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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
  

Identificador de producto  

Nombre del producto Bio Matic Automatic Transmission 
Fluid Multi-Vehicle DEXRON-VI   

 

 

Otros medios de identificación N/A 
SDS #  CHATFFSDVI 
 

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso  

Uso Recomendado  Fluido de transmisión automática para uso en vehículos de General Motors, que requiere la 
especificación DEXRON VI. 

  

Detalles del proveedor de la ficha de datos de seguridad  

Dirección del proveedor 
Warren Oil Company, LLC  
915 E. Jefferson Ave.  
West Memphis, AR 72301   
 

 

Número telefónico de emergencia  

Número de teléfono de la compañía 1-870-400-3020   
Telefono de Emergencia (24 hr)  Chemtrec 1-800-424-9300  
 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
  

Aspecto líquido viscoso 
 

Color Rojo. 
 

Olor Aceite de petróleo suave 
 

  
Clasificación GHS  

No es una sustancia o mezcla peligrosa. 
 
Elemento de etiquetado GHS  
No es una sustancia o mezcla peligrosa. 
 
Efectos potenciales para la salud 
Rutas primarias de entrada: Contacto con los ojos; Ingestión; Inhalación y contacto con la piel. 
 
Condición médica agravada 
Ninguna conocida. 
 
Carcinogenicidad: 
IARC - Ningún componente de este producto presente en niveles mayores o iguales a 0.1% se identifica como probable, posible o 
Carcinógeno humano confirmado por la IARC. 
 
ACGIH: ningún componente de este producto presente en niveles mayores o iguales a 0.1% se identifica como carcinógeno o 
potencial carcinógeno por ACGIH. 
 
OSHA: ningún componente de este producto presente en niveles mayores o iguales a 0.1% se identifica como carcinógeno o 
potencial carcinógeno por OSHA 
 
 

https://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/fecha+de+emisi%C3%B3n.html
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NTP: ningún componente de este producto presente en niveles mayores o iguales a 0.1% se identifica como conocido o 
anticipado carcinógeno por NTP. 
 
 

3. COMPOSICIÓN O INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 
  

Nombre Químico CAS Nro.  Concentración (%) 
Aceites lubricantes, petróleo, C15-30, a base de aceite 

neutro hidrotratado 
72623-86-0 

 
50-70 % 

Copolímeros de metacrilato  1-5 % 

Alquil amina de cadena larga alcoxilada  0.1-1 % 
  

 
 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
   

 

 En caso de inhalación Mover al aire fresco. 
La respiración artificial y / o de oxígeno puede ser necesario. 
Buscar consejo médico. 

 

 En caso de contacto con la piel. En caso de contacto, lave inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 
minutos mientras se quita la ropa y los zapatos contaminados. 
Lave la piel a fondo con agua y jabón o use un limpiador de piel reconocido. 
Lave la ropa antes de reutilizarla. 
Buscar consejo médico. 

 

 En caso de contacto con los ojos  Quítese las lentes de contacto. 
Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, durante 
al menos 15 minutos. 
Obtener atención medica 

 

 En caso de ingestión Enjuagar la boca con agua. 
NO induzca el vómito a menos que lo indique un médico o un centro de control de 
intoxicaciones. 
Nunca le dé nada por vía oral a una persona inconsciente. 
Busca ayuda médica. 

 

Los síntomas y efectos más importantes 
 

 Síntomas  Este producto es irritante para los ojos. Este producto puede causar irritación en la piel. El 
contacto prolongado y / o repetido de la piel con este producto puede causar irritación / 
dermatitis. La inhalación de vapores o vapores de aceite puede causar irritación de la nariz, 
garganta y tracto respiratorio superior. La sobreexposición repetida y prolongada a la 
neblina de aceite puede resultar en la deposición de gotitas, la formación de granuloma de 
aceite, la inflamación y el aumento de la incidencia de infección. Si este producto se 
calienta a más de 70 C (155 F) en presencia de agua, se puede liberar sulfuro de 
hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es irritante para los ojos y el sistema respiratorio. La 
sobreexposición continua puede causar colapso respiratorio, coma y muerte sin que se 
detecte necesariamente ningún olor de advertencia. 

