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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA 
EMPRESA 

Información del Producto 

Nombre comercial CENTURION PACK 
Código del producto (UVP) 80519982 
 

Compañía Bayer S.A. 
Ricardo Gutiérrez 3652 
C.P.1605-Munro-Buenos Aires 
Argentina 
 

 

Teléfono (005411) 4762-7000 (24 horas del día) 
Telefax (005411) 4762-7100 
Página web www.bayercropscience.com.ar 
Teléfono de emergencia (005411) 4762-7153 

 
2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Naturaleza química 

Concentrado emulsionable (EC) 
Cletodim 240 g/l  

Componentes peligrosos 

Nombre químico No. CAS / 
No. CE 

Símbolo(s) Frase(s) - R Concentración [%] 

Cletodim 99129-21-2 
 

Xn R22, R38, 
R43, R52/53 

25,00  

Destilados (petróleo), fracción 
ligera tratada con hidrógeno 

64742-47-8 
265-149-8  

Xn R65 66,00  

Naftaleno 91-20-3 
202-049-5  

Xn, N R22, R40, 
R50/53 

7,50  

Trimetilbenceno (todos los 
isómeros) 

25551-13-7 
247-099-9  

Xi, N R10, R37, 
R51/53 

1,50  

 
 

3. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

No clasificada como mercancía peligrosa para el transporte de acuerdo con la legislación 
nacional e internacional vigente. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA 
EMPRESA 

Información del Producto 

Nombre comercial SELECT 
Código del producto (UVP) 04497988 
Utilización Herbicida  
 

Compañía Bayer S.A. 
Ricardo Gutiérrez 3652 
C.P.1605-Munro-Buenos Aires 
Argentina 
 

 

Teléfono (005411) 4762-7000 (24 horas del día) 
Telefax (005411) 4762-7100 
Página web www.bayercropscience.com.ar 
Teléfono de emergencia (005411) 4762-7153 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  
Advertencia de riesgo para el hombre y para el medio ambiente 

Irrita los ojos. 
Nocivo por ingestión. 
Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
Naturaleza química 

Concentrado emulsionable (EC) 
Cletodim 240 g/l  

Componentes peligrosos 

Nombre químico No. CAS / 
No. CE 

Símbolo(s) Frase(s) - R Concentración [%] 

Cletodim 99129-21-2 
 

Xn R22, R38, 
R43, R52/53 

25,00  

Destilados (petróleo), fracción 
ligera tratada con hidrógeno 

64742-47-8 
265-149-8  

Xn R65 66,00  

Naftaleno 91-20-3 
202-049-5  

Xn, N R22, R40, 
R50/53 

7,50  

Trimetilbenceno (todos los 
isómeros) 

25551-13-7 
247-099-9  

Xi, N R10, R37, 
R51/53 

1,50  

 

El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16. 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
Inhalación 

Si los síntomas persisten consultar a un médico. Llevar a la víctima al aire libre y colocarla 
en posición de reposo.  

 

Contacto con la piel 
Lavar con agua abundante y jabón, si está disponible, con polietilenglicol 400, y después 
con agua. Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Si los síntomas 
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persisten consultar a un médico.  
 

Contacto con los ojos 
Proteger el ojo no dañado. Retirar las lentillas y enjuagar los ojos inmediatamente con 
abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. 
Consultar a un médico si aparece y persiste una irritación.  

 

Ingestión 
No provocar el vómito Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información 
toxicológica. Enjuáguese la boca e ingiera carbón activo. En caso de ingestión o vómitos, 
peligro de aspiración pulmonar.  

 

Notas para el médico 
 

Síntomas 
Diarrea, Dificultades respiratorias, Ataxia  

 

Tratamiento 
Lavado gástrico no es requerido normalmente. Si se ha ingerido una cantidad mayor (más 
de un bocado), administrar carbón activado y sulfato de sodio.  
Se recomienda el tratamiento sintomático y adecuado a la condición del paciente.  

 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción apropiados 

Polvo seco 
Arena 
Espuma 
Dióxido de carbono (CO2) 
 

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad 
Agua 
 

Peligros específicos en la lucha contra incendios 
En caso de incendio puede(n) desprenderse: 
Monóxido de carbono (CO) 
Óxidos de nitrógeno (NOx) 
Óxidos de azufre 
Ácido clorhídrico (HCl) 
 

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios 
En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. 
 

