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Pneumat Systems, Inc.
110 Mohr Drive
Mankato, MN 56001

Llamada sin cargo: (800) 458-9446
Teléfono:  (507) 345-4553
Fax:   (507) 345-3639

Pneumat Systems quiere agradecerle la compra de un taladro BinDrill. Nuestros  
constantes esfuerzos nos muestran que BinWhip y BinDrill siguen siendo el mejor equipo 
de limpieza para contenedores de almacenamiento a granel disponible en el mercado; 
y una de las herramientas fundamentales que nos permiten mantener esta posición de 
liderazgo es escuchar a nuestros clientes. Esto es importante por dos razones. En primer 
lugar, su compra incluye nuestro compromiso de respaldar nuestro producto y mantenerlo 
en funcionamiento. Si necesita algo, se lo haremos llegar la mayoría de las veces al día 
siguiente. En segundo lugar, muchas de las mejoras que hemos incorporado a lo largo de 
los años provienen de los comentarios de los clientes. Así que por favor llámenos a los 
siguientes números. Estaremos encantados de hablar Y escucharle, mientras  
comenzamos lo que creemos que será una relación larga y provechosa para ambos.

We Make Bulk Flow
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1. INTRODUCCIÓN
Los taladros BinDrill de la serie 8000 de Pneumat Systems son sistemas completos para 
perforación de material a granel atascado en contenedores.  Alimentado con electricidad, cada 
taladro BinDrill le permitirá perforar eficazmente las obstrucciones de material en contenedores 
de almacenamiento a granel de diferentes tamaños y tipos, desde FUERA DEL CONTENEDOR, 
sin necesidad de personal en su interior.

Una vez montado, el equipo BinDrill trabaja como una “plataforma de perforación petrolera” a 
pequeña escala que perfora el material duro puenteado de a una sección a la vez.  Después de 
que cada sección completa su carrera de perforación (la plataforma llega al límite inferior de su 
recorrido), la sección se sujeta con la mordaza y se retira el pasador que la vincula con la  
plataforma. A continuación, la plataforma de perforación se hace retroceder hacia arriba y se 
agrega la siguiente sección, la cual se asegura a la plataforma de perforación y a la última 
sección con el pasador en cruz. Con todas las secciones unidas mediante pernos, se suelta la 
mordaza de sujeción y se perfora el material hasta que la plataforma de perforación alcanza de 
nuevo la parte inferior de su recorrido. Este procedimiento se repite hasta que la broca haya 
travesado totalmente el material que obstruye el contenedor.  Una vez finalizado el trabajo, las 
secciones se vuelven a levantar y desmontar de a una por vez. 

32"

82" (8000)
58" (8100)

23"

Sección recta. 
Juego de f 5 (43 lbs.)

Sección con broca 
(6-8 lbs.)

Base de montaje de contenedor/poste
Serie 8000 (61 kg)/Serie 8100 (57 kg)

Secciones

54" (8000)
36" (8100)

Central hidráulica completa

21" 22"

49.5"

Todos los modelos (160 kg c/fluido hidráulico)

36 "

2. ESPECIFICACIONES
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3. SEGURIDAD  
1 Primero y principal, el personal debe entender y seguir todos los  

procedimientos de seguridad de la planta.

2 Éste es el símbolo de alerta de seguridad.  Cuando vea este símbolo, preste 
atención pues existe la posibilidad de que se produzcan lesiones personales.

3 Lea este manual para aprender cómo utilizar de manera segura este equipo y 
sus controles.  No deje que nadie utilice este equipo sin la capacitación  
adecuada.

4 Mantenga su taladro BinDrill en buenas condiciones de funcionamiento.   
Las modificaciones no autorizadas en la máquina pueden perjudicar su  
funcionamiento y la seguridad de su uso. También puede resultar afectada la 
vida útil de la máquina.  Por favor consulte a la fábrica.

5 Desconecte toda la alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento o 
servicio en cualquier componente del equipo.

6 Todas las conexiones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por  
personal autorizado y deberán inspeccionarse periódicamente.

7 Descargue la presión de todas las tuberías hidráulicas y afloje todas las  
tensiones mecánicas en las secciones de perforación antes de realizar tareas 
de mantenimiento o cuando deje de utilizar el equipo durante un tiempo  
prolongado. 

8 Después de finalizar las tareas de servicio o cuando deje de utilizar el equipo 
durante un tiempo prolongado, apague la alimentación eléctrica, descargue la 
presión hidráulica restante moviendo las válvulas de control hacia adelante y 
hacia atrás.

9 El incumplimiento de estas precauciones puede afectar la garantía de fábrica.

4. MONTAJE DEL EQUIPO
El Bin Dril trabaja desde la parte superior exterior del contenedor (depósito/recipiente/
tolva/silo/etc.)  Para ello se necesita una boca de acceso de al menos 400 x 400 mm 
para colocar el taladro BinDrill y poder montar/desmontar las brocas y las secciones.  
El acceso puede ser redondo, cuadrado o rectangular.  Si el acceso es demasiado 
grande y no permite apoyar la base del taladro BinDrill por sobre la abertura, se  
pueden colocar travesaños (por ejemplo, perfil I, tubo estructural, etc.) en la parte 
superior del contenedor, de manera que el equipo se pueda asegurar a los  
travesaños.  El ángulo de la boca de acceso no debe superar los 15° respecto del 
plano horizontal. 

El taladro BinDrill se maneja desde el exterior del contenedor, por lo que será  
necesario contar con una superficie relativamente plana para el equipo y un operador 
en la parte superior.  La serie 8000/8100 se desmonta en varios componentes para 
facilitar el transporte hasta la parte superior del contenedor.
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MONTAJE DEL POSTE SOBRE LA BASE DE MONTAJE DEL 
CONTENEDOR

Lo primero que tiene que montar es el poste del taladro sobre la base de 
montaje del contenedor. Apoye la base plana sobre el piso y coloque encima 
el poste. Alinee los orificios de la placa de la plataforma del poste con los de 
la base de montaje del contenedor (consulte la Fig. 1). Asegure el conjunto 
con los 2 pernos cabeza hexagonal de 1/2" x 1" suministrados. Apriete con 
cuidado, asegurándose de no cruzar ni dañar los hilos de la rosca.

A continuación, coloque con cuidado la base de montaje del contenedor 
sobre el acceso del contenedor.

CONJUNTOS DE SUJECIÓN

Lo siguiente que debe hacer es asegurar la base de montaje del  
contenedor en el acceso. Para esto debe utilizar los dos (2) conjuntos 
de sujeción.  Uno de los conjuntos de sujeción se conecta  
atravesando una barra roscada y tuercas de acoplamiento a través del 
agujero ubicado en la parte posterior de la base de montaje del con-
tenedor y a través de la placa de la plataforma de perforación. El otro 
travesaño se asegura al soporte en T que encaja en la ranura en  
el frente de la base de montaje del contenedor. 

Ajuste la posición de los travesaños en las barras roscadas para adaptarse al 
espesor de la parte superior del contenedor. Para esto se deben aflojar y luego 
enroscar las tuercas de seguridad a lo largo (arriba/abajo) de la barra roscada. 
Apriete las tuercas para asegurar el travesaño en la posición deseada.

El extremo de la barra de acoplamiento del conjunto de sujeción posterior debe sobresalir 
aproximadamente 38 mm de la base de montaje del contenedor y la placa de la plataforma. 
El extremo de la barra de acoplamiento delantera debe quedar al ras, o justo por debajo, del 
travesaño de la base de montaje del contenedor.

NOTA: antes que nada, asegure la cadena de seguridad del conjunto de sujeción en la base 
de montaje del contenedor (consulte la Fig. 2). Esto evita que el conjunto de sujeción se caiga 
dentro del contenedor mientras trata de alinearlo con la base de montaje.

Con la cadena de seguridad conectada, pase el travesaño posterior por el acceso del  
contenedor (consulte la Fig. 3) y empuje la barra de acoplamiento hacia arriba a través del 
agujero posterior de la placa de la plataforma.  Enrosque la tuerca de 3/4" y apriétela  
firmemente (consulte la Fig. 4). NO APRIETE demasiado pues esto solo doblará el travesaño.

A continuación, coloque el soporte en T en la ranura de la base de montaje del contenedor 
lo más cerca posible del centro y asegúrelo con el perno transversal (consulte la Fig. 5). La 
ranura en la base de montaje del contenedor le permite colocar el conjunto de sujeción en 
diferentes posiciones de trabajo. Coloque el conjunto de sujeción delantero bajo el acceso 
del contenedor y pase la barra de acoplamiento por el agujero del soporte en T. Enrosque la 
tuerca en la barra y apriétela firmemente (consulte la Fig. 6). NO APRIETE DEMASIADO.

MORDAZA DE SUJECIÓN DE LA SECCIÓN DE PERFORACIÓN

Coloque la mordaza de sujeción de sección de perforación en 
la placa de la plataforma de perforación y asegúrela a través 
de la ranura en la base de la mordaza con el perno de hombro 
de 3/8" suministrado (consulte la Fig. 7).  El perno de hombro 
puede apretarse y aún permitirá el movimiento de la mordaza 
de sección hacia adentro y afuera de la posición de sujeción.
CONEXIÓN ELÉCTRICA

1

3

2

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 5

Fig. 1

Más apretado

Más flojo

Presione 
para liberar

Aplicar la 
mordaza

Soltar la 
mordaza
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Fig. 9B

Fig. 9A

Fig. 11Fig. 10

¡PRECAUCIÓN!  
Todas las conexiones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por personal 
autorizado o por el electricista de la planta.

El motor eléctrico de la central hidráulica es trifásico de 7,5 hp, 230/460 V, a prueba 
de explosiones.  Cuando sea posible, se debe utilizar una alimentación de 460 V para 
reducir la intensidad de la corriente.

Los diagramas de cableado para las conexiones de alto y bajo voltaje se  
encuentran en el interior de la tapa de la caja de conexiones del motor (consulte la 
Fig. 9A).  NOTA: Asegúrese de conectar el motor correctamente para el voltaje de 
alimentación disponible (un motor mal conectado puede dañarse). 