 

 

 Principales síntomas y efectos, 
agudos y retardados 
 

El primer ayudante necesita protegerse a sí mismo.  
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5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS 
  

Medios de extinción adecuados 
Use medidas de extinción que sean apropiadas para las circunstancias locales y el entorno circundante. 
 

 Medios de extinción inadecuados No hay información disponible. 

 

Peligros específicos durante la extinción de incendios. 
Enfriar los recipientes cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada.. 
 

 Productos de combustión peligrosos: 
Óxidos de carbono (CO, CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), óxidos de fósforo (POx), hidrocarburos, humo 
y vapores irritantes como productos de combustión incompleta. 
 
 

Más información  
Impedir la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas por el agua que ha servido a la extinción de incendios.  
 

6. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE DERRAMES 
  

 Precauciones personales, equipo 
De protección y procedimientos de  
Emergencia. 

Usar equipo de protección personal. 
Asegurar una ventilación adecuada. 
Evacuar al personal a zonas seguras. 
El material puede crear condiciones resbaladizas. 

 

 Precauciones Ambientales No permita la descarga incontrolada del producto en el medio ambiente. 

 

 Métodos y material para contención 
y limpieza 

Evite nuevas fugas o derrames si es seguro hacerlo. 
Retirar todas las fuentes de ignición. 
Empapar con material absorbente inerte. 
Se deben utilizar herramientas que no produzcan chispas. 
Asegurar una ventilación adecuada. 
Póngase en contacto con las autoridades locales correspondientes. 

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO SEGURO 
  

  
Consejos sobre manejo seguro 

 
Para la protección personal, ver Sección 8. 
Fumar, comer y beber debe estar prohibido en el área de aplicación. 
Usar solo con ventilación adecuada. 
en caso de falta de ventilación, lleve equipo de respiración adecuado. 
Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. 
No ingerir. 
Mantener alejado del calor y de las fuentes de ignición. 
Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso. 

 

 Condiciones de almacenamiento 
seguro. 

Almacenar en envase original. 
Los recipientes que se abren deben sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición 
vertical para evitar fugas. 
Mantener en lugar seco, fresco y bien ventilado. 
Mantener en contenedores debidamente etiquetados. 
Para mantener la calidad del producto, no lo almacene al calor ni a la luz solar directa. 
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8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Componentes con parámetros de control del puesto de trabajo. 
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 
 

 

 Controles de Ingeniería No hay requisitos especiales de ventilación. Una buena ventilación general debe ser 
suficiente para controlar la exposición de los trabajadores a los contaminantes del aire. 

 

Equipos de protección personal 
 

 Protección respiratoria Use protección respiratoria a menos que se proporcione ventilación por extracción local 
adecuada o la evaluación de la exposición demuestre que las exposiciones están dentro de 
las pautas de exposición recomendadas. 
La selección del respirador debe basarse en los niveles de exposición conocidos o 
anticipados, los peligros 
del producto y los límites de trabajo seguros del respirador seleccionado. 

 

 Tipo de filtro: Filtro de vapor orgánico 

 

 Material de protección de las 
manos: 
 

Neopreno, nitrilo, alcohol polivinílico (PVA), Viton (R). 

 Observaciones: 
 
 
 
Protección para los ojos:     
 
Protección de la piel y del cuerpo: 
 
 
Medidas de protección: 
 
 
 
Medidas higiénicas: 

Se deben usar guantes impermeables resistentes a los productos químicos que cumplan 
con las normas aprobadas en todo momento al manipular productos químicos, si una 
evaluación de riesgo indica que es necesario. 
 
Use un protector facial y un traje protector para problemas anormales de procesamiento 
 
Elija la protección del cuerpo en relación con su tipo, la concentración y la cantidad de 
sustancias peligrosas y el lugar de trabajo específico. 
 