Información adicional 
Si no se puede retirar el producto de la zona de incendio, refrigerar con agua los envases y 
reducir el calor para evitar que aumente la presión en los envases. 
Impedir que las aguas de extinción de incendios alcancen el alcantarillado o los cursos de 
agua. 
 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
Precauciones personales 

Utilícese equipo de protección individual. 
Retirar todas las fuentes de ignición. 
 

Precauciones relativas al medio ambiente 
Evitar que penetre en las aguas superficiales, el alcantarillado y aguas subterráneas. 
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades 
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respectivas. 
 

Métodos de limpieza 
Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, 
fijador universal, serrín). 
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 
 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Manipulación 
 

Consejos para una manipulación segura 
Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas. 
 

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión 
Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición. 
 

Almacenamiento 

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes 
Almacenar en envase original. 
Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. 
Mantener alejado de la luz directa del sol. 
No almacenar a temperatura superior a 30 °C. 
Proteger contra las heladas. 
 

Indicaciones para el almacenamiento conjunto 
Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos. 
 

 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Protección personal 

Protección respiratoria Durante corto tiempo: equipo respiratorio con filtro A 
 

Protección de las manos Usar guantes de nitrilo (espesor mínimo 0,4 mm) certificados CE (u 
homologación equivalente). Lavarlos si se ensucian. Eliminarlos 
cuando se contaminen por dentro, cuando se perforen o cuando la 
suciedad exterior no pueda se eliminada. Lavarse las manos 
siempre antes de comer, beber, fumar o ir al aseo. 
 

Protección de los ojos Gafas 
 

Protección de la piel y del 
cuerpo 

Ropa ligera de protección, de PVC 
 

Medidas de higiene 
Mientras se utiliza, se prohibe comer, beber o fumar. 
Lávarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la 
sustancia. 
 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto  

Forma líquido, ligeramente viscoso 
Color beige a pardo  
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Olor aromático, similar a un hidrocarburo 

Datos de Seguridad  

pH  3,6 a aprox. 5 %  
emulsión en agua 
 

 Sin datos disponibles 
 

Punto de inflamación  64 °C  
 

Energía mínima de ignición Sin datos disponibles 
 

Límites superior de 
explosividad 

Sin datos disponibles  
 

Límites inferior de 
explosividad 

Sin datos disponibles 
 

Presión de vapor Sin datos disponibles 
 

Densidad relativa del vapor Sin datos disponibles 
 

Densidad aprox. 0,94 g/cm³ a  20 °C  
 

Solubilidad Soluble en hidrocarburos 
 

Solubilidad en agua insoluble 
 

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua 

Sin datos disponibles 
 

Explosividad Sin datos disponibles  
 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Condiciones que deben 
evitarse 

Calor, llamas y chispas. 
Temperaturas extremas y luz directa del sol. 
 

Materias que deben evitarse Oxidantes 
Metales 
Ácidos 
Bases 
 

Productos de descomposición 
peligrosos 

Dióxido de carbono (CO2) 
Monóxido de carbono 
Ácido clorhídrico (HCl) 
Óxidos de nitrógeno (NOx) 
 

Descomposición térmica Sin datos disponibles 
 

Reacciones peligrosas Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se 
producen reacciones peligrosas. 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 
 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
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Toxicidad oral aguda DL50 (rata)  2.920 mg/kg 
 

Toxicidad oral aguda DL50 (rata)  3.610 mg/kg 
 

Toxicidad aguda por 
inhalación 

CL50 (rata)  > 5,4 mg/l 
Tiempo de exposición: 4 h  
Determinado en forma de aerosol líquido. 
 

Toxicidad aguda por 
inhalación 

CL50 (rata)  > 20 mg/l 
Tiempo de exposición: 1 h  
Determinado en forma de aerosol líquido. 
Extrapolado de la CL50 de 4h. 
 

Toxicidad cutánea aguda DL50 (conejo)  5.000 mg/kg 
El valor indicado corresponde a la materia activa técnica. 
 

Irritación de la piel Moderada irritación de la piel. (conejo) 
 

Irritación ocular Grave irritación de los ojos. (conejo) 
 

Sensibilización No sensibilizante. (conejillo de indias) 
 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Efectos ecotoxicológicos 

Toxicidad para los peces CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada))  67 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h 
El valor indicado corresponde a la materia activa técnica. 
 

Toxicidad para los peces CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill))  120 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h 
El valor indicado corresponde a la materia activa técnica cletodim. 
 

 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
Producto 

No eliminar el desecho en el alcantarillado. 
Observando las normas en vigor y, en caso necesario, después de haber consultado al 
responsable de la eliminación y a la autoridad competente, el producto puede ser llevado a 
un vertedero o a una planta incineradora. 

