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SAFETY DATA SHEET 
Ficha de Datos de Seguridad 

  
Version: 1.0_ARG 

SECCION 1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DATOS DE LA COMPAÑIA 

Product name:   AdBlue®
 

Sinónimos:   AUS 32 (Solución acuosa de urea); DEF (Fluido de escape Diesel)  
Uso recomendado: Aditivo para inyección en sistemas de escape SCR diésel (NOx 

reducción de gases de escape). 
Proveedor:   Mammoth Equipment and Exhausts Pty Ltd Suc. Argentina 
Dirección:   Perito Moreno 845 Nave 61D – Pque Industrial Canning  
Email:    ventas@mammothequip.com.ar 
Teléfono:   011 5983 0303    
Emergency Telephone no: 0291 15 425 5262 
             

SECCION 2. IDENTIFICACION DE PELIGROS 

 
Clasificación de Peligro:  Substancia no peligrosa [NON-Hazardous substance, 

NON-Dangerous gods] 
Elementos de Etiqueta     No Aplicable 
Indicación de Peligro(s):    No Aplicable 
Declaración Preventiva(s) – Prevención:   No Aplicable  
Declaración Preventiva(s) – Response:     No Aplicable 
Declaración Preventiva(s) – Almacenamiento:  No Aplicable 
Declaración Preventiva (s) – Disposición:   No Aplicable 
 

SECCION 3. COMPOSICION   

 

 CAS NO. PROPORCION 

Agua 7732-18-5  67.5% 

Urea 57-13-6 32.5% 

 

SECCION 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Centro Nacional de Intoxicaciones – Hospital Posadas. Tel:  0 800 333 0160 
 
Primeros auxilios: 

 
 

En caso de contacto con los ojos: 

• Lavar inmediatamente con agua. 

mailto:ventas@mammothequip.com.ar
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Contacto con los ojos • La extracción de lentes de contacto después de una lesión ocular 
solo debe ser realizada por personal especializado. 

• Si la irritación persiste, consultar a un médico. 

 
 

Contacto con la piel 

En caso de contacto con la piel: 

• Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada, incluido el 
calzado. 

• Enjuague el área expuesta con grandes cantidades de agua 
corriente y jabón. Consulte a un médico si se produce una irritación 
persistente. 

 
Inhalación 

• Si se inhalan humos, aerosoles o productos de combustión, retírelos 
del área contaminada. 

• Otras medidas suelen ser innecesarias. 

 
Ingesta 

• Inmediatamente beber agua 

• Generalmente no se requieren primeros auxilios. En caso de duda, 
póngase en contacto con un Centro de información sobre venenos o 
busque atención médica. 

 

SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción adecuados: 
No combustible, sin embargo, si el material está involucrado en un incendio; use agua nebulizada (o 
si no está disponible, rocío fino de agua), espuma o agente seco (dióxido de carbono, polvo químico 
seco). La elección de los medios de extinción debe tener en cuenta las áreas circundantes.  
Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla: 
Material no combustible.   
Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos: 
Se descompone al calentar emitiendo humos tóxicos, incluidos los de amoniaco. Los bomberos 
deben usar aparatos de respiración autónomos y ropa de protección adecuada si existe riesgo de 
exposición a productos de descomposición. 
 

SECCION 6. MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL 

 

 
 
 

Derrames menores 

• Limpie todos los derrames inmediatamente con materiales 
absorbentes. 

• Evite respirar los vapores y el contacto con la piel y los ojos. 

• Use equipo de protección para prevenir la contaminación de la 
piel y los ojos y la inhalación de vapores. 

• Contenga y absorba el derrame con arena, tierra, material inerte 
o vermiculita. 

• Coloque los residuos en un contenedor adecuado y etiquetado 
para su eliminación. 

 
 
 
 
 

Derrames mayores 

• Despejar el área de todo el personal. 

• Alerte a los Servicios de Bomberos y Emergencias y dígales la 
ubicación y la naturaleza del peligro. 

• Controle el contacto personal con la sustancia utilizando equipos 
de protección según sea necesario. 

• Evite que los derrames entren en los desagües o vías de agua si 
es seguro hacerlo. 

• Contener el derrame con arena, tierra o vermiculita. 
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• Use materiales absorbentes como arena, tierra o utilice otros 
materiales inertes y colóquelos en un recipiente etiquetado para 
su eliminación. 

• Lave el área y evite la escorrentía en desagües o vías fluviales. 

• Si ocurre una contaminación de desagües o vías fluviales, avise a 
los servicios de emergencia locales. 

 

SECCION 7. MANIPULACION Y ALMACENAJE 

 

 
 
 
 
 
 

Manipulación Segura 

• Limitar cualquier contacto personal innecesario. 

• Usar ropa de protección cuando haya riesgo de exposición. 

