
E
T

I
Q

U
E

T
A

 
Y

 
F
D

S

SGA

G U Í A  R Á P I D A

S i s t e m a  g l o b a l m e n t e  

a r m o n i z a d o  d e  c l a s i f i c a c i ó n  

y  e t i q u e t a d o  d e  p r o d u c t o s  

q u í m i c o s

Información sobr e la elimi naci ón, el reciclado o
la recuperaci ón adecuadas de resi duos y envases del

producto químico. Reglamentación particular si existe.

Disposiciones específicas par a el pr oducto

químico en cuanto a seguridad, salud y ambiente.

Identificación clara del pr oducto, sinónimos,
usos recomendados y restricciones del pr oducto químico;

datos sobr e el fabricante o importador: el nombre, la

dirección completa y números de tel éfono, además del o
de los números de tel éfono donde se pueda solicitar

información en caso de emergencia.

1.Identificación del producto 
y del proveedor

Clasificación de todos los peligros del producto
químico de acuer do con el SGA (clases de peligros,

categorías de peligros, pal abra de advertencia,

indicaciones de peligro). Pueden ser incl uidos otros
peligros que no conducen a una clasificaci ón o que no

están cubiertos por el SGA.

2.Identificación del peligro o 
peligros

Identi dad química del o de los componentes
peligrosos del produc to químico mediante el nombre

químico común, por ejemplo el nombre IUPAC o el

número CAS; concentración (exacta o inter valos) de los
componentes peligrosos que estén pr esentes en

cantidades superiores a su valor umbral, según el SGA.

3.Composición. Información 
sobre los componentes

Primeros auxilios que una persona no formada
puede realizar si n utilizar equipo ni medicamentos

especi alizados: descripci ón de l as medi das necesarias,

síntomas o efectos más importantes, agudos o
retardados , Indicaci ón de l a necesidad de r ecibir

atención médica inmediata

4.Primeros auxilios

Medi os de exti nción adecuados y aquellos que
no deben utilizarse; peligros específicos del producto

químico, equipo protector especial y precauci ones

especiales para el personal de lucha contra incendio.

5.Medidas de lucha contra 
incendios

Precauciones personales, equipo de protección
y procedimi ento de emergenci a, precauciones r elati vas

al ambiente y a los pr oductos de combustión peligrosos

que pueden formarse, métodos y material es de
contención y de limpieza.

6.Medidas que deben tomarse 
en caso de vertido accidental

Precauciones que se deben tomar par a
garantizar la mani pul ación segura del producto,

condici ones de al macenamiento seguro, i ncluidas l as

compatibilidades.

7.Manipulación y almacenamiento

Par ámetros de control: límites de exposición
ocupacional es o biológicos, controles técnicos

apropiados, medi das de protección i ndi vidual, como

elementos de protección personal y especificaci ones de
los mismos.

8.Controles de exposición 
y protección personal

Propiedades fisicoquímicas discriminando las
unidades del dato reportado.

9.Propiedades físicas  y químicas

Reac tivi dad, estabilidad química, posibilidad
de r eacciones peligrosas, condiciones que deben

evitarse, materiales incompatibles , productos de

descomposición peligrosos

10.Estabilidad y reactividad

Información sobre los di versos efectos
toxicológicos (rel acionados con l a sal ud), y l os datos

disponibles para identificar esos efec tos; las posibles vías

de exposici ón (inhalaci ón, i ngestión, dérmica); síntomas
relacionados con las características físicas, químicas y

toxicológicas; efectos agudos ycrónicos producidos por la
exposición.

11.Información toxicológica

Información concisa y comprensible de l as
diversas propiedades eco toxicológicas y los datos

empleados para determi nar esas propiedades; eco

toxicidad ( acuática y terrestre, cuando se disponga de
información), persistencia y degradabilidad, potencial de

bioacumulaci ón, movilidad en suelo, otr os efectos
adversos.

12.Información eco 
toxicológica

13.
Número ONU, designación oficial de transporte

de las Naci ones Unidas: clase(s) relativas al transporte,

grupo de embalaje o de envasado, si aplica; otra

información relativa al transporte

14.Información relativa al 
transporte

15.Información sobre la 
reglamentación

Otra informaci ón que no figure en las
secciones 1 a 15, i ncluida información sobre preparaci ón

y revisión de las FDS.