 

Envases contaminados 
Enjuagar los recipientes tres veces. 
Perforar el envase para evitar su reutilización. 
Material de empaquetado enjuagado puede eliminarse por terraplenado o incineración, 
siempre que las normas locales lo permitan. 
Los envases con restos de producto deberán ser eliminados como residuos peligrosos. 

 

Número de identificación del residuo (CER) 
020108  Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas 

 

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
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No clasificada como mercancía peligrosa para el transporte de acuerdo con la legislación 
nacional e internacional vigente. 
 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Clasificación:  

Etiquetado como peligroso para el suministro y el uso. 
 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 
Otros datos 

Texto de las frases-R mencionadas en la Sección 3 
R10 Inflamable. 
R22 Nocivo por ingestión. 
R37 Irrita las vías respiratorias. 
R38 Irrita la piel. 
R40 Posibles efectos cancerígenos. 
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 

efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 

efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 

efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. 
  

 
 

La información incluida en esta Hoja de Seguridad para Materiales es conforme a las disposiciones 
del Reglamento (CE) no. 1907/2006. Esta hoja de datos complementa a las instrucciones técnicas 
para el usuario, pero no las reemplaza. Los datos que contiene están basados en el conocimiento 
disponible sobre el producto concernido en la fecha de revisión indicada. Se advierte 
encarecidamente a los usuarios de los posibles riesgos que supone usar un producto con otros 
propósitos distintos para los que había sido creado. La información dada es conforme a las 
disposiciones reglamentarias comunitarias en vigor. Se requiere de los destinatarios de esta ficha 
que observen cualquier requisito reglamentario nacional adicional. 
Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir 
nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades 
concretas de los productos. 

 
 
 
Los cambios desde la última versión serán destacados en el margen. Esta versión reemplaza todas las 
versiones anteriores. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O 
EMPRESA 

Información del producto 

Marca  Coadyuvante Bayer Xtra 
Código de Producto (UVP)  79093969 
Utilización Aceite emulsionable para usar con graminicidas. 
 

Compañía Bayer SA 
Ricardo Gutiérrez 3652   
B1605EHD - Munro- Buenos Aires- Argentina 
Tel: (0054)11-4762-7000 (24 hs)  Fax: (0054)11-4762-7100 
Seguridad, Calidad y Medio Ambiente: (0054)11-4762-7153 

 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
Composición general 
 

Mezcla compleja de hidrocarburos y aditivos. 
Aceite lubricante mineral altamente aditivazo. Formulación compleja de hidrocarburos saturados 
con un número de carbonos dentro del intervalo de C15 – C50. La base lubricante contiene 
menos del 2% de PCA´s (extracto DMSO medido según IP 346). Contiene aditivo. 
 
Componentes peligrosos N° CAS / N° 

EINECS 
NP NP 

 

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS  
Advertencia de riesgo para el hombre y para el medio ambiente 

Físico / Químicos 
Líquido combustible 
Flota en el agua.  Puede obstruir desagües y tomas de agua. 

 

Toxicológicos (Síntomas) 
 

Inhalación: Los vapores y nieblas de aceite en exposiciones cortas provocan irritación del 
sistema respiratorio.  Exposiciones prolongadas pueden ocasionar fibrosis pulmonar. 
 

Ingestión / Aspiración: La absorción intestinal se muy limitada.  La ingestión accidental de 
grandes cantidades provoca irritación del aparato digestivo, náuseas, vómitos y diarrea. 
 

Contacto piel / ojos: La toxicidad percutánea es muy baja en contactos cortos.  Contactos 
prolongados provocan escozor, irritación e incluso dermatitis por eliminación de las grasas 
naturales.  La exposición repetida a vapores o al líquido puede causar irritación. 
 

Efectos tóxicos generales: Irritación por contacto de líquidos y por inhalación prolongada de 
vapores o nieblas. 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
Consejo general 

Solicitar asistencia médica.  
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Inhalación 
Trasladar al afectado a una zona de aire fresco.  Si la respiración es dificultosa practicar 
respiración artificial o aplicar oxígeno.  Solicitar asistencia médica.  

 

Contacto con la piel / ojos 
Lavar las partes afectadas con agua y jabón.  Lavar abundantemente con agua durante 
unos 15 minutos.  Solicitar asistencia médica. 

 

Ingestión / Aspiración 
No provocar vómitos. Si el afectado esta consciente, suministrarle agua o leche.  Llame 
inmediatamente al médico.  