• Usar en un área bien ventilada. 

• Evite la inhalación de vapor. 

• Al manipular, NO comer, beber ni fumar. 

• Siempre lávese las manos con agua y jabón después de 
manipular. 

• Evite el daño físico a los contenedores. 

• Utilizar buenas prácticas laborales ocupacionales. 

• Observe las recomendaciones de almacenamiento y manejo del 
fabricante contenidas en esta SDS. 

• NO permita que la ropa mojada con AdBlue® permanezca en 
contacto con la piel. 

• Cuando maneje el producto en tambores, use calzado de 
seguridad y use el equipo de manipulación adecuado. 

 
 
 

Requerimientos de 
Almacenaje 

• Almacenar en envases originales. 

• Mantenga los recipientes bien cerrados cuando no estén en uso. 

• Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 

• Utilice recipientes debidamente etiquetados. 

• Almacene lejos de materiales incompatibles y envases de 
productos alimenticios. 

• Proteja los contenedores contra daños físicos y revise 
regularmente si hay fugas. 

• Observe las recomendaciones de almacenamiento y manejo del 
fabricante contenidas en esta SDS. 

 
Condiciones para su seguro almacenaje, incluyendo incompatibilidades  

Contenedor adecuado Intermediate Bulk Container (IBC), tambor, bidón, bulk. Utilizar acero 
inoxidable o polietilieno de alta densidad. 

Incompatibilidades • Evitar la reacción con agentes oxidantes. 

• Evite los ácidos fuertes, cloruros de ácidos, anhidritos ácidos y 
cloroformatos. 

 

SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCION PERSONAL 

Parámetros de control 
OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMITS (OEL) 
INGREDIENT DATA – No disponible 
LIMITES DE EMERGENCIA 
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Ingredient Nombre TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3 

Urea Urea 30 mg/m3 280 mg/m3 1,700 mg/m3 
TEEL – Temporary emergency exposure limit / Límite de exposición de emergencia temporal 
 
 

Ingrediente Original IDLH Revisado IDLH 

Urea No Disponible No Disponible 

Agua  No Disponible No Disponible 

 
Controles de Exposición 

Controles apropiados La ventilación natural es adecuada en condiciones normales de uso. 

Medidas de higiene 

• Mantener alejado de alimentos, bebidas y comederos. 

• NO coma, beba ni fume cuando lo manipule. 

• Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 

• Evite el contacto con la ropa. 

• Evite el contacto con los ojos y la exposición repetida o 
prolongada de la piel. 

• Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas 
de seguridad estén cerca del área de trabajo. 

Protección personal 

 

Protección de vista y 
rostro 

• Gafas de seguridad con protección lateral; o según sea necesario. 

• Gafas químicas. 

• Las lentes de contacto pueden representar un peligro especial; 
Las lentes de contacto blandas pueden absorber y concentrar los 
irritantes. Se debe crear un documento de política escrito que 
describa el uso de lentes o restricciones de uso para cada lugar 
de trabajo o tarea. Esto debe incluir una revisión de la absorción 
de lentes y la adsorción para la clase de productos químicos en 
uso y una explicación de la experiencia con lesiones. El personal 
médico y de primeros auxilios debe estar capacitado para 
retirarlo y el equipo adecuado debe estar fácilmente disponible. 
En caso de exposición química, comience a irrigar los ojos 
inmediatamente y retire las lentes de contacto tan pronto como 
sea posible. La lente se debe quitar a los primeros signos de 
enrojecimiento o irritación ocular: la lente se debe quitar en un 
ambiente limpio solo después de que los trabajadores se hayan 
lavado bien las manos. El personal de primeros auxilios debe 
estar capacitado para retirarlo y el equipo adecuado debe estar 
disponible 

Protección de la piel Ver protección de manos más abajo 

Protección de manos 

• Use guantes de protección química. 

• El tiempo exacto de penetración de las sustancias debe 
obtenerse del fabricante de los guantes de protección y debe 
observarse al realizar una elección final. 

• La higiene personal es un elemento clave del cuidado eficaz de 
las manos. Los guantes solo deben ser usados con las manos 
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limpias. Después de usar guantes, las manos deben lavarse y 
secarse bien. Se recomienda la aplicación de un humectante no 
perfumado. 

Peligro térmico No disponible 

 

SECCION 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Aspecto Líquido claro 
Densidad de vapor 

 (Air = 1) 
No disponible 

Estado Líquido 
Densidad relativa 

 (water = 1) 
1.09@20 oC 

Color 
Claro a verde 
brumoso 

Coeficiente de partición 
n-octane / water 

No disponible 

Olor 
Olor inodoro o ligero a 
amoníaco. 

