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CARIA GROUP CO. Le solicita que lea atentamente esta ficha de seguridad, antes de manipular el producto y espera 
que entienda todo su contenido, ya que contiene información importante.  
 
 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO:  LÍQUIDO PARA FRENOS DOT-3 Y DOT-4 
TIPO DE PRODUCTO:   Líquido para frenos 
FAMILIA DE PRODUCTO:   Poli glicoles y éteres de glicol  
CLASIFICACIÓN:   Mezcla 
NOMBRE DE LA EMPRESA: CARIA GROUP CO. 
DIRECCIÓN:                Carrera 6 No. 11-62 SUR Bogotá, Colombia 
TELÉFONO DE CONTACTO:   (57 1) 2891688 De lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m. 
EN CASO DE EMERGENCIA:   LINEA 123 E-mail: calidad@beglubricantes.com 
USO DEL PRODUCTO:  Uso en el sistema de frenos hidráulico de automóviles  
 
 
 
Toxicidad aguda Categoria 5 (oral y cutanea)         

Toxicidad para la reproducción Categoría 2 

Peligro agudo y cronico para el medio ambiente acuatico Categoría 3 

 

 Peligro para la salud Peligro al medio 

ambiente 

Peligro fisico 

Pictograma 

 

         

                    

NA 

Palabra de 

advertencia 
                                ATENCIÓN     

Indicacion de 

peligro 

Puede ser nocivo si se ingiere o 

en contacto con la piel.           

Se sospecha que puede 

perjudicar  la fertilidad o dañar 

el feto   

Puede provocar daños en los 

organos (Riñon) Tras 

exposiciones prolongadas o 

repetidas    

Nocivo para los 

organismos acuaticos, 

con efectos nocivos 

duraderos 

NA 

Consejos de 

prudencia 

Llevar guantes, gafas, máscara 

de protección                   

Evitar su liberación al 

medio ambiente                       

Eliminar el contenido y 

el recipiente en sitios 

autorizados 

NA 

 
 
 

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
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COMPONENTE NÚMERO CAS CONCENTRACIÓN 

Éter Monometílico de poli etilenglicol 9004-74-4 >5.0 - <50.0% 

Éter Monoetílico de trietilenglicol 112-50-5 >15.0 - < 40.0% 

Éter Monobutílico de trietilenglicol 143-22-6 >1.0 - < 30.0% 

Éter Monometílico de trietilenglicol 112-35-6 >1.0 - < 30.0% 

Pentaetilenglicol 4792-15-8 <30.0% 

Tetraetileno glicol 112-60-7 >1.0 - < 25.0% 

Polietilenglicol butil éter 9004-77-7 >1.0 - < 20.0% 

Trietilenglicol 112-27-6 >1.0 - < 20.0% 

Éter Monobutilico de dietilenglicol 112-34-5 <10.0% 

Dietilenglicol 111-46-6 < 5.0% 

Éter Monoetilico de tetraetilenglicol 5650-20-4 < 5.0% 

Polietilenglicol 25322-68-3 < 5.0% 

Disopropanolamina 110-97-4 < 3.0% 

Éter monometilico de dietilenglicol 111-77-3 < 1.0% 

2,6-Di-t-butil-p-cresol 128-37-0 < 1.0% 

Hidróxido de sodio 1310-73-2 < 1.0 % 

 
    
 
 
Tome las precauciones adecuadas para asegurar su salud y seguridad antes de intentar un rescate o proveer primeros 
auxilios.  Para información más específica, remítase a la Sección 8.  Controles de Exposición y Protección Personal de 
esta ficha de datos de seguridad. 
Contacto con los ojos: Lave inmediatamente los ojos con agua en abundancia durante mínimo 15 minutos, retire los 
lentes de contacto si los tiene después de 1 o 2 minutos, acuda inmediatamente al médico, preferiblemente oftalmólogo. 
Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua; usar jabón si hay disponible. Quitar la ropa 
contaminada incluyendo zapatos, una vez que se ha comenzado el lavado, si la irritación persiste, obtenga atención 
médica. 
Inhalación: Trasládese a una zona de aire fresco. Si se producen efectos consultar al médico. 
Ingestión: Obtenga atención médica. NO TRATAR de dar nada de tomar a una persona inconsciente. 
 