El motor debe girar en el sentido adecuado, en caso contrario la bomba no  
funcionará correctamente. Para determinar el sentido de giro correcto, retire el tornillo 
que asegura la tapa naranja de plástico en la brida de montaje de la bomba ver la 
rotación del acoplamiento en el interior (consulte la Fig. 9B). Busque la flecha en la 
etiqueta de la bomba que indica el sentido adecuado y verifique que el acoplamiento 
gira en ese sentido.  En caso contrario, invierta la rotación del motor.  NOTA: consulte 
al electricista sobre el método adecuado para invertir el giro del motor.

En los casos en que haya que instalar un seccionador en el circuito de suministro de 
energía, asegúrese de que cumpla con sus pautas de seguridad. 
Conecte todas las mangueras de la central hidráulica con la  
alimentación apagada

5. CONTROLES

Verifique que todas las válvulas de control estén 
en el centro (posición “neutra”).

Asegúrese de que ambas válvulas de control de 
flujo estén giradas hasta el tope en el sentido de 
las agujas del reloj.

Conecte la central hidráulica al bloque de válvulas de control.

La conexión entre la central hidráulica y el bloque de válvulas de 
control se debe hace con cada uno de los circuitos de función en la 
posición neutral. Tome la manguera hidráulica múltiple de 4,5 metros 
con tres mangueras, con los extremos marcados con bandas azules, 
y enchufe el conector rápido (QD) hembra azul en el QD macho azul 
correspondiente que se encuentra en el distribuidor hidráulico  
(consulte la Fig. 10).  A continuación conecte el QD macho grande 
restante en la manguera en el QD hembra grande y el QD hembra 
pequeño de la manguera en el QD macho pequeño. Tome el otro 
extremo de la manguera con bandas azules y conecte los QD  
correspondientes en la central hidráulica (consulte la Fig. 11). 

ROTACIÓN DEL TALADRO

PLATAFORMA DE PERFORACIÓN ARRIBA/ABAJO

SENSOR 
DE PRESIÓN 
DE RETORNO
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CONTROL ARRIBA/ABAJO DE LA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN

El movimiento arriba/abajo de la plataforma de perforación se controla mediante una válvula 
direccional con retorno al centro por resorte (consulte la Fig. 12).  NOTA:  una válvula  
centrada por resorte es aquella después de accionada fuera de la posición central, vuelve 
a la posición central por la acción de un resorte una vez liberada.  Conecte el circuito de 
control ARRIBA/ABAJO DE LA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN (este bloque lleva la 
etiqueta “DRILL DECK UP/DOWN” [SUBIR/BAJAR PLATAFORMA DE PERFORACIÓN]).  
Este circuito controla el movimiento arriba/abajo del tornillo de bolas de la plataforma de 
perforación.   Tome la manguera hidráulica de 3 metros con los extremos marcados con 
bandas rojas, y enchufe el conector QD macho rojo en el QD hembra rojo correspondiente 
que se encuentra en el distribuidor hidráulico (consulte la Fig. 13).  A continuación conecte 
el QD macho restante en el QD hembra montado directamente por debajo del QD hembra 
rojo. Tome el otro extremo de la manguera con bandas rojas (este extremo tiene conectores 
QD hembra) y conéctelos en los QD macho correspondientes del motor hidráulico de la 
plataforma, montado en la parte superior (consulte la Fig. 14).  Haga coincidir los códigos 
de color como en el paso anterior. Estas mangueras se pueden conectar en la orientación 
opuesta para invertir el movimiento del cilindro, si el operador lo desea.

(CONEXIÓN RECOMENDADA)

ACCIÓN DE LA VÁLVULA ACCIÓN DE LA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN

 ADELANTE (apartándose del operador) SUBIR

 ATRÁS (hacia el operador) BAJAR

GIRO DEL TALADRO/CONTROL DE VELOCIDAD

El sentido de giro del taladro se controla mediante una válvula direccional con retención de 
posición (consulte la Fig. 15).  NOTA: una válvula con retención de posición es aquella que 
permanecerá en la posición a la que ha sido movida.  Esto permite al operador hacer girar 
las secciones de perforación en un sentido y mantenerlas girando a una velocidad  
constante sin necesidad de mantener la válvula constantemente accionada.  La velocidad 
de rotación se controla mediante la perilla de control de flujo situada debajo de la válvula 
con retención de posición (consulte la Fig. 16). Conecte el circuito de control SENTIDO/
VELOCIDAD DE ROTACIÓN (este bloque lleva la etiqueta “DRILL DIRECTION/SPEED” 
[SENTIDO/VELOCIDAD DE ROTACIÓN]). Tome la manguera hidráulica de 3 metros con los 
extremos marcados con bandas amarillas y enchufe el conector QD macho amarillo en el 
QD hembra amarillo correspondiente que se encuentra en el distribuidor hidráulico  
(consulte la Fig. 17).  A continuación conecte el QD macho restante en el QD hembra  
montado directamente por debajo del QD hembra amarillo. Tome el otro extremo de la 
manguera con bandas amarillas (este extremo tiene conectores QD hembras) y conéctelos 
en los QD machos correspondientes en el motor hidráulico del taladro (consulte la Fig. 18).  
Haga coincidir los códigos de color como en el paso anterior.

Debido a que la velocidad de rotación solo se puede controlar en un sentido (posición de la 
válvula HACIA ADELANTE), y normalmente se desea controlarla en el sentido de las agujas 
del reloj, conecte las mangueras como se indica.

CONTROL DE ROTACIÓN DE LA SECCIÓN DE PERFORACIÓN (CONEXIÓN  
RECOMENDADA)

ACCIÓN DE LA VÁLVULA ACCIÓN DE LA SECCIÓN DE PERFORACIÓN

 ADELANTE (apartándose del operador) Sentido horario

 ATRÁS (hacia el operador) Sentido antihorario

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 16

Fig. 15

Fig. 14

Fig. 13

Fig. 12
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6. OPERACIÓN

I. BAJAR LAS SECCIONES DE PERFORACIÓN EN EL 
MATERIAL

1. CÁLCULO DE LAS SECCIONES DE PERFORACIÓN NECESARIAS
Para comenzar a perforar, primero calcule cuántas secciones necesitará para 
alcanzar la profundidad deseada. (NOTA: saber exactamente la profundidad a 
perforar evitará taladrar el fondo del depósito o impactar contra otros  
componentes conocidos montados en su interior.) Para calcular la cantidad de 
secciones, tome la profundidad hasta la que desea perforar, reste la longitud de 
la broca y divida esa longitud por la longitud de una sección de perforación. 

Cantidad de secciones necesarias = Profundidad del contenedor (FT) –  
Longitud de la broca (FT) ÷ Longitud de una sección de perforación (FT)

EJEMPLO 
Para perforar 18 metros con un taladro de la serie 8000:  (18 - 0,9) ÷ 1,35 = 
12,6 (exactamente). 13 secciones con una broca llegarán a 18,45 m. 

2. RETIRE LAS SECCIONES DE LOS SOPORTES
Colóquelas al alcance del operador (consulte las Fig. 19 y 20).

NOTA IMPORTANTE:  SIEMPRE comience a perforar con la broca de menor 
diámetro (50 mm) para crear un agujero piloto para las brocas más grandes. 
NO utilice las brocas más grandes mientras la broca pequeña no haya  
atravesado y retrocedido en la obstrucción de material.

3. ENSAMBLE ALGUNAS SECCIONES
Muchas veces durante la perforación encontrará espacio vacío sobre el  
material. Si este es el caso, y dispone de espacio por encima del contenedor, 
empalme varias secciones de perforación con la broca más pequeña de 50 mm 
(la primera que debe usar), consulte la Fig. 21. Asegure las secciones entre sí 
con pernos y tuercas de 3/8" x 2" de longitud (acero grado 8). Apriete  
firmemente con una llave de 9/16" (consulte la Fig. 22). No empalme más de  
4 o 5 secciones pues una cantidad mayor será demasiado pesada   y engorrosa 
de manejar.

4. FIJE LAS SECCIONES YA ARMADAS CON EL PASADOR AL MOTOR DE 
ROTACIÓN
Baje las secciones que acaba de ensamblar con cuidado (para no dejarlas 
caer) por la abertura del contenedor. Alinee la sección superior con el extremo 
del motor de rotación del taladro y deslícelo en la unión. Gire las secciones  
hasta que los agujeros estén alineados y coloque el pasador en cruz para  
asegurar las secciones al motor (consulte la Fig. 23).

5. COMIENCE LA ROTACIÓN Y BAJE LA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN
Con la válvula de control de rotación de la perforación en la central hidráulica, 
comience a hacer girar las secciones de perforación en el sentido de las agujas 
del reloj para comenzar a “enroscar” las secciones en el material. A  
continuación, con la válvula de control ARRIBA/ABAJO de la plataforma de  
perforación en la central hidráulica, baje la plataforma de perforación y las  
secciones dentro del contenedor. Deténgase cuando la sección sobresalga 
alrededor de 150 mm por encima de la base de perforación. Detenga la  
rotación para retirar el pasador en cruz. Cierre la mordaza de sección alrededor 
de la sección de perforación y ajústela (consulte la Fig. 24). Si no logra  
asegurar la mordaza correctamente, consulte las instrucciones de ajuste en la 
sección anterior.

6. SUJECIÓN DE LAS SECCIONES/DESMONTAJE DEL PASADOR DE  
SUJECIÓN/SUBIR LA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN
SIEMPRE VERIFIQUE QUE LAS SECCIONES DE PERFORACIÓN QUE  

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24
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ESTÁN COLGANDO ESTÉN FIRMEMENTE ASEGURADAS ANTES DE  
RETIRAR EL PASADOR DE SUJECIÓN DEL MOTOR DE ROTACIÓN. Después de 
revisar la mordaza, retire el pasador en cruz. Para ello, accione la válvula de control 
ARRIBA/ABAJO para levantar la plataforma de perforación unos pocos centímetros. 

