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Sección  1. Identificación del producto químico y la compañía 
Nombre del producto PETROBRAS HYDRA 
Uso del producto: Lubricante líquido para sistemas hidráulicos. 

Número de Identificación UN 3082 

Nombre de la empresa PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A. 

Dirección de la empresa Carrera 50 No. 19-42 Bogotá D.C., Colombia 

Teléfono de la empresa Línea de Atención Petrobras 01 8000 919088 - (571)3 59 80 84 

Teléfono para emergencias  
Colombia: (571) 2 88 60 12 / 01 8000 916012  
(CISPROQUIM) 

Fax (571) 4 89 89 22 

 

Sección 2. Identificación de peligros 
 
  PELIGROS MÁS IMPORTANTES 

Peligros físicos Líquido no clasificado como inflamable, pero puede arder. 

Pictograma Sin Símbolo 

Código, Indicación de peligro  y 
Categoría del Peligros para la 
salud 

- H303. Puede ser nocivo en caso de ingestión. – Categoría 5  

- H313. Puede ser nocivo en contacto con la piel. – Categoría 
5 

- H320. Provoca irritación ocular. - Categoría 2B 

Palabra de Advertência Atención 

Consejos de Prudencia - Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. 

- No comer, beber o fumar mientras se manipula este 
producto. 

- Usar guantes y ropa de protección. 

- En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. 

Código, Indicación de peligro  y 
Categoría del Peligro para el 
medio ambiente  

- H402. Nocivo para los organismos acuáticos. – Categoría 3. 

Palabra de Advertencia Atención 

Consejos de Prudencia - Almacenar en lugar seco y recipiente cerrado. 

- No dispersar en el medio ambiente. 

EFECTOS DEL PRODUCTO 

- Efectos adversos a la salud Presenta baja toxicidad dérmica y oral. Bajo condiciones 
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humana: normales de uso no debe presentar riesgos significativos a la 
salud. 

- Principales síntomas: El contacto prolongado y repetido con la piel puede causar 
dermatitis. 

 

Sección 3. Control de exposición y protección personal 
Medidas de control de ingeniería Manipular el producto en local con ventilación adecuada 

natural o mecánica, que sea suficiente para mantener las 
concentraciones de vapores por debajo del límite de 
exposición durante el trabajo. 

PARÁMETROS DE CONTROL 

Limites de exposición laboral 

Límites de exposición laboral. 
Valor limite (Brasil, Porteria MTb 
3214/78, NR 15 Anexo11). 

 

No establecido. 

Valores límite (EE.UU, ACGIH): Niebla de aceite: TLV/TWA: (40 horas/ semana) = 5 mg/m3. 

EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL APROPIADO 

Protección respiratoria Como el producto no libera vapores en temperatura ambiente, 
no se necesita normalmente equipo de protección personal 
respiratorio. Todavía como el producto puede emitir vapores o 
nieblas cuando calentado, recomiéndase, para bajas 
concentraciones, el uso de respirador con filtro químico para 
vapores orgánicos, y para altas concentraciones, respirador 
con suplemento de aire o autónomo. 

Protección de manos Guantes impermeables (PVC, polietileno o neopreno) para el 
contacto directo con el producto. 

Protección de ojos En las operaciones donde puedan ocurrir proyecciones o 
salpicaduras, se recomienda el uso de lentes de seguridad o 
protector facial. 

Protección de piel y cuerpo Traje de trabajo de algodón, y cuando necesario, delantal 
impermeable (PVC, polietileno o neopreno). 

Precauciones Especiales Comprobar la proximidad de una ducha ocular y de una ducha 
de seguridad en el lugar de trabajo. Evitar el contacto 
prolongado o frecuente con el producto. 

Medidas De Higiene Higienizar ropas y zapatos luego de su utilización. Manipular 
con las precauciones de Higiene Industrial adecuadas, y 
respetar las prácticas de seguridad. No comer, beber o fumar 
mientras se manipulen productos químicos. Separar las ropas 
de trabajo de las ropas comunes. 
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Sección  4. Estabilidad y reactividad 

CONDICIONES ESPECIFICAS 

Estabilidad Estable en temperatura ambiente y condiciones normales de 
uso. 

Reacciones peligrosas Puede reaccionar exotérmicamente en contacto con oxidantes 
fuertes. Si se calienta por encima de los 121 °C puede 
provocar la liberación de pequeñas cantidades de ácido 
sulfhídrico (H2S). 

Incompatibilidad Oxidantes fuertes (peróxidos, cloratos, ácido crómico, etc.). 

Productos de descomposición 
peligrosos 

Combustión normal produce esencialmente dióxido de 
carbono (CO2), vapor de agua y pequeñas cantidades de 
óxidos de zinc (Zn), nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S). 
Combustión incompleta puede producir monóxido de carbono 
(CO). 

 

Sección  5. Medidas de primeros auxilios 
Inhalación Trasladar a la víctima a una zona ventilada. Si la víctima no 

presenta respiración aplique respiración artificial. Si la víctima 
respira con dificultad, administrar oxígeno con un flujo de 10 a 
15 litros/minuto. Buscar asistencia médica inmediatamente, 
llevando el rótulo del producto, siempre que sea posible. 