Lave la ropa contaminada antes de reutilizarla. 
No se requiere equipo de protección especial. 
 
Quítese y lave la ropa y los guantes contaminados, antes de volver a usarlos. 
Lávese bien la cara, las manos y la piel expuesta después de manipular. 

 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
  

Información básica sobre propiedades físicas y químicas  
 

Apariencia  Líquido viscoso 
 

Olor  Aceite de petróleo suave 
 

Color  Rojo 
 

Umbral de olor Datos no disponibles 
 

  

Propiedad Valores 
 

Observaciones • Metodo 
 

pH  

Punto de fluidez  
Datos no disponibles   
-54°C (-65°F) 

 

  
 

Punto de Ebullición / Rango de 
Ebullición 

Datos no disponibles   
 

 

  
 

Punto de Inflamación 
Punto de Fuego 
Temperatura de ignición 
espontánea 

206 °C (403°F) 
230°C (446°F) 
Datos no disponibles   
 
 

 

ASTM D-92 COC 
 

Tasa de Evaporación Datos no disponibles   
 

 

https://www.linguee.com/spanish-english/translation/punto+de+fluidez.html
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Inflamabilidad Bajo riesgo de incendio. Este material 
debe calentarse antes de que ocurra la 
ignición. 

 

  
 

Límites superiores de Inflamabilidad Datos no disponibles   
 

  
 

Límite inferior de Inflamabilidad Datos no disponibles   
 

  
 

Presión de Vapor Datos no disponibles   Not available   
 

  
 

Densidad relativa del Vapor Datos no disponibles   
 

 
Densidad 0.8476 kg/l (15°C / 59°F) 
 

  
 

Solubilidad  
Solubilidad del Agua 

 
Insoluble 

 

  
 

Coeficiente de partición: N-
Octanol/Agua 

Datos no disponibles 

 

  
 

Viscosidad  
 

  
 

Viscosidad Cinemática 29.8 cSt (40°C / 104°F) 
6.0 cSt (100°C / 212°F) 

 

  
 

Propiedades Explosivas No corte, suelde, taladre, esmerile ni exponga los recipientes al calor, llama, chispas ni 
otras fuentes de ignición. 

  

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Posibilidad de reacciones peligrosas 
 
 
Conditions to avoid 
 
Materiales incompatibles 
 
Productos de descomposición peligrosos 
 
 

 
La polimerización peligrosa no ocurre. Estable bajo condiciones 
normales. 
 
Datos no disponibles. 
 
Reactivo con agentes oxidantes, agentes reductores y ácidos. 
 
Puede liberar COx, humo y vapores irritantes cuando se calienta 
hasta la descomposición. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
  

 Información sobre posibles rutas  
de exposición 

Contacto visual 
Ingestión 
Inhalación 
Contacto con la piel 

 Toxicidad aguda 
Producto 
 

Toxicidad oral aguda 
 
Toxicidad aguda por 
inhalación  
 
Toxicidad cutánea aguda                               

 
 
 
Observaciones: No hay datos disponibles. 
 
Observaciones: No hay datos disponibles. 
 
 
Observaciones: No hay datos disponibles. 

 

 Componentes: 
 

No inhalar. 

Aceites lubricantes (petróleo), C15-30, a base de aceite neutro hidrotratado: 
 

 Toxicidad oral aguda 
 
Toxicidad aguda por 
inhalación 
 
 
Toxicidad cutánea aguda 
 

LD50 (Rata): > 5,000 mg/kg 
 
CL50 (Rata):> 5.2 mg / l 
Tiempo de exposición: 4 h. 
Ambiente de prueba: polvo / niebla 
 
LD (Conejo):> 2,000 mg / kg  

Corrosión / irritación de la piel 
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 Producto: 
Observaciones: 

 
No hay datos disponibles. 

 
Lesiones oculares graves / irritación ocular 
 

Sensibilización respiratoria o cutánea. 
  

Resultados  No hay datos disponibles. 
 