7. COLOQUE UN PERNO PARA UNIR LA NUEVA SECCIÓN CON LA SECCIÓN SUJETA 
CON LA MORDAZA

 Coloque el pasador de la nueva sección en el extremo receptor de la sección sujeta con 
la mordaza y asegúrela con un perno y una tuerca de 3/8".

8. ALINEE Y ASEGURE LA SECCIÓN DE PERFORACIÓN CON EL PASADOR
 Baje la plataforma de perforación LENTAMENTE y guíe el extremo hacia el receptor de 

la sección de perforación (consulte la Fig. 27). Alinee los agujeros cruzados e inserte el 
pasador. 

9. REVISE EL PASADOR EN CRUZ Y EL PERNO TRANSVERSAL, Y ABRA LA  
MORDAZA DE SECCIÓN

 SIEMPRE revise tanto el pasador en cruz como el perno transversal (consulte la Fig. 26) 
para asegurarse de que estén bien colocados ANTES de abrir la mordaza de sujeción de 
sección (consulte la Fig. 28). Abra la mordaza de sección y llévela a un lado.

10. REPITA LOS PASOS 5 A 9 HASTA QUE SE ALCANCE EL FONDO

II. SUBIR LAS SECCIONES DE PERFORACIÓN

11. HAGA GIRAR LAS SECCIONES Y LEVANTE LA PLATAFORMA
 Una vez que haya atravesado el material con un agujero piloto, puede comenzar a  

levantar las secciones de perforación. La rotación de las secciones se realizará en el 
mismo sentido empleado para perforar, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. 
Esto mantiene la tensión en las secciones a medida que las levanta con el control ARRI-
BA/ABAJO de la plataforma de perforación. Levante las secciones hasta que el extremo 
superior de la primera sobresalga entre 100 y 150 mm de la plataforma y deténgase.

12. ASEGURE LAS SECCIONES CON LA MORDAZA
 Sostenga las secciones con la mordaza de sección.

13. RETIRE EL PASADOR EN CRUZ Y EL PERNO TRANSVERSAL
 Verifique que la mordaza de sección esté asegurada, y luego retire el pasador en cruz 

(SUPERIOR) y el perno transversal (INFERIOR) de la sección. Retire la sección.

14. BAJE LA PLATAFORMA Y ALINEE EL PASADOR EN LA SECCIÓN DE  
PERFORACIÓN

 Baje la plataforma de perforación verificando que la velocidad disminuye a medida que 
el extremo se acerca a la parte superior de las secciones de perforación aseguradas 
con la mordaza. Cuando el extremo esté completamente introducido, alinee los agujeros 
transversales e inserte el pasador. 

15. REVISE EL PASADOR Y ABRA LA MORDAZA
 Verifique que el pasador en cruz esté bien colocado, luego abra la abrazadera de  

sección y llévela a un lado (consulte la Fig. 28).

16. REPITA LOS PASOS 11 AL 16 HASTA DESMONTAR TODAS LAS SECCIONES

III. AMPLIAR EL AGUJERO CON EL SIGUIENTE TAMAÑO DE BROCA

17. COLOQUE EL SIGUIENTE TAMAÑO DE BROCA
 Con el agujero piloto abierto con la broca de 50 mm, inserte la broca de 125 mm  

alineada con el agujero y repita el procedimiento de perforación. Cuando la broca de  
125 mm haya llegado al fondo, levántela, retire las secciones y repita todo el  
procedimiento de perforación anterior con una broca de 300 mm. 

18. REPITA LOS PASOS 3 AL 16 HASTA OBTENER UN AGUJERO DE 300 mm O MAYOR 
A LO LARGO DE TODO EL MATERIAL

2" 5" 12"
Fig. 30

Fig. 29

Fig. 28

Fig. 27

Fig. 26
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Fig. 32

Fig. 31

Fig. 33

Fig. 34

7. MANTENIMIENTO
CENTRAL HIDRÁULICA (consulte la Fig. 31) 
El nivel de líquido en el depósito debe verificarse diariamente y llenarse si es  
necesario.  Para revisar el nivel, observe la mirilla montada en el frente del depósito.  
Cuando el aceite esté frío, deberá verse en la parte inferior de la mirilla (cuando esté 
caliente, el nivel deberá estar aproximadamente en el medio de la mirilla (consulte la 
Fig. 32).  Si es bajo, se debe completar el nivel correcto.  NOTA:  el aceite  
suministrado con la unidad es hidráulico de calidad alimentaria y se puede comprar 
en Pneumat Cleaning Systems.  Una vez alcanzado el nivel correcto, vuelva a  
colocar el tapón de llenado.

El filtro de aceite de la unidad debe reemplazarse cada 6 meses si el uso es  
intensivo.  El aceite deberá cambiarse una vez al año independientemente del uso de 
la unidad.  Esto protegerá los componentes hidráulicos de los daños producidos por 
la suciedad y la condensación que contaminan el aceite.

Para reducir la contaminación del aceite, limpie los conectores rápidos antes y  
después de cada uso.

CONJUNTO DEL TALADRO
Cada vez que utilice el taladro BinDrill, deberá lubricar el tornillo de bolas con aceite 
liviano. Durante el uso, aplique aceite en el tornillo de bolas justo por encima de la 
plataforma de perforación aproximadamente una vez cada hora (consulte la Fig. 33).

Los cojinetes montados en la parte inferior del tornillo de bolas también necesitan ser 
atendidos cada vez que se utiliza el taladro BinDrill. Aplique una o dos inyecciones de 
grasa, con una pistola de engrase, a través del engrasador instalado en el bloque de 
cojinetes al comienzo de cada día de uso de la unidad (consulte la Fig. 34).

ENTRE TRABAJOS
Si no piensa utilizar el BinDrill durante un tiempo prolongado, limpie a fondo todas 
las piezas del equipo. Cubra el tornillo de bolas con una capa de aceite para evitar la 
oxidación. Limpie las secciones de perforación con un inhibidor de óxido. 
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8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMA CAUSA SOLUCIÓN

CENTRAL HIDRÁULICA
El motor no funciona. Problemas eléctricos. Consulte al electricista.

La hidráulica no funciona, pero el motor sí. Bajo nivel de aceite. Llene el depósito hasta el nivel correcto.

El sentido de giro del motor es incorrecto. Consulte al electricista para invertir el  
sentido de giro.

Funciones hidráulicas intermitentes. Bajo nivel de aceite. Llene el depósito hasta el nivel correcto.

Filtro de aceite sucio. Reemplace el �ltro de aceite.

CONJUNTO DEL TALADRO

La base del taladro no apoya sobre la  
abertura del contenedor.

Abertura del contenedor demasiado 
grande.

Se deben usar extensiones de pata.

Las barras roscadas del conjunto de sujeción 
no llegan a la base de montaje del  
contenedor.

Barras demasiado cortas. Compre barras más largas.

La perforación no es recta. Velocidad de avance demasiado rápida. Reduzca el avance o aumente la velocidad la 
rotación.

No se puede controlar la velocidad de 
rotación.

Las mangueras están mal conectadas. Invierta las conexiones.

El pasador en cruz está muy atascado. Las secciones de perforación están  
sometidas a un esfuerzo de torsión.

Invierta el sentido de rotación para aliviar 
el esfuerzo de torsión antes de retirar el 
pasador.

Las secciones de perforación se atascan. Material duro. 
Velocidad de avance excesiva.

Reduzca la velocidad de avance. 
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Lista de piezas del conjunto distribuidor hidráulico (3 funciones) (2500-0046)
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ELEM. Nº DE PIEZA DESCRIPCIÓN CANT
  Placa base, distribuidor

Bloque de distrib. (solo p/control de flujo bomba PC)

Bloque de distrib. (control de flujo PC/válv. D03)

Bloque de distrib. (solo p/válv. D03) 
Bloque final, distrib. hidr. c/bomba LS/PC

Barra de acopl. larga, distrib. 3 Fnctn (bomba LS/PC)

Barra de acopl. corta, distrib. 3 Fnctn (bomba LS/PC)

Tuerca hexagonal 5/16"
Arandela plana 5/16"
Perno cab. hex. 5/16" x ¾"
Válv. direcc. (CC) ret. por resorte (Hytos)
Control de flujo, presión compensada 
Tapón Sherex 7 mm 
Válvula de retención, CVO4-20 
Junta tórica, 1-112 
Tapón 4 MB p/llave Allen
Válvula de alivio 08-2
Acopl. ráp. (QD), macho, x 4FP
Adaptador, 6MB x 4MP
Acopl. ráp. (QD), macho, (-8MJ/MB)
Acopl. ráp. (QD), hembra, (-8MB)
Arandela de seguridad Nº 10
Perno cab. Allen 10-24" x 2"
Perno cab. hex. 3/8" x 1"
Arandela de seguridad 3/8"
Arandela plana 3/8"
Soporte mont. manija, carro unidad hidr. 

Manija aluminio 10"
Válv. direcc. (CC) c/ret. pos. (Hytos)
Tapón orificio, 5/16" x 0,02" 
Tubo retráctil 1-1/2" azul
Tubo retráctil 1-1/2" rojo
Tubo retráctil 1-1/2" amarillo
Tubo retráctil 1-1/2" verde


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lista de piezas del conjunto distribuidor hidráulico (3 funciones) (2500-0046)
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Despiece de la serie 8000 (5300-0003)
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 Lista de piezas de la serie 8000 (5300-0003)

ELEM. Nº DE 
PIEZA

DESCRIPCIÓN CANT.

