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Hoja de Seguridad - Safety Data Sheet  
 

SECCION 1. PRODUCTO E IDENTIFICACION DE COMPAÑIA 

 

Nombre del Producto:  

Xp3G – Aditivo para Combustible  

Uso Recomendado:  

Mejorar los combustibles 

Datos del fabricante y proveedor:  

Xp Lab, Inc. 

12527 Kirkham Ct. 

Poway, CA 92064, United States of America  

Website: www.xplab.com 

Teléfono de responsabilidad de :   

CHEMTREC CCN711266 

US (800) 424-9300   

              International (703) 527-3887 
Información adicional:   

SDS Requests to:  

Email: techsupport@xplab.com 

Phone 1(858) 842-1527 

 

SECTION 2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Clasificación GHS (Sistema Global Armonizado) 

Líquido inflamable  : Categoría 4 

Toxicidad aguda, (oral)  : Categoría 4 

Toxicidad aguda, (inhalación) : Categoría 4 

Irritación (cutánea)  : Categoría 4 

Irritación de la piel  : Categoría 2  

Irritación ocular   : Categoría 2A 

 

Elemento de la etiqueta 

Pictograma:   

    

 

Indicaciones de peligro: 

H227 - Líquido combustible.  

H302 - Nocivo en caso de ingestión.  

H315 - Provoca irritación cutánea.  

H319 - Provoca irritación ocular grave.  

H332 - Nocivo en caso de inhalación 

http://www.xplab.com/
mailto:techsupport@xplab.com
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Precauciones    

Prevención:   

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto 

y otras fuentes de ignición. No fumar. 

P261 Evitar respirar la niebla, los vapores o el aerosol. 

P264 Lávese bien después de manejarse.  

P270 No coma, beba o fume mientras usa el producto 

P271 Use únicamente en áreas bien ventiladas 

P280 Use guantes y proteja sus ojos y cara 

Respuestas:   

P301 + P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o 

a un médico.  

P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  

P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en 

una posición que le facilite la respiración.  

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar cuidadosamente con mucha 

agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda 

hacerse con facilidad.  Proseguir con el lavado.  

P332 + P313 - EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA: Consultar a un médico.  

P337 + P313 - SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE: Consultar a un médico.  

P370 + P378 - EN CASO DE INCENDIO: Utilizar niebla de agua, espuma, polvo químico seco o 

dióxido de carbono (CO₂) para la extinción.  

P403 + P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado.  Mantenerlo en un lugar fresco. 

 

Potential Health Effects  

Carcinógeno:  

IARC - Ningún componente de este producto presentan niveles mayores o iguales al 0,1% que lo 

identifica como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por IARC 

ACGIH - Ningún componente de este producto presentan niveles mayores o iguales al 0,1% que 

lo identifica como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por ACGIH.   

OSHA - Ningún componente de este producto presentan niveles mayores o iguales al 0,1% que 

lo identifica como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por OSHA.   

NTP - Ningún componente de este producto presentan niveles mayores o iguales al 0,1% que lo 

identifica como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por NTP. 

Características Generales: 

Apariencia    Liquido 

Color  Incoloro/ligeramente amarrillo 

Olor  Ligero/dulce 

Resumen de peligros Ninguna disponible 
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SECTION 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 

 

Nombre del componente  Concentración %(w/w)   CAS No. 

Non Aromatic Alkyne mixture  50.0 -  56.5   Proprietary – Trade Secret 

Phenol, 2,6-di-tert-butyl  21.5 -  26.0   128-39-2 

2 tert-butylphenol   2.9 -  7.9   88-18-6 

Phenol, 2-4-di-ter-butyl   0.5 - 2.5   96-76-4 

p-ter-butylphenol   0.05 – 0.5   98-54-4 

 

SECTION 4. PRIMEROS AUXILIOS 

 

Medidas generales: Evite la exposición al producto, tomando las medidas de protección adecuadas. 