Mutagenicidad de células germinales 
 

Resultados  No hay datos disponibles. 
 
Carcinogenicidad 
 

Resultados  
 

Toxicidad reproductive 
 

Resultados  
 
STOT, exposición única 
 

Resultados  
 

No hay datos disponibles. 
 
 
 
No hay datos disponibles. 
 
 
No hay datos disponibles. 
 

 

Producto: 
Observaciones: 

 

 

No hay datos disponibles. 

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 
  

Ecotoxicidad  

 
Producto  
 
Toxicidad para los peces 
 
Toxicidad para las dafnias y otros 
invertebrados acuáticos. 
 
Toxicidad para las algas 
 
Toxicidad para las bacterias 
 
Persistencia y degradabilidad  
Producto  
Biodegradabilidad 
 
Potencial bioacumulativo 
 
Movilidad en el suelo 
 
Otros efectos adversos 
 

 

 
 
Observaciones: No hay datos disponibles. 
 
Observaciones: No hay datos disponibles. 
 
 
Observaciones: No hay datos disponibles. 
 
Observaciones: No hay datos disponibles. 
 
 
 
Observaciones: No hay datos disponibles. 
 
No hay datos disponibles. 
 
No hay datos disponibles. 
 
No hay datos disponibles. 
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13. CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO, ELIMINACIÓN O DISPOSICIÓN FINAL 
  
Métodos de eliminación 
Desechos de residuos. 
 

 
No se debe permitir que el producto ingrese a desagües, cursos de agua o al suelo. 
Ofrezca soluciones excedentarias y no reciclables a una empresa de eliminación 
autorizada. 
Los residuos deben clasificarse y etiquetarse antes de su reciclaje o eliminación. 
Enviar a una empresa de gestión de residuos con licencia. 
Eliminar como residuos peligrosos de acuerdo con las normativas locales y nacionales. 
Elimine los residuos del producto de acuerdo con las instrucciones de la persona 
responsable de la eliminación de residuos. 

  

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
Regulación internacional 
 

 

IATA-DGR 
 
IMDG-Code 

No está clasificado como producto peligroso. 
 
No está clasificado como producto peligroso. 

  

  

Transporte a granel según el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC 
No aplicable para el producto tal como se suministra. 
 

49 CFR 
 
TDG 

No está clasificado como producto peligroso. 
 
No está clasificado como producto peligroso. 

 
Precauciones especiales para el usuario. 
No aplica 
 
 

15. INFORMACIÓN REGULATORIA 
 
 
Riesgos de OSHA  
 
 

 
No hay riesgos de OSHA 

Los componentes de este producto se reportan en los siguientes inventarios: 
 

DSL 
 
PICCS 
 
TSCA 
 
 
AICS 
 
IECSC 
 
KECI 
 
EINECS 

En el inventario, o en conformidad con el inventario. 
 
En el inventario, o en conformidad con el inventario. 
 
Todas las sustancias químicas de este producto figuran en el inventario de TSCA o no 
cumplen con una exención de inventario de TSCA. 
 
En el inventario, o en conformidad con el inventario. 
 
En el inventario, o en conformidad con el inventario. 
 
 
En el inventario, o en conformidad con el inventario. 
 
En el inventario, o en conformidad con el inventario. 
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16. OTRAS INFORMACIONES 
  

Más información  
 

    

 
NFPA: 
 

 
 
0 = no significativo, 1 = leve 
2 = moderado, 3 = alto 
4 = Extremo, * = Crónico 

 

  

Fecha de emisión:  01-jun-2019   
Fecha de revisión:  N/A 
Nota de Revisión:   
 

Exclusión de Responsabilidad 
La información provista en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta según nuestro mejor conocimiento, información 
y creencia en la fecha de su publicación. La información proporcionada está diseñada solo como una guía para el 
manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros y no debe considerarse una 
garantía o especificación de calidad. La información se refiere solo al material específico designado y puede no ser 
válida para dicho material usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que se 
especifique en el texto. 
 

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad 
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