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Ficha de datos de seguridad 

 
1. Identificación de la sustancia / preparado y de la Empresa 
1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 
  
Denominación DIESEL CLEAN 

  

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
  
Descripción / Uso Aditamento para Gasóleo 
  
1.3 identificación de la empresa  
  
Empresa  Magigas S.p.A. 
Diréccion  Via Datini 6 
Lugar y país 51037 Montale (PT) 
 Tel 0573 98561 
 Fax 0573 558454 
  
e-mail de la persona responsable de la Hoja de 
seguridad 

ufficiotecnico@magigas.it 

Responsable de comercialización:  Magigas S.p.A. 
  
1.4 Teléfono de emergencia  
  

Para informaciones urgentes consulte: 

Servicio de Información Toxicológica 
+ 34 91 562 04 20 
Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, Departamento de 
Madrid - C/José Echegaray nº4 
28232 Las Rozas de Madrid  

 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

Definición de la sustancia: Mezcla 
 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP] 
Flam. Liq.2 H225 
Asp. Tox. 1 H302 
Acute Tox.4 H312 
Acute Tox.4 H332 
Aquatic Chronic 2 H411 
 

 
Indicaciones de peligro (CLP) :  
H225 - Líquido y vapores muy inflamables 
H302 - Nocivo en caso de ingestión 
H312: Nocivo en contacto con la piel 
H332: Nocivo en caso de inhalación 
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
Consejos de prudencia (CLP) : 
P210 - Mantener alejado calor, las chispas, las llamas y las superficies calientes. No Fumar 
P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente 
P280 - Llevar: guantes protectores, gafas de protección 
P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para 
respirar. 
P303+361+353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel 
con agua o ducharse. 
P403/235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo a las regulaciones nacionales o locales 
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Fisico/Quimicos Inhalación: 

 Los vapores y nieblas irritan las vías respiratorias, también pueden provocar  
somnolencia y vértigo. La exposición prolongada y repetida a altas concentraciones de vapor puede  
producir náuseas, dolor de cabeza, vómitos y alteraciones en el Sistema Nervioso Central. 
 
Ingestión/Aspiración: Produce irritación en el tubo digestivo. A esto pueden seguir vómitos, diarrea,  
mareos e intoxicación. La aspiración de gasolina a los pulmones puede producir edema pulmonar. 
 
Contacto piel/ojos: 
 El contacto prolongado y repetido puede producir irritación y causar dermatitis.  
Puede producir irritación, conjuntivitis y quemaduras. 

Liquido extremamente inflamable. 

Combustible 

Los vapores forman mezclas 
explosivas con el aire 

Los vapors son mas pesados que el 
aire y puedeon desplasarze hacia 
fuentes remotas de ignicion e 
inflamarse 

Efectos tóxicos generales: 
 Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar. Irrita la piel. Tóxico para los organismos acuá 
ticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

Pictogramas de peligro (CLP): 

 

 
 

3. COMPOSICIÓN 
Composición general: MEZCLA 
 Combinación compleja de hidrocarburos producida por Reformación catalítica. Compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos en 
su mayor parte dentro del intervalo de C4 a C12  y con un intervalo de ebullición aproximado de 34 o C a 221 o C. 

Nombre Componentes 
peligrosos 

Identificador del producto % Clasificación según Reglamento 1272/2008 
[CLP] 

MTBE 
 

Reach#:01-2119452786-27-
0036 
CE:216-653-1 
CAS:1634-04-4 

35-45 Flam. Liq. 2, H225 
Skin.irrit.2,H315     
Acut Tox. 4 H332 
 

2-etilesil nitrato 
 

Reach#:01- 01-2119539586-27 
CE:248-363-6 
CAS: 27247-96-7 
 

15-25 
 

Acute Tox.4;H302 
Acute Tox. 4, H312 
Acute Tox. 4, H332 
Aquatic Chronic 2, H411 
 