Consulte al médico, llevando la ficha de seguridad.   

Inhalación: Traslade a la víctima y procúrele aire limpio. Manténgala en calma. Si no respira, suminístrele 

respiración artificial. Si presenta dificultad respiratoria, suminístrele oxígeno. Llame al médico.   

Contacto con la piel: Lávese inmediatamente después del contacto con abundante agua por 20 minutos. 

Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. 

Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con agua corriente durante al menos 20 

minutos, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se aclara todo el ojo y los tejidos del 

párpado. Si tiene lentes de contacto, quíteselas después de los primeros 5 minutos y luego continúe 

enjuagándose los ojos. Consultar al médico.   

Ingestión: NO INDUZCA EL VÓMITO. Dé de beber agua. Nunca suministre nada oralmente a una persona 

inconsciente. Llame al médico.  Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de costado 

para reducir el riesgo de aspiración. 

 

SECTION 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIOS   

 

Medios de extinción adecuados: Dióxido de carbono (CO2)   

Medios de extinción inadecuados: Chorro de agua de alto volumen   

Productos de combustión peligrosa: No se conocen productos de combustión peligrosos   

Métodos de extinción específicos: Utilice un rociador de agua para enfriar los recipientes 

completamente cerrados.   

Más información: Por razones de seguridad en caso de incendio, los contenedores deben guardarse 

separadamente en contención cerrada.   

Equipo de protección especial para bomberos: Si es necesario, use aparatos de respiración autónoma 

para combatir incendios.    

 

NFPA (Clasificación de líquidos inflamables y combustibles):  Combustible Líquido Clase IIIA 
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SECCION 6. MEDIDAS EN CASO DE DERAME ACCIDENTAL 

 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Use equipo de 

protección personal.   

Precauciones medioambientales: Evitar más fugas o derrames si es seguro hacerlo.  

Métodos y materiales para la contención y limpieza: Contenga el derrame y a continuación recojalo con 

material absorbente no combustible (por ejemplo, arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y 

colóquelo en un recipiente para su disposición siguiendo las regulaciones locales/nacionales (vea la 

sección 13). Guárdelo en recipientes convenientes, cerrados para la disposición.   

 

 

SECCION 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

Consejos sobre manejo seguro: Evite la formación de aerosoles. No respire los vapores/polvo. Evite el 

contacto con la piel y los ojos. Para protección personal vea la sección 8. Debe prohibirse fumar, comer y 

beber en el área de aplicación. Proporcione ventilación y/o el suficiente sistema de extracción de aire en 

las áreas de trabajo. Elimine el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.   

Condiciones para un almacenamiento seguro: No fume. Manténgalo en un lugar bien ventilado. Observe 

las precauciones marcadas en la etiqueta. Las instalaciones eléctricas/materiales de trabajo deben 

cumplir con las normas tecnológicas de seguridad. 

 

 

SECTION 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL  

 

Componentes con parámetros de control del lugar de trabajo: N/A 

Límites biológicos de exposición ocupacional: N/A 

 

Equipo de protección personal  

Protección de los ojos y la cara: Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de 

productos químicos (que cumplan con la EN 166).  

Protección de la piel: Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de 

PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y 

zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.  

Protección respiratoria: En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria para nieblas de aceites. 

Debe prestarse especial atención a los niveles de oxígeno presentes en el aire. Si ocurren grandes 

liberaciones, utilizar equipo de respiración autónomo (SCBA). 

Medidas de higiene: Al usar no coma ni beba y no fume. Lávese las manos antes de los descansos y al 

final del día laborable. 
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SECTION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS  

 

Estado físico:    líquido.  

Color:     incoloro/amarrillo claro.  

