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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 DE LOS PRODUCTOS:   
GRASA BEG COMPLEJA DE LITIO EP GRASA BEG LITIO EP GRASA MULTIBEG 

 
TIPO DE PRODUCTOS:  Grasas lubricantes 
FAMILIA DE PRODUCTOS:   Lubricantes derivados del petróleo 
CLASIFICACIÓN:   Mezclas 
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:  Lubricación de maquinaria automotriz e industrial  
 

 
 
Peligro para el ambiente acuático en el corto y largo plazo 

 

 Peligro para la salud Peligro medio ambiente Peligro fisico 

Pictograma SIN PICTOGRAMA 

 

Palabra de 

advertencia 
                SIN PALABRA DE ADVERTENCIA     

Indicacion de 

peligro 

NA Nocivo para los 

organismos acuáticos, 

con efectos nocivos 

duraderos Categoría 3   

Tóxico para los 

organismos acuáticos 

Categoría 2  

NA 

Consejos de 

prudencia 

Evite respirar humos, 

gases, nieblas o vapores 

Usar guantes de 

protección/equipo de 

protección para los ojos 

No dispersar en el 

medio ambiente           

Eliminar el contenido/ 

recipiente, conforme a 

la reglamentación 

nacional                              

Recoger los vertidos 

NA 

 
 
 
 
 
 

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
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NOMBRE COMPONENTE NÚMERO CAS CONCENTRACIÓN % 
Destilado de petróleo naftenico hidrotratado 64742-52-5 0-80 

Acido 12-hidroxiestearico 36377-33-0 0-10 

Hidróxido de litio  1310-66-3 0-5 

Aditivo de extrema presión 68649-42-3 0-5 

Antioxidante 068411-46-1 0-1 

 
 

    
 
 
Ojos: No hace falta medidas específicas de primeros auxilios. A modo de precaución retírese los lentes de contacto 
si los trae puestos y lávese los ojos con agua.  
Piel: No hace falta medidas específicas de primeros auxilios. A modo de precaución retírese la ropa y los zapatos si 
resultan contaminados. Para quitarse la sustancia de la piel, use agua y jabón. Deseche la ropa y los zapatos 
contaminados o lávelos bien antes de volverlos a usar.   
Ingestión: No hace falta medidas específicas de primeros auxilios. No induzca el vómito. A modo de precaución 
procure asesoramiento médico.   
Inhalación: No hace falta medidas específicas de primeros auxilios. Si la persona ha sido expuesta a niveles 
excesivos de la sustancia en el aire, trasládela al aire fresco. Solicite atención médica si presenta tos o molestia al 
respirar.  
 
SÍNTOMAS/EFECTOS MÁS IMPORTANTES, AGUDOS O RETARDADOS  
EFECTOS INMEDIATOS PARA LA SALUD 
OJO: No se anticipa que cause irritación prolongada o significativa a los ojos. 
PIEL: El contacto con la piel no se anticipa que cause irritación significativa o prolongada. No se espera que el 
contacto con la piel cause una respuesta alérgica en la piel. No se anticipa que sea dañino a los órganos internos 
si se absorbe a través de la piel.  
INGESTIÓN: No se anticipa que sea dañino si se traga.  
INHALACIÓN: No se anticipa que sea dañino si se inhala. Contiene aceite mineral con base de petróleo. 
Puede causar irritación respiratoria u otros efectos pulmonares después de una prolongada o repetida inhalación 
de neblina de aceite a niveles aerotransportados que estén por encima del límite de exposición recomendado para 
la neblina de aceite mineral. Entre los síntomas de la irritación respiratoria se pueden encontrar tos y dificultad al 
respirar. 
 
INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y TRATAMIENTO ESPECIAL NECESARIO. 
No aplicable. 

 
 
 
 
MEDIDAS DE EXTINCIÓN APROPIADAS 
Use niebla de agua, espuma, materiales químicos secos o dióxido de carbono (CO2) para extinguir las llamas. 
Tenga cuidado al aplicar el dióxido de carbono o gas inerte en espacios confinados. Utilice arena para controlar 
pequeños focos. 

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

4. MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS 

5.  MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
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No use chorro directo de agua para evitar que el producto flote y vuelva a prender sobre la superficie y debido al 
riesgo de esparcimiento del material en combustión. Siempre manténgase alejado de recipientes envueltos en 
fuego.  
 
