradas. Evitar el muestreo por inmersión.
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Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Usos en Recubrimientos - Profesional (Gasoleos)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Usos en Recubrimientos-Profesional
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b,
PROC15, PROC04, PROC05, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19
Sector de uso final: SU22
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC08a, ERC08d, ESVOC SpERC 8.3b.v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Usos en Recubrimientos

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Usos en Recubrimientos

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 41807
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : MARINE GASOIL SIN TRAZAR

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Cubre el uso en recubrimientos (pinturas, tintas, adhesivos, etc.) en sistemas 
cerrados o confinados, incluidas exposiciones incidentales durante su uso (incluidas 
actividades de recepción, almacenamiento, preparación y transferencia desde 
graneles y semigraneles de materiales así como aplicación y formación de 
películas), así como la limpieza y el mantenimiento de equipos y actividades de 
laboratorio asociadas.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Usos en 
Recubrimientos 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):2.3e3
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:0.0005
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):1.2
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):3.2

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):365

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por un amplio uso dispersivo (regional únicamente):0.98
Fracción liberada en el agua residual por un amplio uso dispersivo:0.01
Fracción liberada al suelo por un amplio uso dispersivo (regional únicamente):0.01

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.
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Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por humanos a través de una 
exposición indirecta. No se requiere tratamiento de aguas residuales.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
No aplicable.
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):0
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado, confinado o 
regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):94.1
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):94.1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):5.0e1

Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: El tratamiento externo y la evacuación de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Usos en 
Recubrimientos 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas generales aplicables a todas las actividades
Controlar cualquier exposición potencial empleando medidas tales como sistemas 
confinados o encerrados, instalaciones adecuadamente diseñadas y mantenidas, y 
un buen estándar de ventilación general.
Drenar los sistemas y las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Drenar y enjuagar los equipos donde sea posible antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: Asegurarse de que el personal pertinente 
está informado de la naturaleza de la exposición y al tanto de las actuaciones 
básicas para minimizar exposiciones; asegurarse de que haya disponibles equipos 
de protección individual apropiados; recoger los vertidos y evacuar los desechos 
conforme a los requisitos normativos; monitorizar la efectividad de las medidas de 
control; considerar la necesidad de vigilancia de la salud; identificar e implementar 
acciones correctivas.

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).
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Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Actividades de laboratorio
No se han identificado otras medidas específicas.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o 
mantenimiento de los equipos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos 
químicos (ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación 
"básica" de los empleados.

Medidas de carácter general (irritantes cutáneos)
Evitar todo contacto de la piel con el producto; limpiar la contaminación / los 
vertidos tan pronto como se produzcan.
Llevar guantes (ensayados según la norma EN374) si es probable la contaminación 
de las manos; lavar inmediatamente la piel allí donde se haya producido cualquier 
contaminación para eliminarla.
Procurar a los empleados una formación básica para prevenir/minimizar las 
exposiciones y notificar cualquier problema cutáneo que puedan desarrollar.
Pueden requerirse otras medidas de protección cutánea, tales como trajes 
impermeables y pantallas faciales, durante actividades con alta dispersión que sea 
probable conduzcan a una emisión importante de aerosoles, p.ej. las de rociado.

Almacenamiento
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Transferencias de material-Transferencias de bidones / en lotes
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Preparación de material para aplicación-Operaciones de mezcla (sistemas cerrados)
No se han identificado otras medidas específicas.

Preparación de material para aplicación-Operaciones de mezcla (sistemas abiertos)
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Formación de películas, secado al aire
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Manual Rociado-En interiores.
Llevar a cabo la operación en una cabina con venteo o un recinto con sistema de 
extracción. Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374. Limitar 
el contenido en la sustancia del producto al 25%. Procurar un buen estándar de 
ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).

Manual Rociado-En exteriores.
Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con filtro de Tipo A/P2 o mejor.
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación específica de la actividad.
Limitar el contenido en la sustancia del producto al 25%. Evitar llevar a cabo 
actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas. Asegurar que los 
operarios han recibido formación para minimizar la exposición.

Aplicación mediante laminado, esparcido, flujo
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.
Limitar el contenido en la sustancia del producto al 25%.

Inmersión y vertido
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Aplicación a mano: pinturas para pintar con los dedos, pasteles, adhesivos
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación específica de la actividad.
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Limitar el contenido en la sustancia del producto al 5%.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones de los consumidores se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Usos en Recubrimientos 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Usos en Recubrimientos 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos de irritación cutánea.
Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para 
otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : No disponible.

Salud : Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan emisiones.
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores
Utilizar bombas de tambor o verter con cuidado desde el contenedor. Asegurar que 
las transferencias de material se realizan en condiciones de confinamiento o con 
ventilación por extracción.

Transferencias de material-Transferencias de bidones / en lotes
Asegurarse de que la operación se lleva a cabo en exteriores. o Procurar un buen 
estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).
Utilizar bombas de tambor o verter con cuidado desde el contenedor.

Preparación de material para aplicación-Operaciones de mezcla (sistemas 
cerrados)
Asegurarse de que la operación se lleva a cabo en exteriores. o Procurar un buen 
estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).
Recoger los vertidos inmediatamente y evacuar los desechos de manera segura.
Utilizar guantes adecuados ensayados según la norma EN374.
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Preparación de material para aplicación-Operaciones de mezcla (sistemas abiertos)
Asegurarse de que la operación se lleva a cabo en exteriores. o Procurar un buen 
estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).

Formación de películas, secado al aire
Asegurarse de que la operación se lleva a cabo en exteriores. o Procurar un buen 
estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).
Asegurar que los operarios han recibido formación para minimizar la exposición.
Evitar el contacto manual con piezas de trabajo húmedas.

Manual Rociado En interiores.
Llevar monos adecuados para prevenir la exposición de la piel. Aislar la actividad 
de otras operaciones.

Manual Rociado En exteriores.
Llevar monos adecuados para prevenir la exposición de la piel.

Aplicación mediante laminado, esparcido, flujo
Utilizar ventilación para extraer los vapores de artículos/objetos recién recubiertos 
Asegurar que los operarios han recibido formación para minimizar la exposición.
Utilizar brochas y rodillos de mango largo en la medida de lo posible.

Inmersión y vertido
Asegurarse de que la operación se lleva a cabo en exteriores. Asegurarse de que 
las puertas y ventanas estén abiertas. Asegurar que los operarios han recibido 
formación para minimizar la exposición. Evitar el contacto manual con piezas de 
trabajo húmedas. Recoger los vertidos inmediatamente y evacuar los desechos de 
manera segura.

Aplicación a mano: pinturas para pintar con los dedos, pasteles, adhesivos
Asegurarse de que la operación se lleva a cabo en exteriores. o Asegurarse de que 
las puertas y ventanas estén abiertas.

Actividades de laboratorio
Manipular en una vitrina para gases o bajo ventilación por extracción. Utilizar 
guantes adecuados ensayados según la norma EN374.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora). Retener los drenados en un lugar de almacenamiento 
sellado a la espera de su eliminación o posterior reciclado.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 114/11416/12/2015.
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1.1 Identificador del producto

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Nombre comercial IFO-180

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre químico :

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Código del producto : 47155

1.4 Teléfono de emergencia 24h

:
petróleo combustible, residual

: +34 913 376 000
Horas de funcionamiento /
Limitaciones a la 
información

: 07:30 - 19:30 (CET)

Proveedor/Fabricante,
Distribuidor o Importador 
Producto

: Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
Torre CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A 
28046 Madrid - España

Correo electrónico : tuteladeproducto@cepsa.com / productstewardship@cepsa.com
Número de teléfono

Tipo : Mezcla de Hidrocarburos.