Olor:     suave, dulce 

Umbral olfativo:   0.48 mm  

pH:     N/D 

Punto de congelación:   -75 - -74.8 °C (-103 - -102.6 °F) 

Punto de ebullición:   166 - 173.5 °C (331 - 344.3 °F)   

Punto de inflamación:   65 - 70 °C (150 - 158 °F) (1,013 hPa)   

Tasa de evaporación:   0.153  

Inflamabilidad (gas solido):  No Aplicable 

Límites de inflamabilidad:  N/A 

Límite de explosión superior:  10.6 %(V)    

Límite de explosión inferior:  1.1 - 1.3 %(V)   

Presión de vapor:   0.599 mmHg @ 20 °C (68 °F)   

Densidad relativa del vapor:  4(Air = 1.0)    

Densidad relativa:                         0.9005 - 0.904 @ 20 °C (68 °F) Sustancia de referencia: (agua = 1)   

Densidad:    0.9008 g/cm3 @ 20 °C (68 °F)   

Densidad aparente:   No hay datos disponibles  

Solubilidad en agua:   completamente soluble @ 25 °C (77 °F)    

Temperatura de autoignición:  230 - 245 °C 1,013 hPa   

Descomposición termal:  124.7 °C   

Viscosidad      

    Viscosidad, dinámica:  3.3 - 6.4 mPa.s @ 20 °C (68 °F)       

    Viscosidad, cinemática:  2.3 - 3.7 mm2/s @ 20 - 40 °C (68 - 104 °F)   

Tensión superficial:   65 mN/m    

 

 

SECTION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

 

Reactividad:  No hay reacción peligrosa conocida bajo condiciones de 

uso normal.   

Estabilidad química:     Estable bajo condiciones normales.    

Posibilidad de reacciones peligrosas:   No hay riesgos específicos en condiciones de uso normal.   

Condiciones que evitar:  Manténgase lejos del calor, llamas, chispas y otras 

fuentes de ignición.   

Materiales incompatibles:    Agentes oxidantes fuertes   

Productos de descomposición peligrosos:  Monóxido de carbono, dióxido de carbono e 

hidrocarburos no quemados (humo). Aldehydes Ketones 

Ácidos orgánicos 
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SECTION 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

 

Toxicidad aguda  

Toxicidad oral aguda:   LD50 (Rat): 745 mg/kg   Evaluación: el componente/ 

mezcla es moderadamente tóxico después de una sola 

ingestión.   

Toxicidad por inhalación aguda:   LC50 (Rat): 550 ppm Tiempo de exposición: 4 h 

Evaluación: El componente/mezcla es moderadamente 

tóxico después de ser inhalado por corto plazo.   

Toxicidad dérmica aguda:   LD50 (Rat): 1,250 mg/kg Evaluación: El componente 

/mezcla es moderadamente tóxico después de que la 

piel se haya expuesto una sola vez. 

 

Deterioro de la piel, irritación 

Resultado en Conejo: irritante para la piel. 

 

Sensibilización respiratoria o cutánea  

Tipo de prueba: maximización de prueba  

Especie: conejillo de Indias  

Resultado: no causó la sensibilización en animales del laboratorio. 

 

Mutagenicidad de células germinales  

Genotoxicidad in vitro:  

Tipo de prueba: ensayo de mutación genética de células de mamíferos  

Especie de la prueba: ovario chino del hámster (Cho)  

Activación metabólica: con y sin activación metabólica  

Resultado: negativo   

Genotoxicidad in vivo:  

Tipo de prueba: prueba in vivo del micronúcleo  

Especie de la prueba: ratón (varón)  

Ruta de aplicación: intraperitoneal  

Resultado: negativo   

Mutagenicidad de la célula de germen-gravamen:  

Las pruebas sobre cultivos celulares bacterianos o de mamíferos no muestran efectos 

mutágenos.   
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Carcinogenicidad  

Especie: aplicación de ratón  

Ruta: inhalación tiempo de exposición: 2 años duración de la actividad: 6 h  

Frecuencia del tratamiento: 5 días/semana NOAEL: 125 ppm   

Resultado: evidencia limitada de efectos cancerígenos sin relevancia para los humanos   

Carcinogenicidad-evaluación: No clasificable como carcinógeno humano. 