PELIGROS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO QUÍMICO 
Puede producir, dependiendo de las condiciones de combustión, una mezcla compleja de sólidos, líquidos y gases 
aerotransportados, incluyendo dióxido de carbono, monóxido de carbono, humo, óxidos de azufre y/o nitrógeno.  
 
MEDIDAS ESPECIALES PARA LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Enfríe con neblina de agua el ambiente y los recipientes que estuvieren expuestos al fuego hasta mucho después 
que el fuego se haya extinguido. Remueva los recipientes del área de fuego, si eso puede realizarse sin riesgo. 

 
 
 
 
PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO PROTECTOR, Y PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA 
MEDIDAS PERSONALES 
Use ropa de trabajo, calzado de seguridad, gafas y guantes. 
PRECAUCIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE 
No permita que entre en el alcantarillado público ni en cursos de agua. 
DERRAMES PEQUEÑOS 
Absorba o cubra con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y colóquelo en los tanques de 
residuo para disposición posterior.  
DERRAMES GRANDES 
Avise a la brigada de emergencia, elimine cualquier fuente de ignición.  Ventile el área adecuadamente, utilice 
materiales absorbentes para crear una contención. 
 
PARA EL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 
ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA 
Retire por medios mecánicos teniendo precaución de no resbalar y deposite en los tanques de residuo para 
disposición posterior. 

 
 
 
 
PRECAUCIONES PARA GARANTIZAR UNA MANIPULACIÓN SEGURA 
Mantenga el producto 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 contaminar la tierra o vertIr esta sustancia en los sistemas de desagüe o en cuerpos de agua.  
No suelde, caliente o perfore el recipiente. No tire la grasa usada al drenaje o al suelo y evite quemarlo. 
  
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO 
ALMACENAMIENTO: Mantenga cerrados los recipientes y debidamente etiquetados.  Almacene en un área fresca, 
bajo sombra y con buena ventilación. No almacene a temperaturas elevadas. No almacene a la luz directa del sol 
por largos períodos de tiempo. No se debe almacenar junto a sustancias inflamables, combustibles, tóxica s u 
oxidantes fuertes.  
 
RIESGO ESTÁTICO: La descarga electroestática se puede acumular y crear una condición peligrosa cuando se 
maneja este material. Para minimizar este peligro, la unión y conexión a tierra puede ser necesaria, pero pueden 
ser insuficientes por sí solos. Revise todas las operaciones que tengan el potencial de generar y acumular una 
carga electroestática y/o una atmósfera inflamable (incluyendo las operaciones de llenado del tanque y recipiente, 
salpicaduras al llenar, limpieza del tanque, muestreos, calibración, cambios de carga, filtrado, mezclado, agitación 
y camión al vacío) y utilice los procedimientos mitigantes adecuados.  

6.  MEDIDAS PARA DERRAME ACCIDENTAL 

7.  INFORMACIÓN DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
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ADVERTENCIAS ACERCA DE LOS RECIPIENTES: Los recipientes no están diseñados para contener presión. No 
use presión para vaciar el recipiente porque éste se puede quebrar o romper con fuerza explosiva. Los recipientes 
vacíos contienen residuos del producto (sólido, líquido y/o vapor) y pueden ser peligrosos.  No presurice, corte, 
suelde de manera alguna, taladre, esmerile, triture ni exponga a dichos recipientes al calor, llamas, chispas, 
electricidad estática ni a ninguna otra fuente de ignición. Pueden explotar y causar lesiones o muerte. Los 
recipientes vacíos se deben vaciar escurriéndolos por completo, taponarlos de manera adecuada y devolverlos 
prontamente a un reacondicionado de bidones, o desecharlos como es debido. 

 
 
 
 
PARÁMETROS DE CONTROL: LÍMITES O VALORES DE CORTE DE EXPOSICIÓN OCUPACIONALES O 
BIOLÓGICOS. 