16.Otras informaciones

Información relativa a la 
eliminación de los productos

Contenido de las secciones de 

las Fichas de Datos de 

Seguridad - FDS



Persulfato de amonio 100% CAS: 7727-54-0
PELIGRO

• Puede agravar un incendio;
comburente.

• Nocivo en caso de ingestión.
• Puede provocar dificulta des

respiratorias si se inhala.
• Provoca irritación ocular grave.
• Puede provoca r somnolencia o

vértigo
Mantener o almacenar alejado de
la ropa / materiales combustibles.
Evitar respirar el polvo. EN CASO
DE CONTACTO CON LOS OJOS O LA
PIEL: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante
varios minutos. Usar
guantes de protección.

Persulfato de Amonio

L  O  G  O
EMPRESA

Importadora de químicos S.A.S. 
Calle 12 # 74-33, Bogotá Tel: 5 666777

GUIA SOBRE ETIQUETAS DEL SGA

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA)

Elementos de una etiqueta basada en el SGA:

Indicaci ones de peligro:
Frases que describen la
naturaleza del peligro; se
asignan a una clase y una
categoría específica.

Identificación del

fabricante o
importador: El nombre,
la dirección y el
teléfono del fabricante
o importador se deben
suministrar el la
etiqueta.

Información
complementaria:
Información no
armonizada que el
fabricante incluye, por
ejemplo
recomendaciones de
uso, entre otra.

Consejos de prudencia y pictogramas de precauci ón: frases o un pictograma (o ambas
cosas a la vez) que de scriben las medidas de stinadas a minimizar o evitar los efectos
adversos de los peligros; pueden ser de carácter general o relativas a la prevención, a la
intervención, al almacenamiento o a la eliminación.

Palabra de a dvertencia:

palabras “Peligro” o
“Atención” indican el grado
relativo de gravedad de un
peligro. Enfatizan el peligro.

Pictogramas de peligro: comunican
los peligros físicos, para la salud y
para el ambiente; cada pictograma
corresponde a una clase de peligro
y a una categoría de peligro
específica del SGA .

Identificación del producto:
identificación (identidad
química) del producto
químico, (debe ser la misma
que aparece en la ficha de
datos seguridad)

ELEMENTOS DEL SGA EN UNA ETIQUETA DE UN ENVASE GRANDE DE UN 
PRODUCTO QUÍMICO, EN LA ETAPA DEL TRANSPORTE, 

Refiérase a la Ficha de datos de seguridad 
antes de usar el producto.

Los envas es grand es de productos químicos que van a ser
utilizados en lugares d e trab ajo, p ero que son también
embalajes d e transporte, d eben cumpli r a la vez el etiquetado
del SGA y la reglamentación de transporte d e merc ancías

peligrosas

BASE LUBRIANTE

BASE LUBRICANTE
24 unidades X 750 mL

Lubricantes La Torre 

SAS
Calle 6 # 16-163

Bogotá, D.C.

Tel: 6555500 -5555500

www.latorre.net

ETIQUETAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS QUE VAN A 

SER UTILIZADOS EN LUGARES DE TRABAJO

PRECAUCIONES
Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas,
llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

Usar protección respiratoria apropiada. Si se produce irritación
de las vías respiratorias, mareo, náuseas o pérdida de
conciencia, busquen asistencia médica inmediata.

Usar guantes para manipular el producto; si cae en la piel, lave
las áreas de contacto con agua y jabón. Si la irritación persiste,
acuda al médico

Lubricantes La Torre 

SAS
Calle 6 # 16-163

Bogotá, D.C.

Tel: 6555500 -5555500

www.latorre.net

Líquido y vapores
inflamables

Susceptible de
provocar defectos

genéticos 

Provoca irritación
cutánea

Desarrollado con una balanceada tecnología química de menor 
contenido de cenizas sulfatadas, menor contenido de fósforo y 
azufre para disminuir impacto en sistemas de control de emisiones, 
menor taponamiento de fi ltros y evitar la reducción en el 
desempeño del motor y el incremento de servicios de
mantenimiento.

Contiene e aditivos de avanzada tecnología que permiten un 
superior desempeño en las exigentes pruebas de motores diésel de 
cuatro tiempos de los principales fabricantes de equipos de trabajo 
pesado de la industria del transporte de pasajeros y carga.