 
 
 
Peligros generales: Los recipientes “vacíos” retienen residuo de producto y pueden ser peligrosos. No presurice, corte, 
suelde, perfore, pulverice, o exponga estos recipientes al calor, llamas, chispas, electricidad, estática u otras fuentes de 
ignición.  Los recipientes vacíos deben ser drenados completamente y dispuestos apropiadamente. 
Control de incendios: Aplique espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco para extinguir el fuego.  
La combustión puede producir los siguientes vapores: Óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono. 
No utilizar agua a chorro directamente, puede extender el fuego. Estos vapores pueden ser tóxicos y/o irritantes. 

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

4. MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS 

5.  MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
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Tome precauciones adecuadas para proteger su salud y seguridad antes de intentar limpiar o controlar un derrame.  
Para información específica, remítase a la Sección 8. Controles de Exposición y Protección Personal y a la Sección 13. 
Consideraciones sobre la Disposición en esta Ficha de datos de seguridad. 
 
MEDIDAS PERSONALES: Use ropa de trabajo, protector respiratorio con cartucho para vapores orgánicos, calzado de 
seguridad, gafas y guantes. Aislar el área. Mantener fuera del área personal sin protección. 
PRECAUCIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE: No permita que entre en el alcantarillado público ni en cursos de agua. 
VERTIMIENTOS: Absorba o cubra con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y colóquelo en los 
tanques de residuo para disposición posterior.  
Avise a la brigada de emergencia, elimine cualquier fuente de ignición.  Ventile el área con dispositivos a prueba de 
explosión.  
ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA: Retire por medios mecánicos teniendo precaución de no resbalar y deposite en los tanques 
de residuo para disposición posterior. 
 
 
 
 
 
MANIPULACIÓN SEGURA: En el trasvase utilice guantes. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Los recipientes 
vacíos deben ser drenados completamente. Consulte a las autoridades locales antes de reutilizar, reacondicionar, 
reciclar o disponer los envases vacíos. Evite el contacto con los ojos. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
 
ALMACENAMIENTO 
Use los materiales siguientes para almacenar, acero al carbón, acero inoxidable bidones de acero revestido con capa de 
resina fenólica, no almacene en aluminio, cobre, acero galvanizado o envase de polietileno. 
Estabilidad en almacenamiento: Temperatura entre 5 a 35°C. 
 
 
 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Protección respiratoria: Normalmente no se requiere, a temperatura ambiente. Cuando exista el potencial de sobre 
pasar los límites de exposición, utilice protección respiratoria para vapores orgánicos.  
Protección de los ojos: Gafas de seguridad con protección lateral o careta se deben utilizar cuando son frecuentes las 
salpicaduras o hay riesgo de que ocurran. 
Protección de las manos: Guantes de Nitrilo o de otro material resistente al producto 
Protección de la piel: Se debe minimizar todas las formas de contacto con la piel. Utilizar overol para minimizar la 
contaminación de la ropa personal. Lave por separado a la ropa de trabajo. 
Otros equipos: Ducha lava ojos y ducha de seguridad 
 
 
 
 

6.  MEDIDAS PARA VERTIMIENTO ACCIDENTAL 

7.  INFORMACIÓN DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

8.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
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Estado físico    : Líquido 
Gravedad específica   : 1,024 a 15.5°C  
Densidad de vapor (aire=1)  : 7 
Solubilidad en agua, % peso  : 100 
Color     :            Ámbar 
Punto de congelación, ºC  : -51 
Punto de ebullición (760mmHg), ºC :  De 250 a 270 
Punto de inflamación, °C  : Mín. 120 
 
NOTA: Los datos físicos y químicos son valores típicos del producto 
 
 
 
Reactividad: Sin datos disponibles 
Estabilidad Química: Esta sustancia se considera estable en condiciones de almacenamiento recomendadas. Ver 
Sección 7. 
Posibilidad de reacciones peligrosas: No ocurrirá polimerización. 
Condiciones que deben evitarse: El producto se puede oxidar a temperaturas elevadas. La generación de gas durante 
la descomposición puede generar presión en sistemas cerrados. 
Incompatibilidad con Otros Materiales: Evitar el contacto con ácidos fuertes. Bases fuertes. Oxidantes fuertes. 
 
Productos Peligrosos de la Descomposición: Aldehídos. Cetonas. Ácidos orgánicos, pueden incluir trazas de óxido 
de nitrógeno. 
  