Contacto con la piel Retirar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. 
Lavar la piel con agua abundante, por lo menos 20 minutos 
preferiblemente en ducha de emergencia. Buscar asistencia 
médica inmediatamente, llevando el rótulo del producto 
siempre que sea posible. 

Contacto con los ojos Lavar los ojos con abundante agua, por lo menos 20 minutos, 
manteniendo los párpados separados. Usar preferiblemente 
un lavador de ojos. Buscar asistencia médica inmediatamente, 
llevando el rótulo del producto, siempre que sea posible. 

Ingestión No provocar el vómito. Si la víctima está consciente lavarle la 
boca con abundante agua limpia y hacerle beber agua. 
Buscar asistencia médica inmediatamente, llevando el rótulo 
del producto, siempre que sea posible. 

Nota para los médicos Si el producto proviene de equipos o derrames a altas 
presiones puede penetrar la piel y si no es tratado 
adecuadamente puede causar lesiones graves que incluyen 
desfiguración, pérdida de la función incluso amputación de las 
partes afectadas. Para evitar estas lesiones se debe 
proporcionar atención médica inmediata aun cuando la lesión 
parezca poco grave. 
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Sección  6. Medidas para extinción de incendios 
Medios de extinción adecuados Espuma para hidrocarburos, agua pulverizada, polvo químico 

seco y dióxido de carbono (CO2). 

Medios de extinción no adecuados Chorro directo de agua, debido al riesgo de dispersión del 
material en combustión. 

Peligros específicos La combustión normal genera principalmente dióxido de 
carbono (CO2), vapor de agua y pequeñas cantidades de 
óxidos de nitrógeno y azufre. La combustión incompleta 
puede generar monóxido de carbono (CO). 

Procedimientos especiales Enfriar con agua pulverizada el ambiente y los recipientes 
expuestos al fuego. Puede utilizarse arena para controlar 
pequeños focos de incendio. Trasladar los recipientes del 
área del fuego, en caso que sea posible hacerlo sin riesgos. 

Protección especial para el 
personal de control de incendios: 

En espacios confinados utilizar protección completa contra el 
fuego y equipos autónomos de protección respiratoria. 

Información adicional En el caso de incendio, llamar siempre a los bomberos. Los 
fuegos pequeños como los que se pueden controlar con un 
extintor manual, normalmente podrán ser combatidos por 
personal con entrenamiento básico. Los incendios se deben 
combatir solamente por personal especializado en lucha 
contra incendios. Asegurarse de que haya una ruta de salida 
disponible. 

Designación Oficial y Clase de 
transporte UN 

Clase 9 – Misceláneos 

Numero de Identificación UN 3082 

Descripción nombre del Material 
peligroso 

Ninguno de los componentes de este producto es considerado 
peligroso según la OSHA.  

Grupo de embalaje / empaque N/A 

Clasificación NFPA: 

 
Clasificación NFPA: Salud 1, Inflamabilidad 1, Reactividad 0 
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Sección 7. Medidas en caso de vertido accidental 
PRECAUCIONES PERSONALES 
Eliminar fuentes de ignición Eliminar toda fuente de ignición, impedir centellas, 

chispas, llamas, y no fumar en el área de riesgo. Aislar el 
derrame de cualquier fuente de ignición. 

Control de polvo (para sólidos) No aplicable (producto líquido). 

Prevención de inhalación y contacto 
con piel, mucosas y ojos 

Usar botas, traje de trabajo de algodón, delantal y 
guantes impermeables, gafas de seguridad herméticas 
para productos químicos y protección respiratoria 
adecuada. 

PRECAUCIONES PARA LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Contener el material derramado, en caso que sea posible 
hacerlo sin riesgos. No dejar que el producto entre en el 
sistema de alcantarillado. Minimizar el contacto del 
material derramado con el suelo para evitar su arrastre a 
los canales de agua de la superficie o manantiales. 
Restringir el derrame a la menor área posible. El arrastre 
con agua debe considerar el tratamiento posterior del 
agua contaminada. Evitar hacerlo. 

MÉTODOS DE LIMPIEZA 
Recolección Recoger el producto derramado bombeando-o para 

recipiente de emergencia y conservarlo debidamente 
etiquetado y bien cerrado para su posterior eliminación. 
No utilizar agua para evitar la dispersión del producto y 
derrapes. 

Neutralización Recoger el vertido con materiales absorbentes inertes 
(tierra, arena, vermiculita, diatomita). 

Disposición No desechar con la basura común. No lanzar por el 
sumidero o los cursos de agua. Introducir el material en 
un contenedor apropiado para desecho. La disposición 
final de ese material deberá ser acompañada por un 
especialista y de acuerdo con la legislación ambiental 
vigente. 

Prevención de peligros secundarios: Evitar que el producto se filtre en el suelo y alcance el 
nivel freático u otros cuerpos de agua. 

Nota - Precauciones Ambientales: Si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, 
informar a las autoridades pertinentes, según la 
legislación local. 

 