Carbonato de dimetilo Reach#:01-2119548399-23 
CE:210-478-4 
CAS: 616-38-6 
Indice:607-013-00-6 

 

35-45 

 

Flam. Liq. 2, H225 
 

 
4. PRIMEROS AUXILIOS 

Medidas de primeros auxilios general : Consultar a un médico en caso de malestar. 
Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable 
para respirar. Llamar inmediatamente a un médico. Si la respiración es dificultosa, administrar oxígeno. En caso de parada respiratoria, 
practicar la respiración artificial. Someter a vigilancia médica. 
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel: Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Lavar con agua y 
jabón abundantes. Si la irritación de la piel persiste, consultar a un médico. 
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua abundante y de forma prolongada, 
manteniendo los párpados bien separados. Consultar a un oftalmólogo. 
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión: No dar nada de beber y no intentar provocar el vómito. En caso de ingestión, enjuagar 
la boca con agua (solamente si la persona está consciente). Trasladar inmediatamente al hospital. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medidas de extinción apropiados: 
 Dióxido de carbono. Polvo seco. Espuma. 
Medios de extinción no apropiados: 
NO UTILIZAR NUNCA CHORRO DE AGUA CONCENTRADOS, ya que podrían dispersar y extender el fuego. 
Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio: Humos tóxicos. Óxidos de carbono (CO, CO2). Aldehídos. Hidrocarburos aromáticos 
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policíclicos (HAP). Carbono (C). cetonas 
Medidas especiales: 
 Mantener alejados de la zona de fuego los recipientes con producto. Enfriar los recipientes expuestos a las llamas. Si no se  
puede extinguir el incendio dejar que se consuma controladamente. Consultar y aplicar planes de emergencia en el caso de que existan. 
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: 
Peligro de explosion: 
Como son más pesados que el aire, los vapores pueden recorrer largas distancias a ras de suelo y, al regresar a su origen, pueden  
incendiarse o explotar. El calor puede provocar una presurización y la ruptura de los envases cerrados, propagando el fuego y aumentando el 
riesgo de quemaduras y lesiones. 
Equipos de protección: 
Protección completa del cuerpo. No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria 
 
 

6.MEDIDAS EN CASO DE LIBERACION ACCIDENTAL 
Medidas generales : Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignición. No fumar. Adoptar precauciones 
Equipo de protección : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Guantes. Gafas de seguridad. 
Procedimientos de emergencia para personal ajeno a los servicios de emergencia.: Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
Precauciones relativas al medio ambiente: 
Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas. 
Métodos y material de contención y de limpieza: 
Para retención: En caso de derrame el suelo puede quedar deslizante. Recoger mecánicamente el producto mediante aspiración y/o barrido. 
Confinar el producto para recuperarlo o absorberlo con el material adecuado. Absorber el líquido derramado mediante materiales como arena, 
serrín de madera. En el agua recuperar/desnatar la superficie y traspasar a un recipiente para su eliminación. 
Información adicional: Eliminar los materiales impregnados en un centro autorizado. Avisar a las autoridades si el 
producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. 

 
7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

Precauciones para una manipulación segura: 
El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Durante la utilización, puede formarse una mezcla vapor-aire inflamable/explosiva. Mantener 
alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Adoptar medidas 
de precaución contra las descargas estáticas que puedan producirse durante las operaciones de mezcla y transferencia. Alumbrado y 
aparatos eléctricos antideflagrantes con toma de tierra. 
Medidas de higiene: 
No comer, beber ni fumar durante su utilización. Evitar el contacto con alimentos y bebidas. 