  Tuerca seg. tornillo de bolas .781-32
Arandela seg., tornillo de bolas
Arandela especial (taladro) 
Bloque cojinete inf., tornillo de bolas (8000)
Engrasador, 1/8" (recto)
Cojinete, tornillo de bolas 

Tornillo de fijación 1/4 x ¼
Bloque cojinete sup., tornillo de bolas (8000)

Perno cab. Allen 1/4 x 2-1/2
Copa tornillo de bolas (8000)
Limpiador, tornillo de bolas 

Motor hidráulico (carrete de manguera) 5.9

Perno cab. Allen 1/4 x 1-1/4
Conjunto de tuerca de tornillo de bolas 1.0" 

Brida, tornillo de bolas
Adaptador, 10MB x 8FB
Bastidor del poste (8000)
Conjunto de tornillo de bolas (8000)
Tuerca Whiz ½
Perno cab. hex. 3/8 x 2-1/2
Junta universal
Tuerca Whiz 3/8"
Motor hidráulico 0,4 litro 
Codo 10MB x 8FB deg LL 
Codo 10MB x 8FB 90 grados 
Adaptador, 8MP x 8FB 
Acopl. ráp. (QD), macho, (-8MJ/MB) 
Perno cab. hex. 1/2 x 1-3/4
Tuerca hexagonal 1/2"
Base de montaje p/DrillBin
Soporte deslizante p/conjunto de sujeción
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Despiece de la central hidráulica de 38 litros (5200-0017)
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DO NOT SCALE DRAWING

5200-0017
SHEET 3 OF 5

Power Unit Assy, 10 Gal

3/7/13MCH

B

 .010

Customer

MATERIAL

STOCK SIZE

DRAWN

CHECKED

DATENAME

TITLE:

SIZE

B
DWG.  NO. REV

WEIGHT: Dry-355 lbs   W/oil-435 lbs SCALE: 1:16

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOLERANCES:
FRACTIONAL  .063
ANGULAR: MACH 1°  BEND 2°

110 Mohr Drive
Mankato, MN 56001 USA

507-345-4553

Pneumat Systems

REVISIONS

ZONE REV. DESCRIPTION DATE APPROVED

- - See Exploded Pre 6/16/16 - -
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Lista de piezas de la central hidráulica de 38 litros (5200-0017)

Nº 
ELEM. DESCRIPCIÓN CANT

1 5201-0005 Codo, 12MB x 12MJ

Codo, 12FJX x 12MJ, 90 grados, largo

Adaptador, 8MB x 8MJ

Pasador, chaveta, - 5/32" x 1-1/4"

Manguera, retorno

Colador 38 L/min, -20MB x -12FB

Arandela de seguridad 1/4"

Arandela de seguridad 3/8"

Arandela de seguridad 1/2"

Perno cab. hex. 1/4 x 3/4

Perno cab. hex. 3/8 x 1-3/4

Perno cab. hex. 3/8" x 1"

Perno cab. hex. 1/2 x 1-1/2

Perno cab. hex. 3/8 x 1-1/4

Perno cab. hex. 3/8 x 1-1/2

Perno cab. hex. 1/4 x 1-3/4

Arandela plana 3/8"

Tuerca Whiz 3/8"

Bomba hidr., 23 L/min (PC/LS), reemplaza 2400-0008

Manguera, drenaje carcasa (bomba PVM)

Manguera, suministro bomba (bomba PVM)

Codo, 6MB x 4MP

Aceite hidráulico, calidad alimentaria, granel

1

2 5201-0006 1

3 1245-0092 1

4 4260-0046 1

5 4610-0003 2

6 2600-0005 1

7 2500-0019 1

8 2500-0004 1

9 2200-0078 1

10 2250-0009 1

11 4350-0003 1

12 4260-0047 1

13 4341-0002 1

14 4340-0008 1

15 4340-0010 1

16 2250-0008 1

17 2210-0010 1

18 2250-0016 1

19 1250-0025 2

20 2210-0047 1

21 2200-0032 2

22 2600-0004 1

23 2210-0040 2

24 2210-0001 1

25 2200-0010 1

26 4260-0205 2

27 2100-0024 1

28 2500-0011 1

29 4235-0008 2

30 4235-0010 4

31 4235-0011 4

32 4210-0007 1

33 4210-0053 4

34 4210-0026

35 4210-0052 4

36 4210-0025 2

37 4210-0010 2

38 4210-0018 1

39 4235-0003 2

40 4230-0003 4

41 2400-0016 1

42 2100-0027 1

43 2100-0028 1

44 2210-0042 1

45 2700-0005 AR

POST-6/16/2016
B

WEIGHT: DO NOT SCALE DRAWING SHEET 4 OF 5

D

C

B

AA

B

C

D

12345678

8 7 6 5 4

THREE PLACE DECIMAL  
 .030

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

SCALE: 1:16

REVDWG.  NO.

TWO PLACE DECIMAL    

B 5200-0017
SIZE

3 2 1

 .010

Customer

MATERIAL

STOCK SIZE

DRAWN

CHECKED

DATENAME

TITLE:

DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOLERANCES:
FRACTIONAL  .063
ANGULAR: MACH 1°  BEND 2°

110 Mohr Drive
Mankato, MN 56001 USA

507-345-4553
www.pneumat.com

NÚMERO 
DE PIEZA

Nº 
ELEM. DESCRIPCIÓN CANTNÚMERO 

DE PIEZA

Depósito, 38 litros

Bastidor unidad hidr., 38 litros

Eje unidad hidr., 38 litros

Manija, parte sup. unidad hidr.

Neumático (carro)

Base del filtro, -12FP giratorio

Elemento filtrante, aceite hidr., corto

Mirilla, nivel de aceite, unidad hidr., 38 litros

Adaptador, 12MP x 8FB

Acopl. ráp. (QD), hembra, (-8MB)

Motor eléctrico 7-1/2 hp

Acopl., motor/bomba, 7-1/2 hp

Disco centro acopl. (SUL099)

Acopl. flex. 1-3/8" (MS099)

Acopl. flex. 3/4" (MS099)

Acopl. ráp. (QD), macho, (-8MJ/MB)

Codo 8MB x 12MP 90 grados

Acopl. ráp. (QD), macho, x 4FP

Accesorio de retorno, unidad hidr., 38 litros

Codo, 4MB x 4FP

Tapón 8 MB p/llave Allen

Tapón respiradero, 1/4" NPT
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Conjunto de sujeción (5300-0004) 

Mordaza de sujeción de la sección de perforación (5300-0011)
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Sección de perforación y juego de brocas




 






 



  




































































 
  








  
  
  
  
  
  
  
  
  

ELEM. Nº DE PIEZA DESCRIPCIÓN CANT.
  Sección de perf. 1370 mm (54")

Sección de perf. 760 mm (30"), 
encastre redondo
Broca, 54 mm (2-1/8"), encastre redondo

Broca, 125 mm (5")*, encastre redondo

Broca, 300 mm (12")

Perno cab. hex. 3/8" x 2" 

Tuerca Whiz 3/8"

Juego de perno, perno y tuerca (5 piezas)

Labio de perforación, carburo


  
  
  
  
  
  
  
  

Conjuntos de manguera

Juego de manguera de 3 metros,  
2 mangueras (2105-0001)

Juego de manguera de 4,5 metros,  
3 mangueras (2105-0007)
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Aceite hidráulico, calidad alimentaria, nº 46 

Aceite lubricante de calidad alimentaria 

Nombre del producto

Nombre común

Emergencia de transporte (CHEMTREC)

Sección 1 Identificación

:

:

:

:

Nombre químico : Aceite lubricante

Familia química Hidrocarburo
Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

No disponible

CHS Inc.
Casilla de correo 64089
Estación de correo 525
St. Paul, MN 55164-0089

1-800-424-9300

SDS nº.

Fecha de revisión 

Fórmula química

: 0123-056741

:

Información técnica 

Información de SDS
:
:

1-651-355-8443

1-651-355-8445

: Mezcla

05/07/2015

Sección 2 Identificación de peligros

Pictogramas de peligro:

Palabra de advertencia: 

Declaraciones de peligro:  

Declaraciones de precaución

Estado de OSHA/HCS
Clasificación de la sustancia o 
mezcla: 
Elementos de la etiqueta GHS

: Este material es considerado como peligroso por la Norma de Comunicación de Peligros de OSHA (29 CFR 1910.1200). 

: PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

Generalidades: 

Sistema de información de materiales peligrosos (Estados Unidos)

Asociación Nacional de Protección contra Incendios (Estados Unidos)

Salud :

Salud :

1 Peligros físicos:  0 

1        Inestabilidad :   0

1 * Inflamabilidad:  

1 Inflamabilidad: 

Prevención: 

Respuesta: 

Almacenamiento: 
Eliminación: 

Peligros no clasificados de otra 
manera (HNOC): 

:

: Peligro

: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

: Lea la etiqueta antes de su uso. Mantenga fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, 
    tenga a mano la etiqueta o el envase del producto.
: No corresponde.
: EN CASO DE INGESTIÓN: Llame inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un 
médico. NO induzca el vómito.
: Guarde bajo llave.
: DElimine el contenido y el envase de acuerdo con todas las normativas locales, regionales, nacionales e 
internacionales.
: Ninguno conocido.

Aceite mineral blanco (petróleo) 60 - 100 8042-47-5

Nombre del ingrediente Número CAS%

Sustancia/mezcla

Nombre químico

Otros medios de identificación

: Sustancia

: Aceite lubricante.

: Aceite lubricante de calidad alimentaria

Las concentraciones se muestran como rango para proteger la confidencialidad o debido a las variaciones del lote.
No hay otros ingredientes presentes que, dentro del conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones correspondientes, se 
clasifiquen como peligrosos para la salud o el medio ambiente y que por lo tanto requieran la presentación de informes en esta sección.

Los límites de exposición ocupacional, si están disponibles, se enumeran en la sección 8.

Sección 3 Composición/información de los ingredientes

1/6
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Si el material entra en contacto con los ojos, lave de inmediato los ojos con grandes cantidades de agua durante 15 
minutos, levantando ocasionalmente los párpados superiores e inferiores. Busque atención médica.
Si el material entra en contacto con la piel, lave de inmediato la piel contaminada con agua y jabón. Si el material 
penetra a través de la ropa, quítese la ropa y lávese de inmediato la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste 
después del lavado, busque atención médica de inmediato.
Si la persona inhala grandes cantidades de material, traslade de inmediato a la persona expuesta al aire fresco. Si 
ha dejado de respirar, realice respiración artificial. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Busque atención 
médica tan pronto como sea posible
Si se ha ingerido material, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato.