Región / País

Europa

España

Idioma

Inglés, Albanés, Búlgaro, Checo, Danés, Holandés, Finlandés,
Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Lituano, Noruego,
Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Serbio-Croata, Eslovaco,
Español, Sueco, Turco, Ucraniano

Inglés, Español

+44 1235 239670

+34 91 114 2520

Usos identificados
Distribución de la sustancia-Industrial (Fuel Oil)
Uso como combustible-Profesional (Fuel Oil)

Número de teléfono

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de acuerdo 
con el Reglamento (CE) nº 
1272/2008 [CLP/GHS]

Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.

Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Carc. 1B, H350
Repr. 2, H361d (Feto)
STOT RE 2, H373 (sistema sanguíneo, glándulas y hígado) (dérmica)
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

:

El producto está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) 1272/2008 
con las enmiendas correspondientes.

:Resultado Clasificación

Frases de advertencia 
adicionales EUH (Peligro 
específico CLP)

: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 23/11/2015.Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
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En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos 
sobre la salud, consulte en la Sección 11.

   

2.2 Elementos de la etiqueta
Pictogramas de peligro :

Palabra de advertencia :
Indicaciones de peligro :

Prevención :
Consejos de prudencia

Respuesta :
Almacenamiento :
Eliminación :

Peligro

P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P260 - No respirar los vapores.
P281 - Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:
Guardar bajo llave.
Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales,
regionales, nacionales e internacionales.

Elementos suplementarios 
que deben figurar en las 
etiquetas

Recipientes que deben ir 
provistos de un cierre de 
seguridad para niños

No aplicable.

Advertencia de peligro 
táctil

No aplicable.

:

:

: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Requisitos especiales de envasado

Ingredientes peligrosos : petróleo combustible, residual
combustibles, para motor diesel
destilados (petróleo), fracción ligera craqueada catalíticamente

2.3 Otros peligros

Anexo XVII - Restricciones 
a la fabricación, la 
comercialización y el uso 
de determinadas 
sustancias, mezclas y 
artículos peligrosos

: Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

H332 Nocivo en caso de inhalación.
H315 Provoca irritación cutánea.
H350 Puede provocar cáncer.
H361d Se sospecha que daña al feto.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o 

repetidas en contacto con la piel.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

:Otros peligros que no 
conducen a una 
clasificación

SULFURO DE HIDROGENO. Este producto puede aparecer en la parte superior de 
los tanques de almacenamiento y alcanzar concentraciones potencialmente 
peligrosas para la salud.
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IdentificadoresNombre del producto o 
ingrediente

1) petróleo combustible,
residual

REACH #:
01-2119474894-22
CE: 270-675-6
CAS: 68476-33-5
Índice: 649-024-00-9

>=90 Acute Tox. 4, H332
Carc. 1B, H350
Repr. 2, H361d (Feto)
STOT RE 2, H373 (sistema 
sanguíneo y hígado)
(dérmica)
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

[1]

2) combustibles, para motor 
diesel

REACH #:
01-2119484664-27
CE: 269-822-7
CAS: 68334-30-5
Índice: 649-224-00-6

>=5 - <10 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Carc. 2, H351
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

[1]

3) destilados (petróleo),
fracción ligera craqueada 
catalíticamente

REACH #:
01-2119489734-23
CE: 265-060-4
CAS: 647-59-9
Índice: 649-435-00-3

>=7 - <10 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Carc. 1B, H350
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

[1]

% TipoReglamento (CE) nº.
1272/2008 [CLP]

Clasificación

Consultar en la Sección 16 
el texto completo de las 
frases H arriba declaradas.

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones 
aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, como PBT o mPmB o tenga asignado 
un límite de exposición laboral y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

[1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente
[2] Sustancia con límites de exposición profesionales
[3] La sustancia cumple los criterios de PBT según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
[4] La sustancia cumple los criterios de mPmB según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
[5] Sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente

Tipo

Si no aparecen números de registro REACH, bien la sustancia está exenta de registro, no supera el umbral de 
volumen mínimo que requiere registro, no ha vencido aún el plazo para su registro o esa información es privada.

Descripción : Producto líquido de diversas corrientes de refinería, normalmente residuos. La 
composición es compleja y varía con el origen del petróleo crudo. Azufre < 3,5% en 
peso.

Sustancia/Mezcla : Mezcla
SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
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Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

Lave la boca con agua.  Retirar las prótesis dentales si es posible.  Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele 
pequeñas cantidades de agua para beber.  Deje de proporcionarle agua si la 
persona expuesta se encuentra mal ya que los vómitos pueden ser peligrosos.  No 
inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico.  Si 
vomita, mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones.
Procurar atención médica.  No suministrar nada por vía oral a una persona 
inconsciente.  Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga 
atención médica inmediatamente.  Asegure una buena circulación de aire.  Aflojar 
todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un 
cinturón.

Contacto con la piel

Enjuaguar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando 
los párpados superior e inferior.  Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en 
este caso, retirárselas.  Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos.
Procurar atención médica.

Lavar perfectamente la piel con agua y jabón, o con un limpiador cutáneo 
reconocido.  Quítese la ropa y calzado contaminados.  Lave bien la ropa 
contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.  Continúe enjuagando 
por lo menos durante 10 minutos.  Procurar atención médica.  Lavar la ropa antes 
de volver a usarla.  Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo.

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar.  Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la 
persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato 
de respiración autónoma.  Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro 
respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u 
oxígeno.  Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda aplicar la 
respiración boca-a-boca.  Procurar atención médica.  En caso necesario, llamar a 
un centro de información toxicológica o a un médico.  Si está inconsciente, coloque 
en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente.  Asegure 
una buena circulación de aire.  Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el 
cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Ingestión

Inhalación

Contacto con los ojos

:

:

:

:

Protección del personal de 
primeros auxilios

: No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación 
adecuada.  Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona 
encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de 
respiración autónoma.  Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda 
aplicar la respiración boca-a-boca.  Lave bien la ropa contaminada con agua antes 
de quitársela, o use guantes.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Efectos agudos potenciales para la salud

Inhalación : Nocivo en caso de inhalación.

Irritante para la boca, la garganta y el estómago.:Ingestión
Contacto con la piel : Provoca irritación cutánea.  Desengrasante de la piel.

Provoca irritación ocular grave.:Contacto con los ojos

Signos/síntomas de sobreexposición
Contacto con los ojos : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:

dolor o irritación
lagrimeo
enrojecimiento
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Notas para el médico Tratar sintomáticamente.  Contactar un especialista en tratamientos de 
envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

:

Tratamientos específicos

Contacto con la piel

Ingestión

Inhalación Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
reducción de peso fetal
incremento de muertes fetales
malformaciones esqueléticas

Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
reducción de peso fetal
incremento de muertes fetales
malformaciones esqueléticas

Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritación
enrojecimiento
sequedad
agrietamiento
reducción de peso fetal
incremento de muertes fetales
malformaciones esqueléticas

:

:

:

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente

No hay un tratamiento específico.:

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas 
de las proximidades del lugar del incidente.  No se debe realizar ninguna acción que 
suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

Productos de 
descomposición térmica 
peligrosos

Peligros derivados de la 
sustancia o mezcla

Ningún dato específico.

La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de 
calentamiento o incendio.  Este material es muy tóxico para la vida acuática con 
efectos de larga duración.  Se debe impedir que el agua de extinción de incendios 
contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados.

Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de 
respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de 
presión positiva.  Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de 
protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de 
protección en caso de incidente químico.

Equipo de protección 
especial para el personal 
de lucha contra incendios

Usar polvos químicos secos o CO₂. Espuma.
5.1 Medios de extinción

:

:

:

No usar chorro de agua.