Lavarse las manos después de cualquier manipulación. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.: No comer, beber ni 
fumar durante su utilización. Evitar el contacto con alimentos y bebidas. 
Lavarse las manos después de cualquier manipulación. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 

Medidas técnicas: Respetar la normativa vigente. Seguir los procedimientos de derivación a tierra apropiados para evitar la electricidad 
estática 
Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Los 
envases (depósitos) deben conectarse a tierra y estar provistos de una válvula de seguridad apropiada. Posible formación de combinaciones 
vapor/aire explosivas. Aislar, desgasificar, lavar y purgar los sistemas o los equipos antes de su mantenimiento o su reparación. 
Materiales incompatibles : Agentes oxidantes fuertes. Ácidos. Bases. 
Lugar de almacenamiento : Proteger del calor. Derivación a tierra de las instalaciones. Almacenar en un lugar bien 
ventilado. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Controles técnicos apropiados: La sustancia es inflamable y, por tanto, deben cumplirse las siguientes condiciones para 
garantizar un almacenamiento y uso seguro: ―Los riesgos quedan controlados por un almacenamiento y uso que evite cualquier fuente de 
ignición.  Garantizar una ventilación adecuada. Duchas de seguridad. Fuente ocular 
 

 
 
Equipos de protección personal: 
Protección ocular: 
 Gafas de seguridad. No llevar lentes de contacto 
Protección respiratoria: 
 Máscara de protección respiratoria con filtro tipo A. 
de las manos : guantes resistentes a los hidrocarburos. En caso de contacto repetido o prolongado, utilizar guantes. material recomendado: 
polímero fluorado. alcohol polivinilico. Espesor del material: todos espesores. Tiempo de penetración: > 480 min. EN 374-3. En caso de 
contacto con el líquido: guantes de caucho nitrilo. Espesor del material: > 0,30 mm. Tiempo de penetración: > 60 min. EN 374-3. Los guantes 
pueden degradarse en contacto con el producto químico. 
• Revise con cuidado los guantes en busca de roturas o daños antes de usarlos. Rechazar los guantes cuando el tiempo de penetración sea 
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sobrepasado. • El tiempo de penetración depende de la temperatura, del tipo de guante, del grosor y de la fabricación. 
Este tiempo es medido de acuerdo con la norma EN 374 en condicones de laboratorio, correspondiendo a un contacto permanente estático, no 
siendo esto necesariamente representativo del riesgo en las condiciones de trabajo. Para mas información en la selección o 
resistencia de los guantes contacte con el proveedor. 
Protección cutánea: 
 Llevar ropa de protección adecuada. Calzado de seguridad. 
Otras protecciones: 
Cremas protectoras para prevenir la irritación.  
Duchas en el área de trabajo. 
Control de la exposición ambiental : Evitar su liberación al medio ambiente. Asegurarse de que las emisiones sean conformes con 
la normativa vigente en materia de control de la contaminación atmosférica. 
Información adicional : Manipular practicando una buena higiene industrial y aplicando procedimientos de seguridad. 
No comer, beber ni fumar durante la utilización. 

Controles de exposición: 
MTBE: 
ACGIH 2010 
TLV®-TWA: 50 ppm 
2-etilesil nitrato:  
TLV®-TWA: 1 ppm 
TLV®-STEL: 1 ppm 
Carbonato de dimetilo: 
ACGIH 2010 
TLV®-TWA: 200 ppm 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto: Líquido  
pH: ND 
Color: incoloro 
Odor: etéreo 

Punto de ebullición: 75° C Punto de fusión/congelación: ND 

Punto de inflamación/Inflamabilidad: 0 °C 
 

Autoinflamabilidad: ND 

Propiedades explosivas: ND Propiedades comburentes: la sustancia es muy inflamable 

Presión de vapor: ND Densidad: 0,770 Kg/l 

Tensión superficial: ND Viscosidad: ND 

Densidad de vapor: ND Coef. reparto (n-octanol/agua): ND 

Hidrosolubilidad: ND Solubilidad: disolvente soluble, insoluble en agua 

Otros datos: ND 

 

9.1 INFORMACION ADICIONAL 
 
proporción de COV  := 100% EU,CH 
 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad: Extremadamente inflamable y combustible. Condiciones a evitar: Exposición a llamas, chispas o electricidad  

estática. 