Sección 4 Primeros auxilios

Contacto con los ojos

Contacto con la piel

Inhalación

Ingestión :

:

:

:

Descripción de los primeros auxilios necesarios

Notas para el médico

Tratamientos específicos

Protección de socorristas

: Trate sintomáticamente. Si se han ingerido o inhalado grandes cantidades, comuníquese de inmediato con 
     un especialista en tratamiento de envenenamientos.
: Sin tratamiento específico
: No se tomará ninguna medida que implique un riesgo para el personal o con personal 
sin una capacitación adecuada. La resucitación boca a boca puede ser peligrosa para la persona que 
proporciona la ayuda.

Síntomas/efectos más importantes, agudos y tardíos

Inhalación
: No se conocen efectos de importancia o peligros críticos. 
: No se conocen efectos de importancia o peligros críticos.
: No se conocen efectos de importancia o peligros críticos. 
: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Contacto con los ojos: 

Contacto con la piel
Ingestión

Signos/síntomas de sobreexposición

Contacto con la piel
Ingestión

Inhalación Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación de vías respiratorias, tos. 
Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación, enrojecimiento.
No se conocen efectos de importancia o peligros críticos.:

:
:

Contacto con los ojos: : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación, lagrimeo, enrojecimiento.

Posibles efectos agudos sobre la salud

Consulte la información toxicológica (Sección 11)

Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, en caso necesario

Sección 5. Medidas contra incendios

Medios de extinción

:

:

:

Utilice agua en rocío para enfriar las superficies expuestas al fuego y para proteger al 
personal. Use niebla de agua, espuma o químico seco para extinguir las llamas.
Ninguno conocido.
Las llamas pueden generar emanaciones, gases o vapores tóxicos.

No hay datos específicos.

Durante la extinción de incendios, use traje de protección total y equipos de respiración 
autónomos. El agua puede causar salpicaduras. El material flota en el agua.
No corresponde.

:

:

Medios de extinción adecuados

Medios de extinción de incendio inadecuados
Riesgos específicos derivados del producto químico 
Productos de la descomposición térmica peligrosos 
Medidas de protección especial para bomberos 

Equipos de protección especial para bomberos

:

Sección 6 Medidas en caso de liberación accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Contenga con diques o material absorbente para evitar la migración a las alcantarillas/cursos de agua. 
Recoja los derrames pequeños con material absorbente químico seco; los derrames más grandes pueden 
requerir bombas o aspiradoras antes de usar material absorbente. Puede requerir la excavación del suelo si 
está gravemente contaminado.

No permita el acceso de personal innecesario y sin protección. Evite respirar el vapor o la neblina. Proporcione 
ventilación adecuada. Si la ventilación no es adecuada, use un respirador apropiado. Póngase equipo de protección 
personal adecuado. 

Derrames                                             :

Métodos y materiales para contención y limpieza

Para personal que no sea de 
emergencia

2/6
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Sección 7 Manejo y almacenamiento

Orientación general sobre 
higiene ocupacional

Condiciones para un 
almacenamiento seguro, incluidas 
las posibles incompatibilidades

:

:

Medidas de protección :

Precauciones para un manejo seguro

Aceite mineral blanco (petróleo) ACGIH TLV (Estados Unidos, 6/2013).
  TWA: 5 mg/m³ 8 horas. Forma: Fracción inhalable 
NIOSH REL (Estados Unidos, 4/2013).
  TWA: 5 mg/m³ 10 horas. Forma: Neblina
  STEL: 10 mg/m³ 15 minutos. Forma: Neblina
OSHA PEL (Estados Unidos, 2/2013).
  TWA: 5 mg/m³ 8 horas.

Póngase equipo de protección personal adecuado (consulte la Sección 8). Evite el contacto con los ojos, la piel 
o la ropa. No respire el vapor o la neblina. No ingerir. Utilizar únicamente con ventilación adecuada. Si la
ventilación no es adecuada, use un respirador apropiado.
Deberá prohibirse comer, beber y fumar en los lugares donde se maneja, almacena y procesa este material. 
Los trabajadores deben lavarse las manos y la cara antes de comer, beber y fumar.

No almacenar en lugares donde la temperatura es mayor de: 80°C (175°F). La descomposición del producto 
puede generar emanaciones malolientes y tóxicas si se almacena a una temperatura excesiva durante un 
tiempo prolongado. Se debe almacenar de acuerdo con los reglamentos locales. No almacenar a temperaturas 
superiores a 45°C (113°F). Almacene el producto en un lugar seco, fresco y bien ventilado, alejado de 
materiales incompatibles (consulte la Sección 10). Utilice un recipiente adecuado para evitar la contaminación 
del medio ambiente.

Sección 8 Controles de exposición/protección personal

Nombre del ingrediente Límites de exposición

Si la ventilación es inadecuada, use un respirador certificado por NIOSH con un cartucho de vapor orgánico y 
un filtro de partículas P95.

Protección respiratoria :

:

:

: Utilizar únicamente con ventilación adecuada.
: Se deberán controlar las emisiones de los equipos de ventilación o del proceso de trabajo para
    garantizar el cumplimiento de los requisitos de la legislación referida a la protección del medio ambiente. 

Lávese bien las manos, los antebrazos y la cara después de manejar productos químicos, antes de comer, 
fumar y usar el lavabo y al finalizar el turno de trabajo. Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y 
las duchas de seguridad estén cerca del puesto de trabajo.
Recomendado: Gafas antisalpicaduras y un protector facial, donde exista riesgo de salpicadura.

4 - 8 horas (tiempo de penetración): Guantes de nitrilo.

:

Parámetros de control

Controles de ingeniería apropiados  

Controles de la exposición al medio ambiente

Medidas de protección individual

Límites de exposición ocupacional

Medidas de higiene

Protección de ojos/cara  
Protección de la piel

Protección de las manos
Protección del cuerpo 
Otra protección de la piel

: Recomendado: Batas o monos de mangas largas.
: Recomendado: Botas impermeables.

Sección 9 Propiedades físicas y químicas

Punto de fusión

Líquido.

No disponible.

Suave.Olor

pH

Ámbar.

Estado físico 

Color

0.86 a 0.87

<1 (Eter.  = 1)

Insoluble en los siguientes materiales: agua 
fría y agua caliente.

>260°C (>500°F)

Copa cerrada:  >190°C (>374°F)

No disponible.

No disponible.

No disponible.

<0.13 kPa (<1 mm Hg) (68oF) 

No disponible.

No disponible.Umbral de olor

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Aspecto

Punto de ebullición : No disponible.

: No disponible.

Punto de inflamación

Inflamabilidad
Límite explosivo 
inferior y superior 
(inflamable)

: No disponible.

: No disponible.

: No disponible.

Densidad relativa 

Tasa de evaporación 

Solubilidad

Solubilidad en agua
Coeficiente de reparto: 
n-octanol/agua

Temperatura de 
autoignición
Temperatura de 
descomposición
SADT

Viscosidad
Presión de vapor 

Densidad del vapor

: Insoluble
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Sección 10 Estabilidad y reactividad

No hay datos específicos.
Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes.
No se producirán productos de descomposición peligrosos en condiciones normales de almacenamiento y uso.

:

:
:

Reactividad
Estabilidad química
Posibilidad de reacciones 
peligrosas

Condiciones a evitar
Materiales incompatibles
Productos de descomposición 
peligrosos

: No se dispone de datos de pruebas específicas relacionada con la reactividad de este producto o sus ingredientes.
: El producto es estable.
: No se producirán reacciones peligrosas en condiciones normales de almacenamiento y uso.

Sección 11 Información toxicológica

Toxicidad aguda

Aceite mineral blanco (petróleo) LD50 Oral Rata >5000 mg/kg -

Nombre del producto/ingrediente Resultado Especies Dosis Exposición

Mutagenicidad

Irritación/corrosión

Sensitization

Información sobre las vías 
probables de exposición

Nombre Resultado

Aceite mineral blanco (petróleo) PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

Información sobre efectos toxicológicos

: Contacto cutáneo. Contacto con los ojos. Inhalación. Ingestión.

:

:

Piel

Ojos 

Respiratorios :

:Piel 

Respiratorios :

No hay datos disponibles. 

No hay datos disponibles. 

No hay datos disponibles.

No hay datos disponibles. 

No hay datos disponibles.

No hay datos disponibles.

Toxicidad específica en órganos determinados (exposición repetida)

No hay datos disponibles. 

Peligro por aspiración

No hay datos disponibles.

Carcinogenicidad

No hay datos disponibles.

Toxicidad reproductiva

No hay datos disponibles.

Teratogenicidad

No hay datos disponibles.

Toxicidad específica en órganos determinados (exposición única)

Sección 12. Información ecológica

LogPow BCF PotencialNombre del producto/ingrediente

Aceite mineral blanco (petróleo) >6 - Alto

Toxicidad

No hay datos disponibles. 

Bioacumulación potencial

No hay datos disponibles. 

Persistencia y degradabilidad
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: No hay datos disponibles.

: No se conocen efectos de importancia o peligros críticos.

Movilidad en el suelo

Coeficiente de reparto suelo/agua (KOC) 

Otros efectos adversos

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

La eliminación de este producto, sus soluciones y subproductos debe cumplir con los requisitos de la 
legislación sobre protección del medio ambiente y eliminación de residuos, así como con los requisitos de las 
autoridades regionales y locales.

:Métodos de eliminación

Section 14. Transport information

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DOT No corresponde. 

Clase(s) de peligro del DOT No corresponde.

No corresponde.

DOT EMER. RESPONSE GUIDE NO. No corresponde.

Nombre propio de embarque del DOT PG 

No corresponde.

California Prop. 65

Sección 15. Información reglamentaria

Reglamentos federales de EE.UU.