Apropiado(s) :

No apropiado(s) :

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Medidas especiales que 
deben tomar los equipos 
de lucha contra incendios

:

Medidas de lucha contra 
incendios

: Apagar todas las fuentes de ignición. Si no se puede extinguir el incendio, aléjese 
del área y deje el incendio extinguirse por si mismo. Use agua pulverizada para 
refrigerar los envases expuestos al fuego.
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6.2 Precauciones relativas 
al medio ambiente

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo.  Retire los envases del área del 
derrame.  Aproximarse al vertido en el sentido del viento.  Evite que se introduzca 
en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas.  Lave los vertidos 
hacia una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a 
continuación.  Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no 
combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el 
material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales.
Para la eliminación use un contratista autorizado.  El material absorbente 
contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado.

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vias 
fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.  Informar a las autoridades 
pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas,
vias fluviales, suelo o aire).  Material contaminante del agua.  Puede ser dañino 
para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.  Recoger el vertido.

Gran derrame :

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo.  Retire los envases del área del 
derrame.  Diluir con agua y fregar si es soluble en agua.  Alternativamente, o si es 
insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor 
de residuos adecuado.  Para la eliminación use un contratista autorizado.

Derrame pequeño :
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Para el personal que no 
forma parte de los 
servicios de emergencia

:

Para el personal de 
emergencia

:

6.4 Referencia a otras 
secciones

Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.
Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal 
apropiados.
Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de 
residuos.

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación 
adecuada.  Evacuar los alrededores.  No deje que entre el personal innecesario y 
sin protección.  No toque o camine sobre el material derramado.  Evite respirar 
vapor o neblina.  Proporcione ventilación adecuada.  Llevar un aparato de 
respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado.  Llevar 
puesto un equipo de protección individual adecuado.
Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las 
informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y 
no adecuados.  Consultar también la información mencionada en “Para personal de 
no emergencia”.

:

:

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en 
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
7.1 Precauciones para una manipulación segura

Medidas de protección : Usar un equipo de proteccion personal adecuado (Consultar Sección 8).  Evítese la 
exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.  Evite la exposición 
durante el embarazo.  No manipular la sustancia antes de haber leído y 
comprendido todas las instrucciones de seguridad.  No introducir en ojos en la piel 
o en la ropa.  No respire los vapores o nieblas.  No ingerir.  Evitar su liberación al 
medio ambiente.  Use sólo con ventilación adecuada.  Llevar un aparato de 
respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado.
Consérvese en su envase original o en uno alternativo aprobado fabricado en un 
material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso.  Los 
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Información relativa a 
higiene en el trabajo de 
forma general

:

7.3 Usos específicos finales
Recomendaciones :

:Soluciones específicas del 
sector industrial

No disponible.
No disponible.

envases vacíos retienen resíduos del producto y pueden ser peligrosos.  No vuelva 
a usar el envase.
Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula,
almacena o trata este producto.  Los trabajadores deberan lavarse las manos y la 
cara antes de comer, beber o fumar.  Retirar el equipo de protección y las ropas 
contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma.  Consultar también en la 
Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

Conservar de acuerdo con las normativas locales.  Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del 
sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y 
bebida.  Guardar bajo llave.  Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo.  Los 
envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames.
No almacenar en contenedores sin etiquetar.  Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la 
contaminación del medio ambiente.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Directiva Seveso II - Umbrales de notificación (en toneladas)

Petroleum products and alternative fuels (a) gasolines and 
naphthas, (b) kerosenes (including jet fuels), (c) gas oils 
(including diesel fuels, home heating oils and gas oil blending 
streams) (d) heavy fuel oils (e) alternative fuels serving the 
same purposes and with similar properties as regards 
flammability and environmental hazards as the products 
referred to in points (a) to (d)

2500 25000

Petroleum products and alternative fuels (a) gasolines and 
naphthas, (b) kerosenes (including jet fuels), (c) gas oils 
(including diesel fuels, home heating oils and gas oil blending 
streams) (d) heavy fuel oils (e) alternative fuels serving the 
same purposes and with similar properties as regards 
flammability and environmental hazards as the products 
referred to in points (a) to (d)

2500 25000

Nombre Notificación y umbral 
MAPP

Umbral de notificación 
de seguridad

Sustancias indentificadas

Criterios de peligro

Categoría

E1: Peligroso para el medio ambiente acuático en las 
categorías aguda 1 o crónica 1

100 200

C9i: Muy tóxica para el medio ambiente 100 200

Notificación y umbral 
MAPP

Umbral de notificación 
de seguridad
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Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : IFO-180
Código del producto: 47155

Fecha de emisión:
Versión:

23/11/2015.
6

De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

Procedimientos 
recomendados de control

Límites de exposición profesional

Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser 
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para 
determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la 
necesidad de usar un equipo de protección respiratoria.  Deben utilizarse como 
referencia normas de monitorización como las siguientes:  Norma europea EN 689 
(Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la 
exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores 
límite y estrategia de medición)  Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los 
lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para 
evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos)  Norma europea EN 482 
(Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al 
funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos)
Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación 
nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

:

Se desconoce el valor límite de exposición.

petróleo combustible, residual DNEL Corto plazo 
Inhalación

4700 mg/
m³

Trabajadores Sistémico

DNEL Largo plazo 
Dérmica

0,065 mg/
kg bw/día

Trabajadores Sistémico

DNEL Largo plazo 
Inhalación

0,12 mg/m³ Trabajadores Sistémico

DNEL Largo plazo Oral 0,015 mg/
kg bw/día

Consumidores Sistémico

combustibles, para motor diesel DNEL Corto plazo 
Inhalación

4300 mg/
m³

Trabajadores Sistémico

DNEL Corto plazo 
Dérmica

2,9 mg/kg 
bw/día

Trabajadores Sistémico

DNEL Corto plazo 
Inhalación

68 mg/m³ Trabajadores Sistémico

DNEL Corto plazo 
Inhalación

2600 mg/
m³

Consumidores Sistémico

DNEL Corto plazo 
Dérmica

1,3 mg/kg 
bw/día

Consumidores Sistémico

DNEL Corto plazo 
Inhalación

20 mg/m³ Consumidores Sistémico

destilados (petróleo), fracción ligera 
craqueada catalíticamente

DNEL Corto plazo 
Inhalación

2230 mg/
m³

Trabajadores Sistémico

DNEL Largo plazo 
Dérmica

2,4 mg/kg 
bw/día

Trabajadores Sistémico

DNEL Largo plazo 
Inhalación

30 mg/m³ Trabajadores Sistémico

DNEL Largo plazo Oral 1 mg/kg 
bw/día

Consumidores Sistémico

Nombre del producto o 
ingrediente

Exposición Valor Población Efectos

Concentraciones previstas con efecto
No hay valores PEC disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en 
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.

8.1 Parámetros de control

Niveles con efecto derivado

Tipo

Observaciones : La concentración ambiental (oil mist) debe ser inferior a 5mg/m3.
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Ficha de Datos de Seguridad

Nombre del producto : IFO-180
Código del producto: 47155

Fecha de emisión:
Versión:

23/11/2015.
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De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

Protección de las manos

Use protección respiratoria adecuada si hubiera riesgo de sobrepasar cualquier 
límite de exposición.

Si una evaluación del riesgo indica que es necesario, se deben usar guantes 
químico-resistentes e impenetrables que cumplan con las normas aprobadas 
siempre que se manejen productos químicos.  Tomando en consideración los 
parámetros especificados por el fabricante de los guantes, comprobar durante el 
uso que los guantes siguen conservando sus propiedades protectoras.  Hay que 
observar que el tiempo de paso de cualquier material utilizado con guantes puede 
ser diferente para distintos fabricantes de guantes.  En el caso de mezclas,
consistentes en varias sustancias, no es posible estimar de manera exacta, el 
tiempo de protección que ofrecen los guantes.