Incompatibilidades: Oxidantes fuertes. 

Productos de combustión/descomposición peligrosos: CO2, H2O, CO (en combustión incompleta) y vapores irritantes. 

Riesgo de polimerización: NP Condiciones a evitar: mantener el producto alejado de las llamas. 
evitar la formación de cargas electrostáticas 

 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Vías de entrada: La inhalación es la ruta más frecuente de exposición. Contacto con la piel, ojos e ingestión son otras vías probables de 
exposición. 

Efectos agudos y crónicos: La aspiración a los pulmones, como consecuencia de la ingestión o el vómito, es muy peligrosa y puede 
conducir a edema pulmonar. La inhalación produce irritación intensa de la garganta y los pulmones, también puede provocar somnolencia y 
vértigo. La ingestión causa vómitos y confusión. Los efectos crónicos a las exposiciones repetidas son irritación del tracto respiratorio y 
dermatitis.LC50> 5 ml/l/4h (inhalación-rata) LD50> 5 g/Kg (oral-rata) 

Carcinogenicidad:Clasificación IARC:Grupo 2B (El agente es posiblemente carcinogénico para el hombre) 

Toxicidad para la reproducción: No existen evidencias de toxicidad para la reproducción en mamíferos. 

Condiciones médicas agravadas por la exposición: Problemas respiratorios y afecciones dermatológicas. Evitar el uso de epinefrina 
debido a posibles efectos adversos sobre el miocardio. No se debe ingerir alcohol dado que promueve la absorción intestinal de las gasolinas 

Corrosión o irritación cutáneas : Provoca irritación cutánea. 
Lesiones o irritación ocular graves : No clasificado 
Puede provocar una irritación ocular 
Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación 
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Mutagenicidad en células germinales : Puede provocar defectos genéticos. 
Carcinogenicidad : Puede provocar cáncer. 
Toxicidad para la reproducción : Se sospecha que daña al feto. 
Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 
: Puede provocar somnolencia o vértigo. 
Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida 
: No clasificado 
Peligro por aspiración : Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
la ingestión por aspiración puede causar afecciones en el tracto respiratorio. 
Esta lesión pulmonar se desarrolla en las horas siguientes a la aspiración 
 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Forma y potencial contaminante: 
Persistencia y degradabilidad: 
Los microorganismos presentes en el agua y en los sedimentos son capaces de degradar los constituyentes de las gasolinas. La fracción 
aromática es muy tóxica debido a su relativa solubilidad y toxicidad acuática. Los componentes de menor peso molecular (C3-C9) se pierden 
rápidamente por evaporación, mientras que la biodegradación elimina básicamente los componentes de mayor peso molecular (C10-C11). 
Movilidad/Bioacumulación: 
No presenta problemas de bioacumulación ni de incidencia en la cadena trófica alimenticia. Los factores primarios que contribuyen a la 
movilidad de los componentes de la gasolina son: solubilidad en agua, absorción al suelo y biodegradabilidad. Presenta un potencial de 
contaminación física importante para los litorales costeros debido a su flotabilidad en agua. 

Efecto sobre el medio ambiente: El producto es tóxico para los organismos acuáticos y puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 

 
 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
Métodos de eliminación de la sustancia (excedentes):Combustión e incineración. 
 

Residuos: 
Eliminación:Los materiales muy contaminados se deben incinerar. Los menos contaminados pueden ser depositados en vertederos 
controlados. Remitirse a un gestor autorizado. 
Manipulación:Los materiales contaminados por el producto presentan los mismos riesgos y necesitan las mismas precauciones que el 
producto y deben considerarse como residuo tóxico y peligroso. No desplazar nunca el producto a drenaje o alcantarillado. Los bidones 
semivacíos son más peligrosos que los llenos. 
Disposiciones: 
Los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación, eliminación, recogida o transporte de residuos deberán cumplir la ley 
27314, ley general de residuos sólidos, su reglamento D.S. 057-2004-PCM y las normas sectoriales y locales específicas y las disposiciones 
vigentes del D.S. 015-2006-EM relativo a la proteccion ambiental en las actividades de hidrocarburos u otras disposiciones en vigor. 