 

Toxicidad reproductiva  

Efectos sobre la fertilidad:  

Tipo de prueba: estudio de dos generaciones  

Especie: aplicación de ratón  

Ruta: fertilidad oral: NOAEL: 720 mg/kg peso corporal  

Síntomas: fertilidad reducida  

Resultado: fertilidad reducida en dosis maternal tóxicas  

  

Efectos sobre el desarrollo fetal:  

Tipo de prueba: embrión-desarrollo fetal  

Especie: rata de aplicación  

Ruta: duración de la inhalación de un solo tratamiento: 10 d  

Frecuencia del tratamiento: 6 HR/Day  

Toxicidad para el desarrollo: menor nivel de efecto adverso observado: 100 ppm  

Resultado: la toxicidad del desarrollo ocurrió en los niveles de dosis de toxicidad materna   

Reprtoxicidad oductive-evaluación: No hay pruebas de efectos adversos sobre la función sexual 

y la fertilidad, o sobre el desarrollo, basándose en experimentos con animales.   

STOT - sola exposición: No hay datos disponibles   

STOT - exposición repetida: No hay datos disponibles   

 

Toxicidad por dosis repetida  

Especie: rata NOAEL: 30 aplicación  

Ruta: inhalación  

Tiempo de exposición: 14 semanas  

Número de exposiciones: 6 h/d, 5 d/wk 

 

Aspiración toxicidad  

Ninguna clasificación de la toxicidad por aspiración   

Más información  

Producto: observaciones: ningunos datos disponibles 
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SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION  

 

Ecotoxicidad:  

Toxicidad para los peces:  

   LC50 (Oncorhynchus mykiss (trucha arcoíris)): 1,474 mg/l  

Tiempo de exposición: 96 h  

Tipo de prueba: prueba estática  

Método: OECD  

Directriz de la prueba 203  

GLP: no  

 

Toxicidad para Daphnia y otros invertebrados acuáticos:  

EC50 (Daphnia magna (pulga de agua)): 1,800 mg/l Tiempo de exposición: 48 h  

Tipo de prueba: prueba estática  

Método: OECD  

Directriz de la prueba 202  

GLP: no  

 

Toxicidad para algas:  

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algas verdes)): 911 mg/l  

Punto final: biomasa  

Tiempo de exposición: 72 h  

Tipo de prueba: prueba estática  

Monitoreo analítico: sí  

Método: OECD  

Directriz de la prueba 202  

GLP: no  

 

Persistencia y degradación 

Biodegradabilidad:   

Apelotones 

Inóculo: lodo activado, doméstico, adaptación no especificado  

Resultado: fácilmente biodegradable  

Biodegradación:  90.4 %  

Tiempo de exposición: 28 d  

Método: OECD  

Directriz de la prueba 301B  

GLP: no  

 

Potencial bio-acumulativo  

Movilidad en el suelo:  No hay datos disponibles  

Otros efectos adversos:  No hay datos disponibles  
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Producto 

Reglamento   

40 CFR Protección del medio ambiente; Parte 82 Protección del ozono estratosférico - CAA 

Sección 602 sustancias de la clase I  

Observaciones   

Este producto no contiene, ni fue fabricado con un ODS clase I o clase II según lo definido por la 

ley de aire limpio de Estados Unidos sección 602 (40 CFR 82, Sub-parte A, App. A + B).   

Información ecológica adicional:  

No hay datos disponibles 

 

 

SECTION 13. CONSIDERACIONES PARA DESECHOS  

 

Métodos de eliminación residuos de residuos:  

Deséchelo de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales aplicables. Vacíe el 

contenido restante y deséchelo como producto no utilizado. No vuelva a utilizar recipientes 

vacíos. No queme, ni utilice un soplete de corte en el tambor vacío. 

