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SEGURIDAD Y SALUD: INSTRUCCIONES 
OPERATIVAS. 

 
MANEJO DE ACEITES MINERALES, GRASAS Y 

DERIVADOS DE PETRÓLEO NO INFLAMABLES Y 
SUS RESIDUOS. 

 
 
1.- CARACTERÍSTICAS: 
 

Fracciones pesadas de petróleo que destilan a temperaturas superiores a los 
300ºC, constituidas por mezclas complejas de hidrocarburos de elevado peso 
molecular. 
 
2.- UTILIZACIÓN: 
 

Fundamentalmente como lubricantes, si bien pueden tener otras 
aplicaciones como fluidos de sistemas hidráulicos, inhibidores de corrosión, etc.  
 
3.- EFECTOS SOBRE LA SALUD: 
  

Por sí mismos, estos productos resultan en general poco agresivos para la 
salud, pudiendo causar ligera irritación, tras un contacto repetido y prolongado con 
la piel o las mucosas. Sin embargo, conviene señalar que, en ocasiones, contienen 
aditivos de la más variada naturaleza, que pueden resultar peligrosos, por lo que 
debe consultarse siempre la ficha de seguridad de cada producto en particular. 
 
4.- PRECUACIONES GENERALES DURANTE SU MANIPULACIÓN: 
 

• Evitar la inhalación de los vapores que se originan cuando se calientan estos 
productos. Los lugares en donde se realicen operaciones con formación de 
vapores o nieblas deben estar acondicionados según establece la IOP SQ 
17 (a). Si a pesar de todo puede persistir su presencia, se deberá utilizar 
protección respiratoria provista del filtro adecuado, de acuerdo con la IOP 
SQ 18 (a). 

 
• Cuando se vaya a manipular estos productos conviene utilizar guantes, de 

acuerdo con las recomendaciones indicadas en la IOP SQ 16 (a). En 
trabajos de precisión en los que se requiera mucha sensibilidad táctil y no 
sea posible el uso de guantes, utilizar una crema barrera adecuada. 
Atención: la protección que proporcionan dichas cremas no durará toda la 
jornada laboral, por lo que se aplicarán al comenzar el trabajo con las manos 



 

 
 
VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN 
           CALIDAD Y PROSPECTIVA 

  
 
 

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 

SPRL - UPV  

 
 

 

pág. 2 de 3     IOP SQ 26 
 

limpias y se repetirá la aplicación al menos dos veces más, debiendo lavarse 
siempre antes de aplicarla de nuevo. 

 
5.- CONDICIONES A TENER EN CUENTA PARA EL MANEJO SEGURO: 
 

• No guardar ni consumir alimentos o bebidas, ni fumar en los lugares donde 
se utilicen estos productos. 

 
• Evitar el contacto con la piel, así como la impregnación de la ropa con 

aceites minerales, grasas y demás derivados de petróleo. 
 

• No reutilizar botellas de agua o contenedores de bebidas, rellenándolos con 
los productos en cuestión. Cuando sea necesario trasvasarlos desde su 
envase original a otro más pequeño, usar recipientes especiales para 
productos químicos y etiquetarlos adecuadamente, debiendo permanecer 
siempre bien cerrados. 

 
• En caso de duda, consultar la hoja de datos de seguridad de cada producto 

en particular. 
 
6.- PRIMEROS AUXILIOS: 
 
6.1.- En caso de inhalación: Respirar aire fresco. Si fuera preciso, practicar 
respiración boca a boca o mediante medios instrumentales. 
 
6.2.- En caso de contacto con la piel: Lavarla con abundante agua. Si se ha 
impregnado la ropa, debe retirarse de inmediato y cambiarse por otra limpia. 
 
6.3.- En caso de contacto con los ojos: Enjuagarlos con abundante agua durante 
unos 10 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Aplicar un colirio y si es 
necesario, acudir a un oftalmólogo. 
 
6.4.- En caso de ingestión: No inducir el vómito. Beber agua en abundancia. 
 
6.5.- En caso de duda sobre cualquiera de los puntos anteriores:  
 
Avisar inmediatamente al Gabinete Médico, ext.: 74070 / 74071 o a Seguridad, ext.: 

78888. 
 
7.- AGENTES EXTINTORES: 
 

Estos productos presentan por, lo general, un elevado punto de inflamación. 
No obstante, en caso de incendio en el que se hallen implicados, evitar la 
inhalación de los gases formados.  

Pueden utilizarse como agentes extintores espuma, polvo seco y CO2. El 
agua puede resultar ineficaz. 
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8.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO: 
  

• Recoger con materiales adsorbentes (sepiolita, tierra de diatomeas, etc.).  
• Evitar que los productos derramados alcancen los desagües. 

 
9.- ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS Y ENVASES 
 

Los residuos de estos productos se consideran especiales, debiendo ser 
tratados y eliminados por un gestor autorizado. 

 
Para mayor información sobre este particular, consulte con la  
 

OFICINA VERDE, ext.: 77038 
 
 
 

 