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción adecuados 

Dióxido de carbono (CO2) 
Espuma 
Polvo químico 
 
NO UTILIZAR NUNCA CHORRO DE AGUA DIRECTO 
 

Contraindicaciones 
NP 
 

Productos de combustión 
Dióxido de carbono (CO2) 
Monóxido de carbono (CO) 
Agua 
 

Peligros especiales 
NP 

 

Equipo de protección especial para los bomberos 
Prendas para lucha contra incendios resistentes al calor.  Cuando exista alta concentración 
de vapores o humos utilizar aparato de respiración autónoma. 
 

Información adicional 
Mantener alejados de la zona de fuego los recipientes con producto.  Enfriar los recipientes 
expuestos a las llamas.  Consultar y aplicar planes de emergencia en el caso de que 
existan. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones personales 

Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas. 
Evitar la inhalación de vapores y nieblas. 
 

Precauciones para la protección del medio ambiente 
Peligro de contaminación física importante en caso de vertido (litorales costeros, suelos, 
etc.) debido a su flotabilidad y consistencia oleosa. 
Evitar la entrada de producto en alcantarillas y tomas de agua. 
 

Métodos de limpieza y detoxificación 
Derrames pequeños: Secar la superficie con materiales ignífugos y absorbentes.  Depositar 
los residuos en contenedores cerrados para su posterior eliminación. 
 

Derrames grandes: Evitar la extensión del líquido con barreras y retirar posteriormente el 
producto. 
 

Consejos adicionales 
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Durante la operación de limpieza deben usarse ropa de protección adecuada, guantes y 
gafas. 
Indicaciones relativas a protección personal, ver apartado 8. 
Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver apartado 13. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Manipulación 
Precauciones generales 

Evitar el contacto prolongado y la inhalación prolongada de vapores o nieblas del producto.  
Durante el trasvase evitar el contacto con el aire; usar bombas y conexiones con toma de 
tierra para evitar generar cargas electrostáticas.  En caso de contaminación del aire en el 
lugar de producción o trabajo, este debe ser filtrado antes de eliminarlo. 
 

Condiciones específicas  
En el trasvase, se recomienda el empleo de guantes, visores o gafas para evitar 
salpicaduras.  No soldar o cortar en zonas próximas a recipientes llenos del producto.  Con 
recipientes vacíos seguir precauciones similares.  Antes de hacer cualquier reparación en 
un tanque, asegurarse de que este correctamente purgado y lavado. 

Almacenamiento 

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes 
Guardar el producto en recipientes cerrados y etiquetados.  Mantener los recipientes en 
lugar fresco y ventilado, alejados del calor y de fuentes de ignición.  No fumar, soldar o 
realizar cualquier tipo de actividad que provoque la formación de llamas o chispas en el área 
de almacenamiento.  Mantener alejado de oxidantes fuertes. 
 

Materiales incompatibles: Oxidantes fuertes. 
 
Reacciones peligrosas: NP 
 
Temperatura y productos de descomposición: La combustión incompleta del producto puede 
producir CO y otras sustancias asfixiantes. 

 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
Protección personal 

Protección respiratoria El producto es poco volátil a temperatura ambiente y no presenta 
riesgos especiales.  En presencia de aceites calientes usar 
protección respiratoria. 

Protección de las manos Guantes impermeables al producto (no usar gomas naturales ni de 
butilo) 

Protección de los ojos Protección ocular ante el riesgo de salpicaduras 
 
Otras precauciones 

Duchas y lavaojos en el área de trabajo 
 
Precauciones generales 

Evitar el contacto prolongado y la inhalación de vapores y nieblas del producto.  Sistema de 
extracción de vapores cercano al lugar de generación. 
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Medidas de higiene 
Las botas o zapatos contaminados deben desecharse.  La ropa impregnada de producto no 
debe lavarse junto con otras prendas.  Seguir las medidas de cuidado e higiene de la piel, 
lavado con agua y jabón y aplicando cremas protectoras. 
 