 

SECTION 14. INFORMACIÓN PARA TRANSPORTE  

 

IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo): No regulado como producto peligroso    

IMDG-Código: No regulado como producto peligroso    

DOT (Departamento de Transportes): NA1993, Combustible líquido, n.o.s.,  

Notas especiales:  El punto de inflamación de este material es de más de 150 F (65.5° C).  Por lo tanto, 

de acuerdo con 49 CFR 173.150(f) contenedores no a granel (<450L or <119-galones de capacidad) de 

este material puede ser enviado como no regulado cuando es transportado únicamente por tierra, 

siempre y cuando el material no sea un residuo peligroso, un contaminante marino, o específicamente 

catalogado como una sustancia peligrosa. 

 

 

SECTION 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  

 

OSHA Peligros:  Líquido combustible, dañino por inhalación., dañino por ingestión., 

dañino por absorción de la piel, irritante moderado de la piel, irritante 

moderado de ojos   

WHMIS Clasificación:  B3: Líquido Combustible, D1A: Material muy tóxico que causa efectos 

tóxicos inmediatos y serios, D2B: Material tóxico que causa otros efectos 

tóxicos   

 

EPCRA - Ley de planificación de emergencias y derecho a saber de la comunidad  

CERCLA Cantidad Reportable:  Este material no contiene componentes con requerimiento CERCLA RQ.  
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SARA 304:  Sustancias extremadamente peligrosas cantidad reportable. Este 

material no contiene ningún componente con una sección 304 EHS RQ.   

SARA 311/312 Peligros:  Peligro de incendio inmediato (Aguda) Peligro para la salud   

SARA 302:  Ningunos productos químicos en este material están sujeto a los 

requisitos de divulgación de SARA Titulo III, Sección 302. 

SARA 313:  Los componentes están sujetos a los niveles de notificación establecidos 

por SARA Titulo III, Sección 313: 

Ley de aire limpio  

Este producto no contiene ningún contaminante de aire peligroso (HAP), según lo definido por la ley de 

aire limpio de Estados Unidos sección 12 (40 CFR 61).  

Este producto no contiene ninguna sustancia química listada bajo la sección 112 (r) de la ley de aire 

limpio de Estados Unidos para la prevención de liberación accidental (40 CFR 68,130, sub-parte F).  

Los componentes del producto están listados bajo la ley de aire limpio de Estados Unidos sección 111 

SOCMI VOC intermedio o final (40 CFR 60,489)  

Ley de agua potable  

Este producto no contiene ninguna sustancia peligrosa listada bajo la ley de agua potable de los Estados 

Unidos, sección 311, tabla 116.4 a. Este producto no contiene productos químicos peligrosos 

enumerados bajo la ley de agua potable de los Estados Unidos, sección 311, tabla 117,3. Este producto 

no contiene ningún contaminante tóxico listado bajo la ley de agua potable de los Estados Unidos 

sección 307 

 

Los componentes de este producto se incluyen en el inventario de TSCA de Estados Unidos    

 

SECTION 16. OTRA INFORMACION   

 
 

Aviso: esta información se presenta de buena fe y se cree que es exacta a la fecha efectiva de vigencia de este 

documento, Sin embargo, no se expresa aquí ni se implica ser esta una garantía con respecto a la exactitud de estos 

datos y/o a los resultados que se obtendrán del uso de los mismos.  No asumimos ninguna responsabilidad por 

lesiones personales o daños a la propiedad a los vendedores, usuarios o a terceros causados por el material. Los 

clientes y consumidores/usuarios asumen todos los riesgos asociados con el uso del material.  Los requisitos 

reglamentarios están sujetos a cambios y pueden diferir de un lugar a otro; es responsabilidad del comprador 

asegurarse de que sus actividades cumplan con las leyes federales, estatales y locales.  