Massachusetts

:

SARA 313

Nombre del producto Número CAS %

No corresponde.

Ley de aire limpio, Sección 112(b), Contaminantes peligrosos 
del aire (HAPs)

: No apareceLey de aire limpio, Sección 602, Sustancias Clase I 
Ley de aire limpio, Sección 602, Sustancias Clase II : No aparece

: No apareceDEA List I Chemicals (Precursor Chemicals)
DEA List II Chemicals (Essential Chemicals)

: No aparece
: No aparece

New York

: Ninguno de los componentes está incluido.

: None of the components are listed.

New Jersey

Pennsylvania

Reglamentos estatales

Exento/Exención parcial de CDR según TSCA 8(a): Todos los componentes están incluidos o exentos.  
Inventario de Estados Unidos (TSCA 8b): Todos los componentes están incluidos o exentos.

SARA 302/304

SARA 304 RQ : No corresponde.

No se encontraron productos.

Composición/información de los ingredientes

SARA 311/312
Clasificaciones de peligro: : No corresponde.

No products were found.

Composición/información de los ingredientes

Este producto (sí/no) contiene productos químicos tóxicos sujetos a los requisitos de presentación de 
informes de la Sección 313 de SARA de la Ley de planificación de emergencia y de derecho a conocer de la 
comunidad de 1986 y de 40 CFR 372.

:

Las notificaciones de SARA 313 no deben separarse de la FDS y cualquier copia y redistribución de la FDS incluirá la copia y redistribución de la 
notificación adjunta a las copias de la FDS redistribuidas posteriormente.

: Los siguientes componentes están incluidos: Aceite mineral blanco (petróleo)

: Ninguno de los componentes está incluido.

: No disponible.
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Preparado por : KMK Regulatory Services Inc.: 1, 2, 16.

Sección 16. Otras informaciones

Aviso al lector
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA FDS SE REFIERE ÚNICAMENTE AL MATERIAL ESPECÍFICO IDENTIFICADO. NO CUBRE EL USO DE ESE MATERIAL EN COMBINACIÓN CON 
CUALQUIER OTRO MATERIAL O EN CUALQUIER PROCESO EN PARTICULAR. EN CUMPLIMIENTO CON 29 C.F.R. 1910.1200(g), CHS HA PREPARADO ESTA FDS EN SEGMENTOS, CON LA 
INTENCIÓN DE QUE ESTOS SEGMENTOS SE LEAN JUNTOS COMO UN TODO SIN OMISIONES TEXTUALES NI ALTERACIONES. CHS CONSIDERA QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 
PRESENTE DOCUMENTO ES EXACTA, PERO NO HACE NINGUNA DECLARACIÓN, NI GARANTIZA O EMITE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, SOBRE LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD O 
INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN O SOBRE LA IDONEIDAD DE LOS CONTENIDOS DEL PRESENTE DOCUMENTO, TANTO PARA FINES GENERALES COMO PARTICULARES. LAS PERSONAS 
QUE REVISEN ESTA FDS DEBEN TOMAR SU PROPIA DETERMINACIÓN EN CUANTO A LA IDONEIDAD E INTEGRIDAD DEL MATERIAL PARA SU USO EN SUS APLICACIONES PARTICULARES.

Fecha de revisión 
Secciones revisadas

: Reemplaza a : 03/11/201405/07/2015
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

PRODUCTO
Nombre del producto:      MOBILGREASE XHP 222 SPECIAL 
Descripción del producto:  Base lubricante y Aditivos
Código del producto:      2015A0202531,   530550-00,   97G870 
Uso recomendado:              Grasa

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Proveedor: EXXON MOBIL CORPORATION 

 22777 Springwoods Village Parkway 
Spring, TX.  77253     USA

24 Horas emergencia en salud 609-737-4411
Teléfono de emergencia para transporte 800-424-9300 o 703-527-3887 CHEMTREC
Información técnica del producto 800-662-4525
Dirección de Internet de la FDS  http://www.exxon.com, http://www.mobil.com

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Este material no es peligroso de acuerdo con las guías reglamentarias (ver sección 15 de ésta FDS).

Otra información relativa a los peligros:

PELIGROS NO CLASIFICADOS DE OTRA MANERA (HNOC):  Ninguno, como se define en 29 CFR 1910.1200. 

PELIGROS FÍSICOS/QUÍMICOS
 Ningún peligro significativo.

PELIGROS PARA LA SALUD
La inyección a alta presión bajo la piel puede causar daños graves. Exposición excesiva puede ocasionar 
irritación a los ojos, a la piel o irritación respiratoria.

PELIGROS AL MEDIO AMBIENTE  
Ningún peligro significativo. 

 ID de peligro de NFPA: Salud:    0 Inflamabilidad:   1 Reactividad:   0
 ID de peligro de HMIS: Salud:    0 Inflamabilidad:   1 Reactividad:   0

NOTA:   este material no se debería usar para ningún otro propósito que el uso previsto en la Sección 1 sin la 
asesoría de un experto. Los estudios sobre salud han mostrado que la exposición a productos químicos puede 
causar riesgos potenciales para la salud de los humanos los cuales pueden variar de persona a persona.  

SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

Este material está definido como una mezcla.
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Sustancia(s) Peligrosa(s) o Sustancia(s) Compleja(s) que requiere divulgación 
 Nombre  Nº CAS  Concentración* Códigos SGA de peligro
BENCENAMINA, N-FENIL-, PRODUCTOS DE 
REACCIÓN CON 2,4,4-TRIMETILPENTENO

 68411-46-1  1 - < 5%  H402, H412

DITIOFOSFATO DE ZINC  68649-42-3  1 - < 2.5%  H315, H318, H401, H411

* Todas las concentraciones están en porcentaje en peso a menos que el ingrediente sea un gas. Las 
concentraciones de gases están en porcentaje por volumen.

Según el párrafo (i) de 29 CFR 1910.1200, la formulación se considera un secreto comercial y la identidad química 
específica y el porcentaje exacto (concentración) de la composición puede haber sido retenido. La identidad química 
específica y el porcentaje exacto de la composición serán proporcionados a los profesionales de la salud, empleados 
o representantes designados de conformidad con las disposiciones del párrafo (i).
 SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN
Bajo condiciones normales del uso previsto, no se espera que este material sea un riesgo de inhalación.

CONTACTO CON LA PIEL
Lave las áreas de contacto con agua y jabón. Si el producto se inyecta dentro o debajo de la piel, o en 
cualquier parte del cuerpo, independientemente de la apariencia del área lastimada o su tamaño, el individuo 
debe ser evaluado inmediatamente por un médico como una emergencia quirúrgica. Aun cuando los síntomas 
iniciales de la inyección a alta presión sean mínimos o ausentes, el tratamiento quirúrgico dentro de las 
primeras horas puede reducir en últimas el grado de lesión en forma significativa.

CONTACTO CON LOS OJOS
Enjuague completamente con agua. Si se presenta irritación, busque asistencia médica.

INGESTIÓN
Normalmente no se requieren primeros auxilios. Si ocurre algún malestar busque atención médica.

SECCIÓN 5 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN APROPIADOS
Medios de extinción adecuados:  Use niebla de agua, espuma, químico seco o dióxido de carbón (CO2) 
para extinguir las llamas.

Medios de extinción inadecuados:  Corrientes directas de agua

MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Instrucciones contra incendios:  Evacue el área. Prevenga que el producto fluya fuera del área de incendio 
controlada o que la dilución fluya hacia fuentes de entrada, alcantarillados o suministro de agua potable. Los 
bomberos deben utilizar equipo de protección estándar y en espacios cerrados, equipo de respiración 
autónomo (SCBA). Utilice agua en rocío para enfriar las superficies expuestas al fuego y para proteger al 
personal.  

Productos de combustión peligrosos:   Aldehídos, Productos de combustión incompleta, Óxidos de 
carbón, Humo, Óxidos de azufre

PROPIEDADES INFLAMABLES 
Punto de inflamación [Método]:   >204°C (400°F) [EST. PARA ACEITE, ASTM D-92 (COC)] 
Límites de inflamabilidad (% aproximado de volumen en el aire):  LEL:  N/D     UEL:  N/D
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Temperatura de autoignición:  N/D 

 SECCIÓN 6 MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL

PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN
En el caso de un derrame o emisión accidental, notifique a las autoridades pertinentes de acuerdo con todos 
los reglamentos aplicables. Las reglamentaciones de los EE. UU. exigen que se divulguen los derrames de 
este material al medio ambiente, si superan la cantidad declarable pertinente o los derrames de aceite que 
podrían llegar a un curso de agua, incluidos los arroyos secos intermitentes. Comuníquese con el Centro 
Nacional de Respuesta en el (800)424-8802.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Evite el contacto con el material derramado. Consulte la Sección 5 sobre información contra incendios. 
Consulte la Sección de Identificación de Riesgos para conocer los riesgos importantes. Consulte la Sección 4 
para recomendaciones sobre primeros auxilios. Consulte la Sección 8 sobre los mínimos requisitos para el 
equipo de Protección Personal. Medidas de protección adicional pueden ser necesarias dependiendo de las 
circunstancias específicas y/o del análisis experto del personal que atiende la emergencia.

Para los que atienden la emergencia: Protección respiratoria: la protección respiratoria será necesaria solo en 
casos especiales, por ejemplo, la formación de nieblas. Respirador de media cara o de cara completa con 
filtro(s) de partículas/vapores orgánicos o un aparato de respiración autónomo (SCBA) se puede utilizar 
dependiendo del tamaño del derrame y el nivel potencial de exposición. Si la exposición no puede ser 
caracterizada o si se anticipa o es posible una atmósfera deficiente en oxígeno, se recomienda usar SCBA. Se 
recomienda usar guantes de trabajo resistentes a los hidrocarburos.Los guantes de acetato de polivinilo (PVA) 
no son resistentes al agua y no son adecuados para uso en emergencias. Se recomienda el uso de gafas de 
protección para químicos si es posible una salpicadura o un contacto con los ojos. Derrames pequeños: 
normalmente es suficiente usar ropa normal de trabajo antiestática. Derrames grandes: traje completo 
resistente a productos químicos, se recomienda que sea antiestático.