 

14. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
Precauciones especiales: Estable a temperatura ambiente y durante el transporte. Almacenar en lugares frescos y ventilados. 

Información complementaria: 
Número ONU: 1268 
Número de identificación del peligro: 33 
ADR/RID - IATA-DGR Clase 3. Grupo de embalaje II 
Nombre de expedición: DESTILADOS DE PETRÓLEO, N.E.P. 
IMDG: Clase 3. Grupo de embalaje II. CONTAMINANTE DEL MAR 

Etiqueta:  

 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Bases de datos consultadas:                                                               
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances. 
TSCA: Toxic Substances Control Act, US Environmental Protection  
Agency 
HSDB: US National Library of Medicine. 
RTECS: US Dept. of Health & Human Services 
 
Normativa consultada: 
 
Ley Nº27314: Ley general de residuos sólidos. D.S. 057-2004-PCM: que aprueba el reglamento de la Ley N°27314, Ley general de residuos 
sólidos. D.S. 015-2006-EM: Reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos.  
D.S. 026-94-EM: Reglamento de seguridad para el transporte de hidrocarburos. D.S. 030-98-EM: Reglamento para la comercialización de 
combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos.D.S. 045-2001-EM: Reglamento para la Comercialización de 
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Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos. Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías 
peligrosas por carretera (ADR).  
Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID). Código Marítimo Internacional de Mercancías 
Peligrosas (IMDG).  
Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. 
Reglamento CE n° 1907/2006 (REACH)  
Reglamento CE n° 1272/2008 (CLP) 
Reglamento CE n° 1107/2009  
Reglamento CE n° 790/2009 (1° ATP CLP) 
Reglamento CE n° 453/2010 (anexo I REACH) 
 
Glosario: 
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos 
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 
TLV: Valor Límite Umbral 
TWA: Media Ponderada en el tiempo 
STEL: Límite de Exposición de Corta Duración 
REL: Límite de Exposición Recomendada 
PEL: Límite de Exposición Permitido 
INSHT: Instituto Nal. De Seguridad e Higiene en el Trabajo 
VLA-ED: Valor Límite Ambiental –Exposición Diaria 
VLA-EC: Valor Límite Ambiental –Exposición Corta 
DL50: Dosis Letal Media 
CL50: Concentración Letal Media 
CE50: Concentración Efectiva Media 
CI50: Concentración Inhibitoria Media 
BOD: Demanda Biológica de Oxígeno. 
NP: No Pertinente| : Cambios respecto a la revisión anterior 
La información que se suministra en este documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes existentes y de acuerdo con los últimos  
conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto 
no implica que la información sea exhaustiva en todos los casos. Es responsabilidad del usuario determinar la validez de esta información 
para su aplicación en cada caso. 
 

 
 
 
 
 

 16. OTRAS INFORMACIONES 
Indicaciones de peligro (CLP) :  
H225 - Líquido y vapores muy inflamables 
H302 - Nocivo en caso de ingestión 
H312: Nocivo en contacto con la piel 
H332: Nocivo en caso de inhalación 
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
Consejos de prudencia (CLP) : 
P210 - Mantener alejado calor, las chispas, las llamas y las superficies calientes. No Fumar 
P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente 
P280 - Llevar: guantes protectores, gafas de protección 
P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. 
P303+361+353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel 
con agua o ducharse. 
P403/235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo a las regulaciones nacionales o locales 

 
Otras regulaciones: 

 