Se debe usar un equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas 
cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario, a fin de evitar toda 
exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos.  Si es posible el 
contacto, se debe utilizar la siguiente protección, salvo que la valoración indique un 
grado de protección más alto:  gafas protectoras contra salpicaduras químicas.
Recomendado: Gafas de seguridad.

Protección de los ojos/la 
cara

Protección respiratoria :

:

:

Protección de la piel

Llevar prendas de protección.
:

Controles de exposición 
medioambiental

: Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de 
trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección 
del medio ambiente.  En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel 
aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño 
del equipo del proceso.

Controles técnicos 
apropiados

: Use sólo con ventilación adecuada.  Utilizar aislamientos de áreas de producción,
sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para 
mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por 
debajo de todos los límites recomendados o estatutarios.

Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos 
químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo.
Usar las técnicas apropiadas para eliminar ropa contaminada.  Lavar las ropas 
contaminadas antes de volver a usarlas.  Verifique que las estaciones de lavado de 
ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

8.2 Controles de la exposición

Medidas higiénicas :
Medidas de protección individual

Protección corporal :
Otro tipo de protección 
cutánea

Calzado protector adecuado.

No disponible.

Estado físico

Punto de fusión/punto de 
congelación
Punto inicial de ebullición e 
intervalo de ebullición

Líquido.

No disponible.

Característico.Olor

pH

Negro.Color

Tasa de evaporación No disponible.
Punto de inflamación Vaso abierto: 60°C

No disponible.
No disponible.Umbral olfativo

:

:
:

:

:

:

:

:

:

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
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Nombre del producto : IFO-180
Código del producto: 47155

Fecha de emisión:
Versión:

23/11/2015.
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De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

Presión de vapor

Densidad relativa
Densidad de vapor

Solubilidad(es)

0,991
No disponible.
No disponible.

Insoluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.

Temperatura de auto-
inflamación

No disponible.

Punto mínimo: 0,5%
Punto maximo: 5%

No disponible.

No disponible.

Viscosidad Cinemática (temperatura ambiente): 1,8 cm2/s

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua

Límites superior/inferior de 
inflamabilidad o de 
explosividad

Propiedades explosivas

:

:
:

:
:

:

:

:
:

No disponible.Propiedades comburentes :

9.2 Información adicional

Tiempo de Combustión No aplicable.
Velocidad de Combustión No aplicable.

:
:

Temperatura de 
descomposición

: No disponible.

Inflamabilidad (sólido, gas) : No disponible.

Ninguna información adicional.

:Densidad No disponible.

10.6 Productos de 
descomposición peligrosos

10.4 Condiciones que 
deben evitarse

Ningún dato específico.

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar 
productos de descomposición peligrosos.

El producto es estable.10.2 Estabilidad química

Ningún dato específico.

:

:

:

10.5 Materiales 
incompatibles

:

10.3 Posibilidad de 
reacciones peligrosas

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones 
peligrosas.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad : No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus 
componentes.
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Nombre del producto : IFO-180
Código del producto: 47155

Fecha de emisión:
Versión:
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Toxicidad aguda

petróleo combustible, residual CL50 Inhalación Polvo y nieblas Rata 4100 mg/m³ 4 horas
DL50 Dérmica Conejo >2000 mg/kg -
DL50 Dérmica Conejo >2000 mg/kg -
DL50 Oral Rata 4320 mg/kg -

combustibles, para motor 
diesel

CL50 Inhalación Polvo y nieblas Rata 4100 mg/m³ 4 horas

DL50 Dérmica Conejo >5000 mg/kg -
DL50 Oral Rata 7500 mg/kg -
DL50 Oral Rata >2000 mg/kg -

destilados (petróleo), fracción 
ligera craqueada 
catalíticamente

CL50 Inhalación Polvo y nieblas Rata 3400 mg/m³ 4 horas

DL50 Oral Rata 3200 mg/kg -

Nombre del producto o 
ingrediente

Resultado Especies Dosis Exposición

Conclusión/resumen : Nocivo por inhalación.

Mutagénesis

Irritación/Corrosión

petróleo combustible,
residual

Piel - Irritante Conejo - 24 horas -

Ojos - Irritante Conejo - 24 horas -
combustibles, para motor 
diesel

Piel - Irritante Conejo - - -

Piel - Muy irritante Conejo - 24 horas 500 
microliters

-

Piel - Muy irritante Conejo - 240 horas 80 
Grams

-

destilados (petróleo),
fracción ligera craqueada 
catalíticamente

Piel - Muy irritante Conejo - 500 
milligrams

-

Nombre del producto o 
ingrediente

Resultado Puntuación Exposición Observación

Conclusión/resumen:
Sensibilización

petróleo combustible,
residual

piel Cobaya No sensibilizante

combustibles, para motor 
diesel

piel Cobaya No sensibilizante

destilados (petróleo),
fracción ligera craqueada 
catalíticamente

piel Cobaya No sensibilizante

Nombre del producto o 
ingrediente

Vía de 
exposición

Especies Resultado

Conclusión/resumen:

Especies

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Estimaciones de toxicidad aguda
No disponible.
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Versión:
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Carcinogenicidad

petróleo combustible,
residual

Positivo - Dérmica - TD Ratón 1 % 2 días por 
semana

combustibles, para motor 
diesel

Positivo - Dérmica - TC Ratón - -

destilados (petróleo),
fracción ligera craqueada 
catalíticamente

Positivo - Dérmica - TC Ratón - -

Nombre del producto o 
ingrediente

Resultado Especies Dosis Exposición

Conclusión/resumen : Puede causar cáncer

petróleo combustible,
residual

OECD 476 Experimento: In vitro
Sujeto: Mamífero-Animal
Célula: Somática

Positivo

EU B.39 Experimento: In vivo
Sujeto: Mamífero-Animal

Positivo

OECD 476 Experimento: In vitro
Sujeto: Mamífero-Animal
Célula: Germen

Negativo

OECD 475 Experimento: In vivo
Sujeto: Mamífero-Animal

Negativo

EU B.12 Experimento: In vivo
Sujeto: Mamífero-Animal

Negativo

EU B.12 Experimento: In vivo
Sujeto: Mamífero-Animal

Negativo

combustibles, para motor 
diesel

OECD 471 Experimento: In vitro
Sujeto: Bacteria

Negativo

OECD 475 Experimento: In vivo
Sujeto: Mamífero-Animal

Negativo

destilados (petróleo),
fracción ligera craqueada 
catalíticamente

OECD 475 Experimento: In vivo
Sujeto: Mamífero-Animal

Negativo

Nombre del producto o 
ingrediente

Prueba Experimento Resultado

Conclusión/resumen : No clasificado. En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.

Teratogenicidad
Conclusión/resumen : No disponible.

Toxicidad para la reproducción

Nombre del producto o 
ingrediente

Toxicidad 
materna

Fertilidad Tóxico para el 
desarrollo

Especies

Conclusión/resumen : Desarrollo Se sospecha que daña al feto.
Fertilidad En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.
Efectos sobre la lactancia o a través de ella En base a los datos disponibles, no se 
cumplen los criterios de clasificación.

Dosis Exposición

petróleo combustible,
residual

- Negativo - Rata Dérmica 70 días

- - Positivo Rata Dérmica 20 días

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

No disponible.
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Versión:
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De acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 830/2015

Efectos crónicos potenciales para la salud

Efectos agudos potenciales para la salud

Inhalación : Nocivo en caso de inhalación.

Irritante para la boca, la garganta y el estómago.:Ingestión
Contacto con la piel : Provoca irritación cutánea.  Desengrasante de la piel.

Provoca irritación ocular grave.:Contacto con los ojos

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Contacto con la piel

Ingestión

Inhalación Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
reducción de peso fetal
incremento de muertes fetales
malformaciones esqueléticas

Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
reducción de peso fetal
incremento de muertes fetales
malformaciones esqueléticas

Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritación
enrojecimiento
sequedad
agrietamiento
reducción de peso fetal
incremento de muertes fetales
malformaciones esqueléticas

:

:

:

Contacto con los ojos : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor o irritación
lagrimeo
enrojecimiento

Rutas de entrada previstas: Dérmica, Inhalación.