 ACGIH (Estados Unidos) 
Componentes    Tipo   Valor   Estado 
Destilados (petróleo)  TWA   5 mg/m3  Neblinas de aceite mineral. 
(CAS 64742-52-5)  STELL              10 mg/m3 Vapor de aceite mineral. 
(CAS 64742-43-7)    

OSHAS (Estados Unidos) 
Componentes    Tipo   Valor   Estado 
Destilados (petróleo)   PEL  5 mg/m3 Neblinas de aceite mineral. 
(CAS 64742-52-5)  
(CAS 64742-43-7)  
    
             
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, COMO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
PROTECCIÓN PARA LA PIEL: Normalmente no hace falta ropa protectora. Cuando sea posible que la sustancia 
salpique, seleccione ropas protectoras dependiendo de las operaciones que se vayan a realizar, los requisitos 
físicos y las demás sustancias. Los materiales que se sugieren para guantes protectores incluyen: Neopreno, Hule 
de nitrilo, Silver Shield, Vitón.  
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Si las operaciones del usuario generan neblina de aceite, determine si las 
concentraciones aerotransportadas están por debajo del límite de exposición ocupacional para las neblinas de 
aceite mineral. Si no lo están, póngase un respirador aprobado que proporcione protección adecuada contra las 
concentraciones que se hayan medido de esta sustancia. Con los respiradores de purificación de aire use un 
cartucho de particulado. 
PROTECCIÓN OCULAR: Normalmente no hace falta protección especial para los ojos. Cuando sea posible que la 
sustancia salpique, póngase gafas de seguridad con resguardos laterales como una buena práctica de seguridad. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
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Atención: Los datos que aparecen a continuación son valores típicos y no constituyen una especificación. 
 

PROPIEDADES VALOR TÍPICO 

Estado físico Semisólido 
Espesantes: Complejos de litio  y  litio.  

Color Azul, uva y roja.  

Inflamabilidad No Aplica 

Densidad relativa No Aplica 

Límite superior/inferior de inflamabilidad o posible 
explosión 

No Aplica 

Olor Característico 

pH No Aplica 

Presión de vapor No Aplica 

Punto de fusión/Punto de congelación No Aplica 

Punto inicial e intervalo de ebullición No Aplica 

Solubilidad en agua Insignificante 

Tasa de evaporación No Aplica 

Temperatura de descomposición No Aplica 

Temperatura de ignición espontanea No Aplica 

Viscosidad a 40°C (Aceite base) (cSt) 220 

Punto de goteo °C Mín. 195 

 
 
 
 
REACTIVIDAD: No se cuenta con información disponible. No se espera genere reactividad. 
 
ESTABILIDAD QUÍMICA: Esta sustancia se considera estable en condiciones de temperatura y presión 
anticipadas para su almacenaje y manipulación y condiciones normales de ambiente. 
 
INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES: No aplica.  
 
PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN: No se conoce ninguno/a (No se anticipa ninguno/a) 
 
 
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No se presentará.  

  
 
 
Los datos de prueba específicos para mezcla no están disponibles. La evaluación de riesgos estuvo basada en 
datos de los componentes o de una sustancia similar. 
 
TOXICIDAD AGUDA: No hay información disponible. 
CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEA: No hay información disponible, se espera pueda irritar la piel. 
LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR: No hay información disponible. 

9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
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SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA: No hay información disponible. 
MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES: No hay información disponible. 
CARCINOGENICIDAD: Clasificación de Carcinogenicidad basada en los datos disponibles para los componentes. 
No hay información disponible. 
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN: No hay información disponible. 
TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA-EXPOSICIÓN ÚNICA: No hay información 
disponible. 
TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA-EXPOSICIÓN REPETIDA: No hay información 
disponible. 
PELIGRO POR ASPIRACIÓN: No hay información disponible. 
 
INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES VÍAS DE EXPOSICIÓN. 
INHALACIÓN: No es una ruta de exposición esperada. 
CONTACTO CON OJOS: No se conocen efectos en condiciones normales de uso. 
CONTACTO CON PIEL: El contacto con piel puede causar irritación. 
INGESTIÓN: No es una ruta de exposición esperada.  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL DE TOXICOLOGÍA 
Este producto contiene aceites con base de petróleo que se pueden refinar mediante varios procesos  
Incluyendo extracción severa por disolvente, hidrocraqueo severo o hidrotratamiento severo.  

 
 
 
 
 
ECOTOXICIDAD: Se espera que este material sea nocivo para los organismos acuáticos y puede causar efectos 
adversos a largo plazo en el medio ambiente acuático. 
El producto no se ha probado. La declaración se derivó de las propiedades de los componentes individuales. 
 
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: No se anticipa que esta sustancia sea fácilmente biodegradable. La 
Biodegradabilidad de esta sustancia se basa en una evaluación de los datos de los componentes o de una 
sustancia similar. El producto no se ha probado. La declaración se derivó de las propiedades de los componentes 
individuales. 
 
POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: No Hay Datos Disponibles.  
 