Controles de exposición 
TLV / TWA (ACGIH): 5 mg/m3 (nieblas de aceite mineral) 
 

AGGIH: American Conference or Governmental Industrial Hygienists. 
 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto  

Estado físico Líquido aceitoso 
Color 0,5 – 1,5 (ASTM D-1500) 
Olor Lubricante 

Datos de seguridad  

Punto de 
inflamación/Inflamabilidad 

160 °C min. (ASTM D-92) 
 

Punto de ebullición >400 °C (ASTM D1160) 
Punto de fusión/congelación -15 °C máx. (ASTM D-97) 
Punto de combustión 180 °C mín (ASTM D-92) 
Densidad 0,853 g/cm³ típico a 15 °C (ASTM D-4052)  

 
Solubilidad En solventes orgánicos 

 
Hidrosolubilidad Insoluble 
pH NP 
Propiedades comburentes NP 
Propiedades explosivas NP 
Presión de vapor <0,1 mm Hg a 25 °C 
Viscosidad (a 40 °C) 12 cSt típico (ASTM D-445) 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad 

Estable a temperatura ambiente. 
 

Incompatibilidades 
Oxidantes fuertes. 
 

Condiciones a evitar 
Exposición a llamas. 
 

Productos de combustión / descomposición peligrosos 
La combustión incompleta del producto puede producir CO y otras sustancias asfixiantes. 
 

Riesgo de polimerización 
NP 
 

Condiciones a evitar 
NP 
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Vías de entrada 
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Contacto con piel, ojos e inhalación.  La ingestión es poco probable. 
 
No presenta efectos agudos adversos.  Irritación por contacto de líquidos y por inhalación 
prolongada de vapores o nieblas. 
 
Toxicidad oral aguda DL50 (rata)  > 5 g/kg 

 
Toxicidad dérmica aguda DL50 (rata) > 5 g/kg 

 
Carcinogenicidad Clasificación IARC*: Grupo 3 (El agente no es clasificable en cuanto 

a su carcinogenicidad para el hombre) 
 

Condiciones médicas 
agravadas por la exposición 

Problemas respiratorios y afecciones dermatológicas. No existen 
pruebas de problemas en la reproducción. 

 
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Forma y potencial contaminante 
Persistencia y degradabilidad 

El material flota en el agua, es viscoso y de consistencia oleosa; presenta un potencial de 
contaminación física elevado, sobre todo en caso de derrame en zonas costeras, ya que por 
contacto destruye la vida de organismos inferiores y dificulta la de animales superiores por 
disminución de los niveles de oxígeno disuelto, impidiendo además la correcta iluminación 
de los ecosistemas marinos, lo cual afecta a su normal desarrollo.  No es fácilmente 
biodegradable. 

 
Movilidad / Bioacumulación: No hay datos que indiquen que el producto presente problemas de 
bioacumulación en organismos vivos ni de incidencia en al cadena trófica alimenticia, aunque 
puede causar efectos negativos sobre el medio ambiente acuático a largo plazo, debido a su 
elevado potencial de contaminación física. 
 
Efecto sobre el medio ambiente 

Peligroso para la vida acuática en elevadas concentraciones (derrames). LL50:>1000 mg/L 
(bases lubricantes) 

 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
Métodos de eliminación de la sustancia (excedentes) 

Recuperación y reutilización de los aceites base cuando sea posible. 
 

Residuos 
Líquidos y sólidos de procesos industriales.  No intentar limpiar los bidones usados ya que 
los residuos son difíciles de eliminar. 
Deshacerse del bidón de una forma segura. 
Eliminación: En vertederos controlados e incineración.  Evitar el vertido de los aceites al 
alcantarillado, ya que pueden provocar la destrucción de los microorganismos de las plantas 
de tratamiento de aguas residuales. 
Manipulación: Contenedores sellados.  Se deben manipular los residuos evitando el 
contacto directo. 
Disposiciones: Los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación, 
eliminación, recogida o transporte de residuos deberán cumplir las disposiciones existentes 
relativas a la gestión de residuos u otras disposiciones municipales, provinciales y/o 
nacionales en vigor. 
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

Precauciones especiales 
Estable a temperatura ambiente y durante el transporte 

 
ADR/RID/ADNR 

 
N° ONU NP  
Etiquetas NP 
Grupo embalaje NP 
N° de peligro  NP 
Descripción de los productos No clasificado 

 
IMDG 
 

N° ONU NP  
Etiquetas NP 
Grupo embalaje NP 
N° de peligro  NP 
Descripción de los productos No clasificado 

 
IATA 
 

N° ONU NP  
Etiquetas NP 
Grupo embalaje NP 
N° de peligro  NP 
Descripción de los productos No clasificado 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Clasificación  
NP 
 

Etiquetado 

Símbolos: NP 
Frases R: NP 
Frases S: NP 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 
NP: No Pertinente 
 

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. 
 
Los cambios desde la última versión serán destacados en el margen. Esta versión reemplaza todas las 
versiones anteriores.  Adaptación del original 53/1306/7B.01. 
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