Nombre del producto o ingrediente Categoría

Peligro de aspiración

Nombre del producto o ingrediente Resultado

Vía de 
exposición

Órganos destino

Información sobre posibles 
vías de exposición

:

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo 
plazo
Exposición a corto plazo

Exposición a largo plazo

Posibles efectos inmediatos
Posibles efectos retardados :

:

Posibles efectos inmediatos
Posibles efectos retardados :

:

No disponible.
No disponible.

No disponible.
No disponible.

combustibles, para motor diesel PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
destilados (petróleo), fracción ligera craqueada catalíticamente PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

petróleo combustible, residual Categoría 2 Piel sistema sanguíneo 
y hígado

combustibles, para motor diesel Categoría 2 No determinado No determinado
destilados (petróleo), fracción ligera craqueada 
catalíticamente

Categoría 2 No determinado No determinado
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Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas en 
contacto con la piel.  El contacto prolongado o repetido puede desecar la piel y 
producir irritación, agrietamiento o dermatitis.

General :

Puede provocar cáncer.  El riesgo de cáncer depende de la duración y el grado de 
exposición.

Carcinogenicidad :

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.Mutagénesis :
Se sospecha que daña al feto.Teratogenicidad :

petróleo combustible,
residual

Subagudo NOAEL Dérmica Rata 1 mg/kg Dosis 
repetida

28 días

Subcrónico NOAEL Dérmica Rata 1,1 mg/kg Dosis 
repetida

90 días

combustibles, para motor 
diesel

Crónico NOAEL Dérmica Rata >30 mg/kg 28 días Dosis 
repetida

Crónico NOAEL Inhalación 
Polvo y nieblas

Rata >1710 mg/m³ 13 semanas 
Dosis repetida

destilados (petróleo),
fracción ligera craqueada 
catalíticamente

Subcrónico NOAEL Dérmica Rata 25 mg/kg 90 días

Subcrónico NOAEL 
Inhalación Polvo y nieblas

Rata 1710 mg/m³ 90 días

Nombre del producto o 
ingrediente

Resultado Especies Dosis Exposición

Conclusión/resumen : STOT-SE = Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposición Única No 
clasificado. En base a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.
STOT-RE = Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposiciones 
Repetidas Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o 
repetidas.

Efectos de desarrollo : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos sobre la fertilidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Información adicional : No disponible.

12.1 Toxicidad

petróleo combustible,
residual

Agudo EC50 2 mg/l Dafnia 48 horas

Agudo CL50 79 mg/l Peces 96 horas
Crónico NOEC 0,27 mg/l Dafnia 21 días
Crónico NOEC 0,1 mg/l Peces 28 días

combustibles, para motor 
diesel

Agudo IC50 21 mg/l Peces 96 horas

Agudo CL50 13 mg/l Dafnia 48 horas
Crónico CL50 0,2 mg/l Dafnia 21 días
Crónico CL50 0,083 mg/l Peces 14 días

destilados (petróleo),
fracción ligera craqueada 
catalíticamente

Agudo EC50 0,202 mg/l Algas 72 horas

Agudo EC50 0,319 mg/l Dafnia 48 horas
Agudo CL50 0,156 mg/l Peces 96 horas

Nombre del producto o 
ingrediente

EspeciesResultado Exposición

Conclusión/resumen : No disponible.

SECCIÓN 12: Información ecológica
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Movilidad No disponible.:

12.3 Potencial de bioacumulación

12.6 Otros efectos adversos No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

No disponible.

12.2 Persistencia y degradabilidad
Conclusión/resumen : No disponible.

PBT :

mPmB :

12.4 Movilidad en el suelo
Coeficiente de partición 
tierra/agua (KOC)

No disponible.:

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

:

No aplicable.
P: No aplicable. B: No aplicable. T: No aplicable.

No aplicable.
No aplicable.
mP: No aplicable. mB: No aplicable.

La clasificación del producto puede cumplir los criterios de mercancía peligrosa.Residuos Peligrosos :

:Métodos de eliminación

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en 
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Empaquetado
Métodos de eliminación :

Precauciones especiales :

Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible.  Los envases 
residuales deben reciclarse.  Sólo se deben contemplar la incineración o el 
enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.
Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones 
posibles.  Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados 
que no hayan sido limpiados o enjuagados.  Los envases vacíos o los 
revestimentos pueden retener residuos del producto.  Evitar la dispersión del 
material derramado, su contacto con el suelo, las vias fluviales, las tuberías de 
desagüe y las alcantarillas.

Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible.  La eliminación de 
este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los 
requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de 
desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.  Desechar los sobrantes 
y productos no reciclables por medio de un constratista autorizado a su eliminación.
Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean 
compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción.
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SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

SUSTANCIA 
LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA 
EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P.
(petróleo combustible,
residual, destilados 
(petróleo), fracción 
ligera craqueada 
catalíticamente)

9

III

           

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Fuel 
oil, residual, Fuels,
diesel). Marine 
pollutant (Fuel oil,
residual, Fuels, diesel)

9

III

          

Sustancia líquida 
peligrosa para el 
medio ambiente, n.e.p.
(petróleo combustible,
residual, destilados 
(petróleo), fracción 
ligera craqueada 
catalíticamente)

UN3082

           

99

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(petróleo combustible,
residual, destilados 
(petróleo), fracción 
ligera craqueada 
catalíticamente)

III

           

UN3082

III

UN3082 UN3082

No se requiere la 
marca de sustancia 
peligrosa para el 
medio ambiente 
cuando el transporte 
se realiza en tamaños 
de ≤5 L o ≤5 kg.

Número de 
identificación de 
peligros
90

Cantidad limitada
5 L

Previsiones 
especiales

No se requiere la 
marca de sustancia 
peligrosa para el 
medio ambiente 
cuando el transporte 
se realiza en tamaños 
de ≤5 L o ≤5 kg.

Previsiones 
especiales
274, 601, 335

The marine pollutant 
mark is not required 
when transported in 
sizes of ≤5 L or ≤5 kg.

Emergency 
schedules (EmS)
F-A, S-F

Special provisions
274, 335

No se requiere la 
marca de sustancia 
peligrosa para el 
medio ambiente 
cuando el transporte 
se realiza en tamaños 
de ≤5 L o ≤5 kg.
Aeronave de 
pasajeros y carga
Limitación de cantidad:
450 L
Instrucciones de 
embalaje: 964
Sólo aeronave de 
cargaLimitación de 
cantidad: 450 L
Instrucciones de 
embalaje: 964

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Número ONU

14.2 Designación 
oficial de 
transporte de las 
Naciones Unidas

14.3 Clase(s) de 
peligro para el 
transporte

14.4 Grupo de 
embalaje

ADN

Información 
adicional

14.5 Peligros para 
el medio ambiente

14.6 Precauciones 
particulares para 
los usuarios

Sí. Sí. Yes. Yes.

Transporte dentro 
de las premisas de 
usuarios: siempre 
transporte en 
recipientes cerrados 
que estén verticales y 
seguros. Asegurar 
que las personas que 
transportan el 
producto conocen qué 
hacer en caso de un 
accidente o derrame.

Transporte dentro 
de las premisas de 
usuarios: siempre 
transporte en 
recipientes cerrados 
que estén verticales y 
seguros. Asegurar 
que las personas que 
transportan el 
producto conocen qué 
hacer en caso de un 
accidente o derrame.

Transporte dentro 
de las premisas de 
usuarios: siempre 
transporte en 
recipientes cerrados 
que estén verticales y 
seguros. Asegurar 
que las personas que 
transportan el 
producto conocen qué 
hacer en caso de un 
accidente o derrame.