MANEJO DE DERRAMES
Derrame en tierra:  Retire el material derramado usando palas y colóquelo en un recipiente para reciclaje o 
desecho apropiado.

Derrame en agua:  Si puede hacerlo sin riesgo detenga la fuga. Confine el derrame inmediatamente usando 
barreras flotantes. Advierta a otras embarcaciones. Elimine la espuma de la superficie.

Las recomendaciones para derrames en agua y en tierra se basan en el escenario más factible para este 
material; sin embargo, las condiciones geográficas, el viento, la temperatura, (y en el caso de derrames en 
agua) la dirección y velocidad de olas, pueden influenciar en forma importante la acción apropiada que deba 
tomarse. Por esta razón, se deben consultar los expertos locales. Nota: los reglamentos locales pueden 
prescribir o limitar la acción a tomar.

PRECAUCIONES MEDIO AMBIENTALES
Prevenga la entrada en cursos de agua, alcantarillados, sótanos o áreas confinadas.

 SECCIÓN 7 MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO
Prevenga pequeños derrames y fugas para evitar riesgos de resbalamiento. 

Acumulador estático:   Este material no acumula electricidad estática.

ALMACENAMIENTO
No almacene en recipientes abiertos o sin identificar.

 SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
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NOTA: Los límites y estándares se muestran únicamente como guía. Siga los reglamentos pertinentes. 

Sin límites biológicos asignados.

CONTROLES DE INGENIERÍA

El nivel de protección y los tipos de controles necesarios variarán dependiendo del potencial de las 
condiciones de exposición. Medidas de control a considerar:

 Ningún requisito especial bajo condiciones normales de uso y con ventilación adecuada. 

PROTECCIÓN PERSONAL
Las selecciones del equipo de protección personal varían dependiendo de las condiciones potenciales de 
exposición tales como aplicaciones, prácticas de manejo, concentración y ventilación. La información sobre la 
selección del equipo de protección a usarse con este material, como se indica más abajo, se basa en el uso 
normal previsto.  

Protección respiratoria:   Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones de contaminantes 
en el aire a niveles que sean adecuados para proteger la salud del trabajador, puede ser adecuado el uso de 
un respirador aprobado. Si corresponde, la selección, el uso y el mantenimiento del respirador debe cumplir 
con los requisitos reglamentarios. Los tipos de respiradores a ser considerados para este tipo de material 
incluyen: 

 Generalmente no se requiere ningún requisito especial bajo condiciones normales de uso y con ventilación 
adecuada.

Para altas concentraciones en el aire, utilice un respirador con suministro de aire aprobado, operado en el 
modo de presión positiva. Los respiradores con suministro de aire con botella de escape pueden ser 
apropiados cuando los niveles de oxígeno son inadecuados, las propiedades de alerta de vapor/gas son 
deficientes o si puede haberse excedido la capacidad o el índice del filtro purificador de aire.

Protección de las manos:   Cualquier información específica proporcionada sobre los guantes está basada 
en literatura publicada y datos del fabricante. Las condiciones de trabajo pueden afectar considerablemente el 
estado y la durabilidad del guante. Contacte al fabricante del guante para información específica en selección 
y durabilidad para sus condiciones de uso. Inspeccione y reemplace los guantes gastados o dañados. Los 
tipos de guantes considerados para este material incluyen:

 Generalmente no se requiere protección bajo condiciones normales de uso.

Protección de los ojos:   Si el contacto es probable, se recomiendan gafas de seguridad con protecciones 
laterales.

Protección de la piel y el cuerpo:   Cualquier información proporcionada sobre prendas específicas se basa 
en la literatura publicada o datos del fabricante. Los tipos de prendas a considerar para este material incluyen:

Bajo condiciones normales de uso no se requiere generalmente protección para la piel. De acuerdo con 
las buenas prácticas de higiene industrial, se deben tomar precauciones para evitar el contacto con la piel.

Medidas de higiene específicas:   Observe siempre las buenas prácticas de higiene personal, como lavarse 
después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el 
equipo de protección para remover los contaminantes. Deseche la ropa y el calzado contaminados que no se 
puedan limpiar. Mantenga unas buenas prácticas de aseo.

CONTROLES MEDIO AMBIENTALES
Cumpla con los reglamentos de protección del medio ambiente limitando la descarga de contaminantes al 
aire, agua y suelo. Proteja el medio ambiente aplicando medidas de control apropiadas para prevenir o limitar 
las emisiones.

SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Nota: Las propiedades físicas y químicas se proporcionan por razones de seguridad, salud y medio ambiente 
y pueden no representar plenamente las especificaciones del producto. Consulte al proveedor para obtener 
información adicional.
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INFORMACIÓN GENERAL
Estado físico:    Sólido 
Forma:    Semilíquido 
Color:   Gris oscuro 
Olor:   Característico 
Umbral de olor:   N/D

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Densidad relativa (a 15 °C):     0.914    
Inflamabilidad (Sólido, Gas):   N/C
Punto de inflamación [Método]:  >204°C (400°F) [EST. PARA ACEITE, ASTM D-92 (COC)] 
Límites de inflamabilidad (% aproximado de volumen en el aire):   LEL:  N/D     UEL:  N/D  
Temperatura de autoignición:  N/D 
Punto de ebullición/Rango:    > 316°C (600°F)  [Estimado]
Temperatura de descomposición:  N/D
Densidad del vapor (Aire = 1):    N/D
Presión de vapor:   <0,013 kPa (<0,1 mm Hg) (20ºC/68ºF) [Estimado] 
Velocidad de evaporación (Acetato de n-butilo = 1):    N/D
pH:   N/C
Log Pow (Log. del coeficiente de reparto de n-octanol/agua):   > 3.5 [Estimado] 
Solubilidad en agua:   Insignificante
Viscosidad:  220 cSt (220 mm2/s) a 40°C | >16 cSt (16 mm2/s) a 100°C 
Propiedades Oxidantes: Consulte la Sección de Identificación de Riesgos.

OTRAS INFORMACIONES
Punto de congelamiento:    N/D
Punto de fusión:    >260°C  (500°F)     
Extracto DMSO (solo p/aceite mineral), IP-346: < 3 % (en peso) 

NOTA: La mayoría de las propiedades físicas arriba indicadas son para el 
componente del aceite en el material.

 SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

REACTIVIDAD:  Consulte las subsecciones siguientes.

ESTABILIDAD:  Bajo condiciones normales, el material es estable.

CONDICIONES A EVITAR:  Calor excesivo. Fuentes de ignición de alta energía.

MATERIALES A EVITAR:  Oxidantes fuertes

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:  El material no se descompone a temperaturas ambiente. 

POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:  No se producirá polimerización peligrosa.

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

INFORMACIÓN SOBRE EFECTOS TOXICOLÓGICOS

Clase de peligro Conclusión/Comentarios
Inhalación

Toxicidad aguda:  No hay datos definitivos del material. Toxicidad mínima. Basado en la evaluación de los componentes.

Negligible hazard at ambient/normal handling temperatures.
Ingestion

Acute Toxicity: No end point data for material. Minimally Toxic. Based on assessment of the components.
Skin

Acute Toxicity: No end point data for material. Minimally Toxic. Based on assessment of the components.
Skin Corrosion/Irritation: No end point data for 
material. Negligible irritation to skin at ambient temperatures. Based on

assessment of the components.
Eye

Serious Eye Damage/Irritation: No end point
data for material. May cause mild, short-lasting discomfort to eyes. Based on

assessment of the components.
Sensitization

Respiratory Sensitization: No end point data
for material. Not expected to be a respiratory sensitizer.

Skin Sensitization: No end point data for 
material. Not expected to be a skin sensitizer. Based on assessment of the

components.
Aspiration: Data available. Not expected to be an aspiration hazard. Based on physico-

chemical properties of the material.
Germ Cell Mutagenicity: No end point data 
for material. Not expected to be a germ cell mutagen. Based on assessment of

the components.
Carcinogenicity: No end point data for 
material. Not expected to cause cancer. Based on assessment of the

components.
Reproductive Toxicity: No end point data for 
material. Not expected to be a reproductive toxicant. Based on assessment of

the components.
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Hazard Class Conclusion / Remarks
Inhalation

Acute Toxicity: No end point data for material. Minimally Toxic. Based on assessment of the components.
Irritación: No hay datos definitivos del material. Riesgo insignificante en el manejo a temperaturas ambiente/normal.

Ingestión
Toxicidad aguda: No hay datos definitivos del material. Toxicidad mínima. Basado en la evaluación de los componentes.

Piel
Toxicidad aguda: No hay datos definitivos del material. Toxicidad mínima. Basado en la evaluación de los componentes.

Corrosión/irritación cutánea: No hay datos definitivos 
del material. 

Irritación insignificante de la piel a temperatura ambiente. Basado en la 
evaluación de los componentes.

Ojos 

Lesiones oculares graves/irritación: No hay datos 
definitivos del material. 

Puede causar molestia ligera de poca duración a los ojos. Basado en 
la evaluación de los componentes.

Sensibilización
Sensibilización respiratoria: No hay datos 
definitivos del material. 

No se espera que sea sensibilizante respiratorio.

Sensibilización cutánea: No hay datos 
definitivos del material. 

No se espera que sea sensibilizante cutáneo. Basado en la evaluación de 
los componentes.

Aspiración: Datos disponibles. No se espera que constituya un peligro por aspiración. Datos basados 
en las propiedades fisicoquímicas del material.

Mutagenicidad en células germinales: No 
hay datos definitivos del material. 

No se espera que sea mutágeno en células germinales. Basado en la 
evaluación de los componentes.

Carcinogenicidad: No hay datos 
definitivos del material. 

No se espera que produzca cáncer. Basado en la evaluación de los 
componentes.

Toxicidad reproductiva: No hay datos 
definitivos del material.