 
 
Ingestión: La toxicidad por ingestión es baja. La ingesta accidental de pequeñas cantidades durante las operaciones 
normales de mantenimiento no debería causar lesiones, sin embargo, la ingesta de grandes cantidades puede causar 
lesiones. No se ha determinado el DL50 por ingestión de una única dosis.  
 
Contacto con los ojos y la piel:   El contacto con los ojos puede producir una ligera irritación.  
El contacto con la piel no provoca una absorción de cantidades perjudiciales y no causa irritación. No se produjeron 
reacciones alérgicas en pruebas realizadas sobre el hombre.  
No se ha determinado el DL50 por vía cutánea. 
 
Inhalación: A temperatura ambiente, la exposición a los vapores es mínima debido a la baja volatilidad. Las nieblas 
pueden producir irritación del tracto respiratorio superior (nariz y garganta). No se ha determinado el CL50. 
 
Toxicidad sistémica de órgano Blanco específico: Basado en la información de los componentes, en exposición 
repetida los efectos han sido reportados para los siguientes órganos: Riñón, tracto gastrointestinal. Los síntomas 
humanos pueden incluir dolor de cabeza, náuseas, y/o vómito. 
 

9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
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Carcinogenicidad: Los componentes que contienen el producto no causaron cáncer en animales de laboratorio y no 
existe riesgo carcinógeno para los humanos. 
 
 
 
 
La información ecológica se basa en datos disponibles para el producto, los componentes del producto y materiales 
similares. 
Toxicidad acuática: Toxicidad aguda para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en el 
ambiente acuático. 
Persistencia y biodegradabilidad: Se prevé que sea rápidamente biodegradable. 
Potencial de bioacumulación: No se prevé bioconcentración, debido a su solubilidad relativamente alta en agua. 
Movilidad en el suelo: El potencial de movilidad en el suelo es muy elevado                                                         
 
 
 
Métodos de eliminación: No enviar a ningún desagüe, al suelo o a corrientes de agua. Todas las prácticas de vertido 
deben cumplir las leyes y reglamentos locales. El generador de residuos es responsable de la caracterización de los 
mismos y del cumplimiento de las leyes aplicables.  
 
Métodos de tratamiento y eliminación para envases usados: El producto y los contenedores vacíos deben 
disponerse de acuerdo con las recomendaciones de las legislaciones ambientales vigentes, con recolectores 
autorizados, los residuos no deben dejarse donde puedan contaminar el suelo o el agua. 
 
 
 
 
Para evitar vertidos transportar en recipientes seguros correctamente sellados y etiquetados.  
 
         UN 3082                                                                                                                             

    

Esta información no pretende abarcar todos los requisitos legislativos específicos u operacionales del producto. Las 
clasificaciones para el transporte pueden variar en función del volumen del contenedor y de las diferentes normativas 
regionales. Es responsabilidad de la empresa de transporte el cumplimiento de todas las leyes y normas aplicables 
relativas al transporte del producto. 

 

 
Se recomienda que el cliente verifique en el lugar donde se usa este producto si el mismo se encuentra específicamente 
reglamentado para su aplicación como aditivo en productos farmacéuticos o de envasado, productos sanitarios o 
cosméticos, o aún como agente controlado reconocido como precursor en la fabricación de drogas, armas químicas y 
municiones. 

12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN 

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
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La comunicación de los peligros de este producto es conforme a las legislaciones locales e internacionales, 
respetándose siempre el requisito más restrictivo. 
 
 
 
 
 
Sistema de clasificación de peligros NFPA 

Salud Inflamabilidad Inestabilidad 

3 1 0 

 
Esta información se refiere al material específico y puede no ser válida para el mismo material cuando se usa en 
combinación con otros materiales o procesos. Tal información es confiable a la fecha de recopilación, de acuerdo con 
nuestro conocimiento, sin embargo, no se da ninguna representación, garantía o seguridad respecto a la exactitud y a lo 
completo de la información para su uso particular. No aceptamos responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño que 
pueda ocurrir por el uso de esta información. 
Fuente de datos: Para la elaboración de esta ficha de datos de seguridad se tomó como referencia los datos de los 
proveedores.  
 
Control de Modificaciones 

FECHA ANTERIOR REVISIÓN FECHA ÚLTIMA REVISIÓN MODIFICACIONES 

Diciembre de 2018 Junio de 2019 Se modifica toda la ficha de datos de 
seguridad (antes hoja de seguridad) 
de acuerdo con lo establecido por el 
Decreto 1496 del 6 de agosto de 
2018 

 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 