Transporte dentro 
de las premisas de 
usuarios: siempre 
transporte en 
recipientes cerrados 
que estén verticales y 
seguros. Asegurar 
que las personas que 
transportan el 
producto conocen qué 
hacer en caso de un 
accidente o derrame.
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274, 335, 601

Código para túneles
(D/E)

Cantidades 
limitadas - Aeronave 
de pasajeros
Limitación de cantidad:
30 kg
Instrucciones de 
embalaje: Y964

Previsiones 
especiales
A97, A158

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

Observaciones: Este producto no está incluido en el Anexo II de MARPOL.:

Otras regulaciones de la UE

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.Anexo XVII -
Restricciones a la 
fabricación, la 
comercialización y el uso 
de determinadas 
sustancias, mezclas y 
artículos peligrosos

:

Inventario de Europa : Todos los componentes están listados o son exentos.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla

Reglamento de la UE (CE) nº. 1907/2006 (REACH)
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques MARPOL 73 en su forma enmendada.
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) conforme al capítulo VII del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974.

Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización

Nombre del producto o 
ingrediente

Efectos 
carcinogénicos

Efectos 
mutagénicos

Efectos de 
desarrollo

Efectos sobre la 
fertilidad

petróleo combustible,
residual

Carc. 1B, H350 - Repr. 2, H361d 
(Feto)

-

combustibles, para motor 
diesel

Carc. 2, H351 - - -

destilados (petróleo),
fracción ligera craqueada 
catalíticamente

Carc. 1B, H350 - - -

Sustancias altamente preocupantes
Ninguno de los componentes está listado.

Directiva Seveso II
Este producto está controlado bajo la Directiva Seveso II.

Sustancias indentificadas

Anexo XIV
Ninguno de los componentes está listado.
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Regulaciones Internacionales

15.2 Evaluación de la 
seguridad química

Completa.:

Petroleum products and alternative fuels (a) gasolines and naphthas, (b) kerosenes (including jet fuels), (c) gas 
oils (including diesel fuels, home heating oils and gas oil blending streams) (d) heavy fuel oils (e) alternative fuels 
serving the same purposes and with similar properties as regards flammability and environmental hazards as the 
products referred to in points (a) to (d)
Petroleum products and alternative fuels (a) gasolines and naphthas, (b) kerosenes (including jet fuels), (c) gas 
oils (including diesel fuels, home heating oils and gas oil blending streams) (d) heavy fuel oils (e) alternative fuels 
serving the same purposes and with similar properties as regards flammability and environmental hazards as the 
products referred to in points (a) to (d)

Nombre

Criterios de peligro

Categoría
E1: Peligroso para el medio ambiente acuático en las categorías aguda 1 o crónica 1
C9i: Muy tóxica para el medio ambiente

Sustancias químicas incluidas en la lista I, II y III de la Convención sobre armas químicas

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)
No inscrito.

Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes
No inscrito.

Convención de Rotterdam sobre el consentimiento informado previo (CIP)
No inscrito.

No inscrito.

Protocolo de Aarhus sobre metales pesados y COP de la CEPE
No inscrito.

Listas internacionales
Inventario nacional
Australia : Todos los componentes están listados o son exentos.
Canadá : Todos los componentes están listados o son exentos.
China : Todos los componentes están listados o son exentos.
Japón : No determinado.

República de Corea : No determinado.

Malasia : No determinado.
Nueva Zelandia : No determinado.
Filipinas : No determinado.

Taiwán : Todos los componentes están listados o son exentos.
Estados Unidos : Inventario de los Estados Unidos (TSCA 8b): Todos los componentes están 

listados o son exentos.
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Marca Azul. Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

SECCIÓN 16: Otra información

Texto completo de las 
frases H abreviadas

:

Abreviaturas y acrónimos : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE)
No 1272/2008]
DNEL = Nivel sin efecto derivado
Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto
RRN = Número de Registro REACH

Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/SGA]

Clasificación Justificación
Acute Tox. 4, H332 En base a datos de ensayos
Skin Irrit. 2, H315 En base a datos de ensayos
Carc. 1B, H350 En base a datos de ensayos
Repr. 2, H361d (Feto) En base a datos de ensayos
STOT RE 2, H373 (sistema sanguíneo, glándulas y 
hígado) (dérmica)

En base a datos de ensayos

Aquatic Acute 1, H400 En base a datos de ensayos
Aquatic Chronic 1, H410 En base a datos de ensayos

Texto completo de las 
clasificaciones [CLP/SGA]

:

H226 Líquidos y vapores inflamables.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en 

las vías respiratorias.
H315 Provoca irritación cutánea.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H332  (inhalation) Nocivo en caso de inhalación.
H350 Puede provocar cáncer.
H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H361d  (Unborn child) Se sospecha que daña al feto.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones 

prolongadas o repetidas.
H373  (blood system 
and liver)

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones 
prolongadas o repetidas en contacto con la piel. (sistema 
sanguíneo y hígado)

H373  (blood system,
glands and liver)

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones 
prolongadas o repetidas en contacto con la piel. (sistema 
sanguíneo, glándulas y hígado)

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 

nocivos duraderos.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 

nocivos duraderos.
Acute Tox. 4, H332 TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4
Aquatic Acute 1, H400 PELIGRO ACUÁTICO AGUDO - Categoría 1
Aquatic Chronic 1, H410 PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO - Categoría 1
Aquatic Chronic 2, H411 PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO - Categoría 2
Asp. Tox. 1, H304 PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Carc. 1B, H350 CARCINOGENICIDAD - Categoría 1B
Carc. 2, H351 CARCINOGENICIDAD - Categoría 2
Flam. Liq. 3, H226 LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3
Repr. 2, H361d (Unborn 
child)

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN (Feto) -
Categoría 2

Skin Irrit. 2, H315 CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 2
STOT RE 2, H373 TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS 

ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIONES REPETIDAS -
Categoría 2

STOT RE 2, H373 
(blood system and liver)

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS 
ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIONES REPETIDAS 
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23/11/2015.Fecha de impresión
Fecha de emisión/ Fecha de 
revisión

Versión

Según nuestro conocimiento y experiencia, la información aquí contenida es correcta. No obstante, ni el 
proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen ninguna responsabilidad sobre la exactitud o integridad de 
la información aquí contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es 
responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben 
usarse con cautela. Si bien aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los 
únicos que existan.

Aviso al lector:

Fecha de la emisión anterior

:

:

:

:

23/11/2015.

07/07/2014.
6

(dermal) (sistema sanguíneo y hígado) (dérmica) - Categoría 2
STOT RE 2, H373 
(blood system, glands 
and liver) (dermal)

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS 
ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIONES REPETIDAS 
(sistema sanguíneo, glándulas y hígado) (dérmica) -
Categoría 2

Observaciones:
Para el transporte marítimo, la Ficha de Datos de Seguridad no necesita contener el Anexo con los Escenarios 
de Exposición que comienza en la página siguiente. El número total de páginas que se indica tiene en cuenta 
este Anexo.
Fuente de expedición: CEPSA, Seguridad de Productos
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Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Distribución de la sustancia - Industrial (Fuel Oil)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Distribución de la sustancia-Industrial (Fuel Oil)
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b,
PROC15
Sector de uso final: SU03
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC04, ERC05, ERC06a, ERC06b, ERC06c,
ERC06d, ERC07
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Distribución de la sustancia

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Distribución de la sustancia

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 47155
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : IFO-180

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Carga a granel (incluida la carga de buques/barcazas de transporte marítimo,
vehículos de transporte terrestre/ferroviario y RIG) de la sustancia en sistemas 
cerrados o confinados, incluidas exposiciones incidentales durante su muestreo,
almacenamiento, descarga, mantenimiento y actividades de laboratorio asociadas.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Distribución de la 
sustancia 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):1.1e7
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:2.0e-3
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):2.3e4
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):7.7e4