750 mL

BASE LUBRICANTE

BASE LUBRICANTE
24 unidades X 750 mL

Lubricantes La Torre 

SAS
Calle 6 # 16-163

Bogotá, D.C.

Tel: 6555500 -5555500

www.latorre.net

Etiqueta que va sobre los 
envases individuales que 
llegarán al público.

Etiqueta de la caja 
que va a ser 
transportada

PRECAUCIONES
Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas,
llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

Usar protección respiratoria apropiada. Si se produce irritación
de las vías respiratorias, mareo, náuseas o pérdida de
conciencia, busquen asistencia médica inmediata.

Usar guantes para manipular el producto; si cae en la piel, lave
las áreas de contacto con agua y jabón. Si la irritación persiste,
acuda al médico

Lubricantes La Torre 

SAS
Calle 6 # 16-163

Bogotá, D.C.

Tel: 6555500 -5555500

www.latorre.net

Líquido y vapores
inflamables

Susceptible de
provocar defectos

genéticos 

Provoca irritación
cutánea

Desarrollado con una balanceada tecnología química de menor 
contenido de cenizas sulfatadas, menor contenido de fósforo y 
azufre para disminuir impacto en sistemas de control de emisiones, 
menor taponamiento de fi ltros y evitar la reducción en el 
desempeño del motor y el incremento de servicios de
mantenimiento.

Contiene e aditivos de avanzada tecnología que permiten un 
superior desempeño en las exigentes pruebas de motores diésel de 
cuatro tiempos de los principales fabricantes de equipos de trabajo 
pesado de la industria del transporte de pasajeros y carga.

750 mL

BASE LUBRICANTE

PRECAUCIONESMantener alejado del calor, superficies calientes, chispas,

llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.Usar protección respiratoria apropiada. Si se produce irritación

de las vías respiratorias, mareo, náuseas o pérdida de

conciencia, busquen asistencia médica inmediata.Usar guantes para manipular el producto; si cae en la piel, lave

las áreas de contacto con agua y jabón. Si la irritación persiste,

acuda al médico

Lubricantes La Torre SAS
Calle 6 # 16-163Bogotá, D.C.

Tel: 6555500 -5555500www.latorre.net

Líquido y vaporesinflamables

Susceptible deprovocar defectos
genéticos 

Provoca irritación
cutánea

Desarrollado con una balanceada tecnología química de menor 

contenido de cenizas sulfatadas, menor contenido de fósforo y 

azufre para disminuir impacto en sistemas de control de emisiones, 

menor taponamiento de fi ltros y evitar la reducción en el 

desempeño del motor y el incremento de servicios de

mantenimiento.

Contiene e aditivos de avanzada tecnología que permiten un 

superior desempeño en las exigentes pruebas de motores diésel de 

cuatro tiempos de los principales fabricantes de equipos de trabajo 

pesado de la industria del transporte de pasajeros y carga.750 mL

BASE LUBRICANTE

Etiqueta que va sobre los 
envases grandes que son a la 
vez embalajes de transporte.

1202

Desarrollado con una balanceada tecnología química de menor 

contenido de cenizas sulfatadas, menor contenido de fósforo y 

azufre para disminuir impacto en sistemas de control de emisiones, 

menor taponamiento de fi ltros y evitar la reducción en el 

desempeño del motor y el incremento de servicios de
mantenimiento

PRECAUCIONES

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas,
llamasal descubiertoy otras fuentes de ignición. No fumar.

Usarprotección respiratoriaapropiada. Si se produce irritación

de las vías respiratorias, mareo, náuseas o pérdida de

conciencia,busquenasistenciamédica inmediata.

Usarguantes para manipularel producto; si caeen la piel, lave
las áreasde contactocon aguay jabón. Si la irritación persiste,

acuda al médico

Provoca irritación 
cutánea

Líquido y vapores 
inflamables

Susceptible de provocar 
defectos genéticos 

Fabricado por: 

Lubricantes La Torre SAS

Calle 6 # 16 163 Bogotá, D.C.

Pedidos 6555500 5555500
www.latorre.net

PELIGRO

BASE LUBRICANTE

55 gal.