No se espera que sea tóxico para la reproducción. Basado en la evaluación de 
los componentes.

Lactancia: No hay datos definitivos del material. No se espera que sea nocivo para los lactantes.

Toxicidad específica en órganos determinados (STOT)
Exposición única: No hay datos definitivos 
del material.

No se espera que provoque daños en órganos tras una exposición única.

Exposición repetida: No hay datos definitivos del 
material.

No se espera que provoque daños en órganos tras una exposición 
prolongada o repetida. Basado en la evaluación de los componentes.

OTRAS INFORMACIONES

Contiene:
Base lubricante severamente refinada: No es cancerígena en estudios de animales. El material representativo pasa la 
prueba Ames Modificada, IP-346 y/o otras pruebas de revisión. Estudios dermatológicos y de inhalación mostraron 
efectos mínimos; infiltración no específica en los pulmones de células inmunes, deposición de aceite y formación 
mínima de granuloma. No es sensible en pruebas en animales. 
Destilados medios: Cancerígeno en pruebas con animales. Las pruebas de pintura de la piel de por vida produjeron 
tumores, pero el mecanismo se debe a ciclos repetidos de daño en la piel e hiperplasia restaurativa. Este mecanismo 
se considera improbable en humanos, los que no tolerarían tal irritación prolongada de la piel. No causó mutaciones in 
vitro. La inhalación de vapores no produjo efectos reproductivos o de desarrollo en animales de laboratorio. La 
inhalación de altas concentraciones en animales causó irritación del tracto respiratorio, cambios pulmonares y cierta 
reducción en la función pulmonar. No sensibilizante en animales de prueba.

Los siguientes ingredientes son citados en las listas a continuación:  Ninguno.

--LISTAS REGULADORAS INVESTIGADAS--
 1 = NTP CARC  3 = IARC 1  5 = IARC 2B
2 = NTP SUS 4 = IARC 2A 6 = OSHA CARC
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1 = NTP CARC 3 = IARC 1 5 = IARC 2B
 2 = NTP SUS  4 = IARC 2A  6 = OSHA CARC

 SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

La información suministrada se basa en datos disponibles para el mismo material, los componentes del material y 
materiales similares.

ECOTOXICIDAD 
              Material -- No se espera que sea nocivo para los organismos acuáticos.

MOVILIDAD 

Componente de base lubricante -- Baja solubilidad, flota y se espera que migre del agua a la tierra. Se 
espera que se reparta entre sedimento y sólidos de las aguas residuales.

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
Biodegradación: 

 Componente de base lubricante -- Se espera que sea inherentemente biodegradable 

BIOACUMULACIÓN POTENCIAL 
Componente de base lubricante -- Tiene el potencial de bioacumularse, sin embargo el metabolismo 
sobre las propiedades físicas pueden reducir la bioconcentración o limitar la biodisponibilidad.

 SECCIÓN 13  INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Las recomendaciones sobre eliminación se basan en el material tal como fue suministrado. La eliminación debe estar 
de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y las características del material al momento de la eliminación. 

RECOMENDACIONES PARA LA ELIMINACIÓN
El producto es adecuado para ser quemado en un quemador cerrado y controlado por su valor combustible o 
eliminarse por incineración supervisada a muy altas temperaturas para evitar la formación de productos 
indeseables de la combustión. 

INFORMACIÓN REGULADORA SOBRE LA ELIMINACIÓN
Información de RCRA: En nuestra opinión, el producto sin usar no está incluido específicamente por la 
Agencia de Protección Ambiental EPA (por sus siglas en inglés) como un desperdicio peligroso (40 CFR, Parte 
261D), ni su fórmula contiene materiales que estén listados como residuos peligrosos. No muestra las 
características peligrosas de inflamabilidad, corrosividad o reactividad y no está formulado con contaminantes 
como lo define la TCLP- Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Sin embargo, este producto puede ser 
reglamentado.

Advertencia de recipiente vacío  Advertencia de recipiente vacío Aviso de contenedor vacío (donde corresponda): 
Los contenedores vacíos pueden contener residuos y ser por tanto peligrosos. No intente rellenar o limpiar 
contenedores sin poseer las instrucciones apropiadas. Los tambores vacíos deben drenarse completamente y 
almacenarse en lugar seguro hasta que se reacondicionen o se eliminen adecuadamente. Los contenedores vacíos 
deben reciclarse, recuperarse o eliminarse a través de contratistas debidamente calificados o autorizados y en 
concordancia con los reglamentos oficiales. NO PRESURICE, CORTE, SUELDE CON METALES DUROS NI 
BLANDOS, TALADRE, TRITURE O EXPONGA ESOS CONTENEDORES A CALOR, LLAMA, CHISPAS, 
ELECTRICIDAD ESTÁTICA O A OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN.
PUEDEN EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES O LA MUERTE.

 SECCIÓN 14 INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

TERRESTRE (DOT): No está reglamentado para transporte terrestre.
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TERRESTRE (TDG):  No está reglamentado para transporte terrestre.

MARÍTIMO (IMDG):   No está reglamentado para transporte marítimo de acuerdo con el código IMDG.

Contaminante marino:   No 

AÉREO (IATA):  No está reglamentado para transporte aéreo.

 SECCIÓN 15  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

NORMA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS DE OSHA:   Este material no es considerado como peligroso de 
acuerdo con la norma OSHA HazCom 2012, 29 CFR 1910.1200.

Listados o exentos de listado/notificación en los siguientes inventarios de productos químicos:   AICS, ENCS, 
IECSC, KECI, PICCS, TSCA

Casos especiales:

Inventario Estado
 NDSL Corresponden restricciones

SECCIÓN 302 DE LA EPCRA:  Este material no contiene sustancias extremadamente peligrosas.

CATEGORÍAS DE PELIGRO DECLARABLES SEGÚN SARA (311/312):  Ninguna.

INVENTARIO DE LIBERACIÓN TÓXICA DE SARA (313):

Nombre químico Número CAS Valor típico
DITIOFOSFATO DE ZINC 68649-42-3 1 - < 2.5%

Los siguientes ingredientes son citados en las listas a continuación:  

Nombre químico Número CAS Valor típico
ÁCIDOS NAFTÉNICOS, 
SALES DE ZINC 12001-85-3 15

DITIOFOSFATO DE ZINC 68649-42-3 13, 15, 17, 19

NEODECANOATO DE ZINC 27253-29-8 15

--LISTAS REGULADORAS INVESTIGADAS--
1 = ACGIH ALL 6 = TSCA 5a2 11 = CA P65 REPRO 16 = MN RTK
2 = ACGIH A1 7 = TSCA 5e 12 = CA RTK 17 = NJ RTK
3 = ACGIH A2 8 = TSCA 6 13 = IL RTK 18 = PA RTK
4 = OSHA Z 9 = TSCA 12b 14 = LA RTK 19 = RI RTK
5 = TSCA 4 10 = CA P65 CARC 15 = MI 293
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2 = ACGIH A1 7 = TSCA 5e 12 = CA RTK 17 = NJ RTK
3 = ACGIH A2 8 = TSCA 6 13 = IL RTK 18 = PA RTK
4 = OSHA Z 9 = TSCA 12b 14 = LA RTK 19 = RI RTK
5 = TSCA 4 10 = CA P65 CARC 15 = MI 293

Código: CARC=Cancerígeno; REPRO=Reproductivo

 SECCIÓN 16 OTRAS INFORMACIONES

N/D = No determinado, N/C = No corresponde

CLAVE DE LOS CÓDIGOS H RECOGIDOS EN LA SECCIÓN 3 DE ESTE DOCUMENTO 
(a título informativo únicamente):
H315: Provoca irritación cutánea; Corrosión/Irritación cutánea, Cat 2
H318: Provoca lesiones oculares graves; Irritación/Lesiones oculares graves, Cat 1
H401: Tóxico para los organismos acuáticos; Toxicidad aguda medio ambiente, Cat 2
H402: Tóxico para los organismos acuáticos; Toxicidad aguda medio ambiente, Cat 3
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos; Toxicidad crónica medio ambiente, Cat 2
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos; Toxicidad crónica medio ambiente, Cat 3

ESTA FICHA DE SEGURIDAD CONTIENE LAS SIGUIENTES REVISIONES:
Cambios de revisión:
Sección 01: Se modificó la dirección postal de la compañía.
Sección 05: Se modificó la información sobre los productos de combustión peligrosos.
Sección 14: Se modificó la información sobre contaminantes marinos.
Sección 09: Se agregó información sobre la inflamabilidad (sólido, gas).
Sección 16: Información de revisión - Implementación de la frase de requisitos de GHS, se eliminó la información.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La información y recomendaciones contenidas en el presente documento son, en el mejor entender y conocimiento de 
ExxonMobil, exactas y fidedignas a la fecha de emisión. Usted puede contactar a ExxonMobil para asegurarse que este 
es el documento más actualizado disponible de ExxonMobil. La información y recomendaciones son proporcionadas para 
la consideración y examen de los usuarios. Es responsabilidad del usuario para su propia satisfacción decidir si el 
producto es adecuado para su uso particular. Si el comprador vuelve a envasar este producto, es responsabilidad del 
usuario que la información relativa a salud, seguridad y otra información necesaria esté incluida con y/o en el envase. Se 
deberán suministrar a los operadores y usuarios del producto advertencias adecuadas y procedimientos de manejo 
seguro. Está estrictamente prohibida la alteración de este documento. Excepto por las exigencias de la ley, no se permite 
la reproducción o retransmisión parcial o total de este documento. El término "ExxonMobil" es usado por comodidad, y 
puede incluir cualquiera, una o más afiliadas de ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation, o cualesquier 
afiliadas en las cuales tenga algún interés en forma directa o indirecta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solo para uso interno.
MHC:  0B, 0B, 0, 0, 0, 0 PPEC:   A

 DGN:  2006163XUS  (550276)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Copyright 2002 ExxonMobil Corporation, todos los derechos reservados.
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NOTAS
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