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):300

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):1.0e-4
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):1.0e-7
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.00001

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión
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IFO-180 Distribución de la sustancia - Industrial (Fuel Oil)
Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por humanos a través de una 
exposición indirecta. No se requiere tratamiento de aguas residuales.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
90
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):0
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado, confinado o 
regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):88.8
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):88.8
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):3.8e5
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: El tratamiento externo y la evacuación de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: La recuperación externa y el reciclado de los residuos deben cumplir las normativas 
locales y/o nacionales aplicables.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Distribución de la 
sustancia 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: La operación se lleva a cabo a temperatura elevada (> 20 °C por encima de la 
temperatura ambiente). Supone que se han implementado unos buenos estándares 
básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas de carácter general (carcinógenos)
Considerar avances técnicos y actualizaciones de procesos (incluida la 
automatización) para la eliminación de emisiones.
Minimizar la exposición utilizando medidas tales como sistemas cerrados,
instalaciones dedicadas y una ventilación por extracción general/local apropiada.
Drenar los sistemas y despejar las líneas de transferencia antes de romper el 
confinamiento.
Limpiar/enjuagar los equipos, donde sea posible, antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: restringir el acceso a personas autorizadas;
proporcionar a los operadores formación específica de la actividad con vistas a 
minimizar las exposiciones; llevar guantes y monos apropiados para prevenir la 
contaminación cutánea; llevar protección respiratoria cuando se haya identificado 
su uso en determinados escenarios contribuyentes; recoger los vertidos 
inmediatamente y evacuar los desechos de manera segura.
Asegurar la implantación de sistemas de trabajo seguros o disposiciones 
equivalentes para gestionar los riesgos.

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
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IFO-180 Distribución de la sustancia - Industrial (Fuel Oil)
Inspeccionar, probar y mantener todas las medidas de control con regularidad.
Considerar la necesidad de vigilancia de la salud basada en los riesgos.

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado. Evitar llevar a cabo 
actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas. Tomar las 
muestras mediante un sistema de bucle cerrado u otro sistema que evite la 
exposición. Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación "básica" de 
los empleados.

Muestreo de procesos-En exteriores.
Tomar las muestras mediante un sistema de bucle cerrado u otro sistema que evite 
la exposición. Evitar llevar a cabo actividades que impliquen la exposición durante 
más de 15 minutos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación "básica" de 
los empleados.

Almacenamiento de productos a granel
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado. Evitar llevar a cabo 
actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas. Implantar el uso 
de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la norma EN374)
en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Muestreo de productos
Tomar las muestras mediante un sistema de bucle cerrado u otro sistema que evite 
la exposición. Evitar llevar a cabo actividades que impliquen la exposición durante 
más de 15 minutos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación "básica" de 
los empleados.

Actividades de laboratorio
Manipular dentro de una vitrina para gases o implantar métodos equivalentes 
adecuados para minimizar la exposición. Utilizar guantes adecuados ensayados 
según la norma EN374.

(des)carga de buques y barcazas de transporte marítimo
Evitar llevar a cabo actividades que impliquen la exposición durante más de 4 horas.
Transferir a través de líneas encerradas. Despejar las líneas de transferencia antes 
de proceder al desenganche. Retener los drenados en un lugar de almacenamiento 
sellado a la espera de su eliminación o posterior reciclado. Implantar el uso de 
guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la norma EN374) en 
combinación con una formación "básica" de los empleados.

carga de camiones cisterna y otros vehículos de transporte terrestre/ferroviario
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Implantar el uso de guantes 
resistentes a productos químicos (ensayados según la norma EN374) en 
combinación con una formación "básica" de los empleados.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o 
mantenimiento de los equipos. Implantar el uso de guantes resistentes a productos 
químicos (ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación 
específica de la actividad. Retener los drenados en un lugar de almacenamiento 
sellado a la espera de su eliminación o posterior reciclado.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 23/2823/11/2015.



IFO-180 Distribución de la sustancia - Industrial (Fuel Oil)

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones de los consumidores se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 0: Distribución de la sustancia 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 1: Distribución de la sustancia 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2.
Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas,
será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a 
niveles cuando menos equivalentes.
Los datos sobre el peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos 
carcinógenos. Los datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un 
DNEL para otros efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están 
basadas en una caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : Limpieza y mantenimiento de equipos
Descontaminar las herramientas, los equipos y los equipos de protección individual 
en una zona apartada.

Salud : Limpieza y mantenimiento de equipos
Utilizar herramientas de mango largo cuando sea posible.

Muestreo de procesos-En exteriores.
Reducir al mínimo el volumen y la frecuencia de muestreo. Asegurar la provisión 
de puntos de muestreo dedicados.

Muestreo de productos
Reducir al mínimo el volumen y la frecuencia de muestreo. Asegurar la provisión 
de puntos de muestreo dedicados.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 24/2823/11/2015.



Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

: Uso como combustible - Profesional (Fuel Oil)

Lista de descriptores de 
uso

: Nombre del uso identificado: Uso como combustible-Profesional (Fuel Oil)
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b,
PROC16
Sector de uso final: SU22
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC09a, ERC09b, ESVOC SpERC 9.12b.v1
Sector de mercado por tipo de producto químico: No aplicable.
Categoría de artículo relativa a la vida útil posterior: No aplicable.

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

:  Uso como combustible

Salud Escenarios 
contribuyentes

:  Uso como combustible

Sección 1: - Título
Título breve del escenario 
de exposición

Código : 47155
Definición del producto : Mezcla

Nombre del producto : IFO-180

Identificación de la sustancia o la mezcla

Asociación de la industria : Concawe
Procesos y actividades 
que cubre el escenario de 
exposición

: Cubre el uso como combustible (o aditivos y componentes de aditivos de 
combustible) en sistemas cerrados o confinados, incluidas exposiciones incidentales 
durante actividades asociadas con su transferencia y uso, mantenimiento de 
equipos y manipulación de residuos.

Sección 2: - Controles de la exposición

Escenario contributivo que controla la exposición medioambiental correspondiente a 0: Uso como 
combustible 
Características del 
Producto

: La sustancia es compleja (UVCB) Predominantemente hidrofóbica

Cantidades utilizadas : Fracción del tonelaje de la UE usado en la región:0.1
Tonelaje de uso regional (toneladas/año):3.3e5
Fracción del tonelaje Regional usado localmente:5.0e-4
Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año):1.7e2
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día):4.6e2

Frecuencia y duración del 
uso

: Liberación continua. Días de emisión (días/año):365

Factores 
medioambientales no 
influenciados por la 
gestión del riesgo

: Factor de dilución en el agua dulce local:10
Factor de dilución en el agua marina local:100

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la 
exposición medioambiental

: Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):1.0e-4
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR):0.00001
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR):0.00001

Condiciones y medidas 
técnicas a nivel de proceso 
(fuente) para impedir la 
emisión

: Las prácticas habituales varían de un emplazamiento a otro, por lo que se utilizan 
estimaciones de liberaciones en el proceso de carácter conservador.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 25/2823/11/2015.