MOVILIDAD EN EL SUELO: No hay datos disponibles. 
 
OTROS EFECTOS ADVERSOS: No hay datos disponibles. Se espera que el derrame de grandes volúmenes de 
lubricantes en el agua resultará en películas de aceite no disuelto en la superficie, interfiriendo en el intercambio de 
aire a través de la superficie, lo que resultará en disminución del nivel de oxígeno disuelto. 

 
 
 
 
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN 
 
Las características de riesgo y la clasificación regulatoria de los desechos pueden cambiar con el uso del producto. 
De acuerdo con esto, es responsabilidad del usuario determinar la metodología apropiada para el almacenaje, 
transporte, tratamiento y/o desecho de los materiales usados y residuos en el momento de su disposición final, de 
acuerdo a la normativa local o nacional vigente. 
 

12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN 
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La grasa lubricante usada y demás residuos contaminados deben ser entregados a personas debidamente 
autorizadas por la autoridad ambiental competente para realizar su disposición final de acuerdo con las normas 
vigentes. Manipule los residuos teniendo en cuenta lo establecido en la sección ocho (8), y atienda las 
recomendaciones en caso de vertidos establecidas en la sección seis (6). 

 
 
 
 
NÚMERO ONU: 3077   
 
DESIGNACIÓN OFICIAL: Sustancia semisólida potencialmente peligrosa para el medio ambiente N.E.P. 
CLASE RELATIVA AL TRANSPORTE: Clase 9. Sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias 
peligrosas para el medio ambiente. 
GRUPO DE EMBAJAJE/ENVASE: Números de grupo de embalaje/envasado: P002/IBC08/LP02. Disposiciones 
especiales: PP12/B3. 
 
RIESGOS AMBIENTALES 
 
La evaluación de riesgos estuvo basada en datos de los componentes o de una sustancia similar. 
La mezcla debe ser valorada de acuerdo a lo descrito en la sección 12. 
 
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USUARIO 
Material no sometido a condiciones de transporte terrestre, porque no es inflamable por sí solo, requiere una fuente 
de ignición. Los vehículos deben estar identificados según se indica en la Clasificación de las Naciones Unidas, la 
cual corresponde a Clase 9. 
Asegúrese que el vehículo mantenga extintores de acuerdo a los medios de extinción sugeridos (polvo químico 
seco Tipo ABC) y kit de antiderrames. No existen restricciones para el transporte aéreo puesto que el producto no 
es volátil. 
 
Descripción de Embarque del DOT: No regulado como sustancia peligrosa según 49 CFR 
Descripción de Envío IMO/IMDG: No Regulado Como Productos Peligrosos Para transporte Bajo El Código IMDG 
Descripción de embarque ICAO/IATA: no regulado como productos peligrosos para transporte de acuerdo con 
ICAO. 
 

 

Ley 55 de 1993 Seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, Decreto 1496 de 2018 5ta 
edición 2013-Adopción del Sistema Globalmente Armonizado, Seguridad Química, Decreto 1609 de 2012 
Transporte de Mercancías Peligrosas, NTC 4435 Hojas de Seguridad para materiales preparación. 
 
Acta Limpia del Agua (CWA): Se clasifica este material como un aceite bajo la sección 311 del acta limpia de agua 
(Clean Water Act) y del acto de la contaminación por petróleo de 1.990 (Oil Pollution Act, OPA).  Descarga o 
derramamientos que producen un brillo visible en las aguas o en los conductos que conducen a las aguas 
superficiales se deben divulgar a la entidad del medio ambiente más cercana. 

 
 
 
 
La información que se suministra en este documento se ha recopilado con base en 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 

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 
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cada caso. Si el producto se utiliza como componente de otro producto, la información de esta FDS quizá no sea 
aplicable.  
 
Ya que esta información se puede aplicar en condiciones que están fuera de nuestro control y con las cuales tal  
vez no estemos familiarizados y en vista de que los datos que se hayan publicado posteriormente a la fecha de la 
presente sugieran modificaciones a la información, no asumimos responsabilidad alguna por los resultados de su 
uso. Esta información se suministra a condición de que la persona que la reciba tome su propia determinación 
sobre la idoneidad de la sustancia o material para su propósito particular. 

 
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 Agosto 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 

Agosto de 2019 Marzo de 2020 Se modifica toda la FDS de acuerdo con las 
modificaciones realizadas por los proveedores 

 