IFO-180 Uso como combustible - Profesional (Fuel Oil)
Condiciones y medidas 
técnicas in situ para 
reducir o limitar las 
emisiones a las aguas, a la 
atmósfera y al suelo

: El riesgo por exposición medioambiental está mediado por humanos a través de una 
exposición indirecta. No se requiere tratamiento de aguas residuales.
Tratar las emisiones al aire para obtener una eficiencia típica de eliminación del (%):
No aplicable.
Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de >= (%):0
Si la descarga se hace a una planta de tratamiento/depuradora doméstica, obtener 
la eficiencia de eliminación in situ del agua residual requerida de >= (%):0

Medidas organizativas 
para evitar o limitar las 
emisiones del 
emplazamiento

: No aplicar lodo industrial a suelos naturales. el lodo debe ser incinerado, confinado o 
regenerado.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la planta 
depuradora municipal

: Eliminación estimada de la sustancia del agua residual a través del tratamiento en 
depauradora en la instalaciones (%):88.8
Eficiencia total de eliminación del agua residual tras MGR in situ y externas (planta 
de tratamiento doméstica) (%):88.8
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día):2.3e3
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día):2000

Condiciones y medidas 
vinculadas al tratamiento 
externo de residuos para 
su eliminación

: Emisiones de combustión limitadas por los controles exigidos a las emisiones de 
gases de escape. Emisiones de combustión consideradas en la evaluación de la 
exposición regional.

Condiciones y medidas 
vinculadas a la 
recuperación externa de 
residuos

: Esta sustancia se consume durante su uso y no se generan desechos de ella.

Escenario contributivo que controla la exposición de los trabajadores correspondiente a  0: Uso como 
combustible 

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

: Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Estado físico : Líquido, presión de vapor < 0,5 kPa en CNPT

Cantidades utilizadas : No aplicable.

Factores humanos no 
influenciados por la gestión 
del riesgo

: No aplicable.

Otras condiciones 
operativas dadas que 
repercuten en la exposición 
de los trabajadores

: Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura ambiente, salvo 
que se indique otra cosa. Supone que se han implementado unos buenos 
estándares básicos de higiene ocupacional.

Escenarios contribuyentes-Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

Medidas de carácter general (carcinógenos)
Considerar avances técnicos y actualizaciones de procesos (incluida la 
automatización) para la eliminación de emisiones.
Minimizar la exposición utilizando medidas tales como sistemas cerrados,
instalaciones dedicadas y una ventilación por extracción general/local apropiada.
Drenar los sistemas y despejar las líneas de transferencia antes de romper el 
confinamiento.
Limpiar/enjuagar los equipos, donde sea posible, antes de proceder a su 
mantenimiento.
Donde exista potencial de exposición: restringir el acceso a personas autorizadas;
proporcionar a los operadores formación específica de la actividad con vistas a 
minimizar las exposiciones; llevar guantes y monos apropiados para prevenir la 
contaminación cutánea; llevar protección respiratoria cuando se haya identificado 
su uso en determinados escenarios contribuyentes; recoger los vertidos 
inmediatamente y evacuar los desechos de manera segura.
Asegurar la implantación de sistemas de trabajo seguros o disposiciones 
equivalentes para gestionar los riesgos.

:Frecuencia y duración del 
uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (salvo que se indique otra cosa).

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 26/2823/11/2015.



IFO-180 Uso como combustible - Profesional (Fuel Oil)
Inspeccionar, probar y mantener todas las medidas de control con regularidad.
Considerar la necesidad de vigilancia de la salud basada en los riesgos.

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado. Tomar las muestras mediante 
un sistema de bucle cerrado u otro sistema que evite la exposición. Evitar llevar a 
cabo actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora. Procurar un 
buen estándar de ventilación controlada (de 10 a 15 cambios de aire por hora).
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados)-Muestreo de productos
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado. Tomar las muestras mediante 
un sistema de bucle cerrado u otro sistema que evite la exposición. Evitar llevar a 
cabo actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora. Procurar un 
buen estándar de ventilación controlada (de 10 a 15 cambios de aire por hora).
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación específica de la actividad.

Transferencias de bidones / en lotes
Procurar un buen estándar de ventilación controlada (de 10 a 15 cambios de aire 
por hora). Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación "básica" de 
los empleados. Evitar llevar a cabo actividades que impliquen la exposición durante 
más de 1 hora. o Asegurar que las transferencias de material se realizan en 
condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción.

Uso como combustible-(sistemas cerrados)
Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la 
norma EN374) en combinación con una formación "básica" de los empleados.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios 
de aire por hora). Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación específica 
de la actividad. Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o 
mantenimiento de los equipos. Retener los drenados en un lugar de 
almacenamiento sellado a la espera de su eliminación o posterior reciclado. Limpiar 
los vertidos inmediatamente.

descarga a granel en cerrado
Procurar un buen estándar de ventilación controlada (de 10 a 15 cambios de aire 
por hora). Implantar el uso de guantes resistentes a productos químicos 
(ensayados según la norma EN374) en combinación con una formación "básica" de 
los empleados. Evitar llevar a cabo actividades que impliquen la exposición durante 
más de 1 hora. o Asegurar que las transferencias de material se realizan en 
condiciones de confinamiento o con ventilación por extracción.

repostaje
Asegurar que las transferencias de material se realizan en condiciones de 
confinamiento o con ventilación por extracción. Implantar el uso de guantes 
resistentes a productos químicos (ensayados según la norma EN374) en 
combinación con una formación "básica" de los empleados. Evitar llevar a cabo 
actividades que impliquen la exposición durante más de 1 hora.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal y la higiene

Sección 3: - Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Sitio web: : No aplicable.

Evaluación de la 
exposición 
(medioambiental):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Se ha utilizado el Método de Bloques de Hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental con el modelo Petrorisk.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Medio ambiente: 0: Uso como combustible 

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión
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IFO-180 Uso como combustible - Profesional (Fuel Oil)

Evaluación de la 
exposición (humana):

: No disponible.

Estimación de la 
exposición

: Para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo se ha empleado la herramienta 
ECETOC TRA salvo que se indique otra cosa.

Estimación de la exposición y referencia a su fuente - Trabajadores: 1: Uso como combustible 

Sección 4: - Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los 
límites establecidos por el ES

Consejos adicionales de buenas prácticas a la CSA de REACH

Medio ambiente : La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no 
ser aplicables a todos los emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a 
cabo un proceso de escalado para definir medidas de gestión de riesgos apropiadas 
específicas para el emplazamiento. La eficiencia de eliminación requerida para las 
aguas residuales se puede obtener utilizando tecnologías in situ o externas, por sí 
solas o en combinación. La eficiencia de eliminación requerida para el aire se puede 
obtener utilizando tecnologías in situ, por sí solas o en combinación. Se ofrecen más 
detalles sobre tecnologías de control y escalado en la ficha informativa SpERC.

Salud : No se espera que las exposiciones previstas superen los valores DN(M)EL cuando 
se hayan implementado las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones Operativas 
recogidas en la Sección 2. Cuando se adopten otras Medidas de Gestión de Riesgos/
Condiciones Operativas, será responsabilidad de los usuarios asegurarse de que los 
riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. Los datos sobre el 
peligro no permiten la derivación de un DNEL para los efectos carcinógenos. Los 
datos sobre el peligro no confirman la necesidad de establecer un DNEL para otros 
efectos a la salud. Las Medidas de Gestión de Riesgo están basadas en una 
caracterización de riesgo cualitativa.

Medio ambiente : Limpieza y mantenimiento de equipos
Descontaminar las herramientas, los equipos y los equipos de protección individual 
en una zona apartada.

descarga a granel en cerrado
Retener los drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la espera de su 
eliminación o posterior reciclado.

Transferencias de bidones / en lotes
Retener los drenados en un lugar de almacenamiento sellado a la espera de su 
eliminación o posterior reciclado.

Salud : Uso como combustible-Sistema cerrado
Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 
cambios de aire por hora).

Transferencias de bidones / en lotes
Despejar las líneas de transferencia antes de proceder al desenganche.

Limpieza y mantenimiento de equipos
Utilizar herramientas de mango largo cuando sea posible.

descarga a granel en cerrado
Despejar las líneas antes de proceder al desenganche.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

: 28/2823/11/2015.
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ANEXO IV 
Trabajos de varada 

 

 

 

 

 



 




















