Auto-ignition 
temperature (oC) 

No disponible 

pH (como se 
suministra) 

No disponible 
Temperatura de 

descomposición (oC) 
100 

Punto de fusión / 
congelamiento (oC) 

-11.5 Viscocidad (cSt) No disponible 

Punto de  
ebullición (°C)  

100 Peso Molecular (g/mol) No disponible 

Punto de 
inflamabilidad 

No disponible Gusto No disponible 

Tasa de evaporación No disponible Propiedades explosivas No disponible 

Tasa de evaporación No disponible Oxidising properties No disponible 

Inflamabilidad No disponible 
Tensión superficial 
(dyn/cm o mN/m) 

No disponible 

Límite explosivo 
superior (%) 

No disponible 
Componente volátil 

(%vol) 
No disponible 

Límite explosivo 
inferior (%) 

No disponible Gas group No disponible 

Presión de vapor (kPa) 6.4 @ 40 oC pH como solución (1%) 9.8 

Solubilidad en agua 
(g/L) 

Miscible  VOC (g/L) No disponible 

 

 

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA  

Inhalación  
Normalmente no es un peligro debido a la naturaleza no volátil del 
producto. La inhalación de vapores o nieblas puede causar irritación 
respiratoria. 

Ingestión 
La ingestión de grandes cantidades puede causar irritación del tracto 
digestivo, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, confusión. 

Contacto con la piel 

El material puede causar irritación de la piel después de una exposición 
prolongada o repetida y puede producir en contacto con la piel 
enrojecimiento, hinchazón, producción de vesículas, descamación y 
engrosamiento de la piel. 

Ojos Puede producir irritación y malestar ocular. 

Cronicidad 

No se cree que la exposición prolongada al producto produzca efectos 
crónicos adversos para la salud (según la clasificación de las Directivas de 
la CE que utilizan modelos animales); No obstante, la exposición por 
todas las vías debe minimizarse. 
Como con cualquier producto químico, el contacto con la piel desnuda 
sin protección, la inhalación de vapor, niebla o polvo en la atmósfera del 
lugar de trabajo; o la ingestión en cualquier forma, debe evitarse 
observando buenas prácticas de trabajo ocupacional. 

Toxicidad (Rat) LD50: 8471 mg/kg. 

Toxicidad aguda Información no disponible para su clasificación 

Toxicidad aguda por 
inhalación 

No se considera un peligro de inhalación en condiciones normales de 
uso. 

Mutagenicidad Información no disponible para su clasificación 

Carcinogenicidad Información no disponible para su clasificación 

Teratogenicidad Información no disponible para su clasificación 

 

SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA 

 
Ecotoxicidad 
No clasificado como ambientalmente peligroso. 
 
Destino atmosférico: la urea no se evaporará del agua a la atmósfera y se espera que se degrade 
fácilmente por las reacciones con los radicales hidroxilo producidos fotoquímicamente; Se espera 

Estabilidad química 
• Inestable ante la presencia de materiales incompatibles. 

• El producto se considera estable. 

• No se producirá polimerización peligrosa. 

Reactividad  Ver SECCION 7 

Posibilidad de 
reacciones peligrosas 

Ver SECCION 7 

Evitar  Ver SECCION 7 

Materiales 
incompatibles 

Ver SECCION 7 

Productos de 
descomposición 

peligrosos 
Ver SECCION 5 
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que la vida media sea inferior a 1 día. La degradación de la urea al amoníaco causa emisiones de NH3 
al aire. 
Destino terrestre:  La urea se hidroliza en amonio en cuestión de días a varias semanas. La urea es 
relativamente lixiviable desde el suelo hacia el agua superficial y subterránea, especialmente si la 
superficie del suelo está saturada de agua. 
Destino acuático:  La urea es muy soluble en agua y puede biodegradarse rápidamente en un grado 
moderado. No se espera que la urea se evapore significativamente. La urea se puede lixiviar con 
relativa facilidad en las aguas superficiales y subterráneas. 
Ecotoxicidad:  No es probable que la urea se someta a bioacumulación y generalmente tiene una baja 
ecotoxicidad aguda para los organismos. Se sabe que el producto de degradación de la urea, el 
amoníaco, es tóxico para todos los vertebrados; sin embargo, en condiciones neutras y ácidas, el 
amoníaco existe en forma de ión amonio. La urea puede influir directamente en la eutrofización en el 
medio ambiente y existe un riesgo de contaminación para las aguas subterráneas. 
 
NO descargue AdBlue en alcantarillado o vías navegables. 
Persistencia y degradabilidad 

Ingrediente Persistencia en Agua/Suelo Persistencia en Aire 

Urea Baja Baja 

Agua Baja Baja 

 
Potencial bioacumulativo 

Ingrediente  Bioacumulación 

Urea Baja (BCF – 10) 

Agua Baja (LogKOW = -1.38) 

 
Movilidad en suelo 

Ingrediente Movilidad 

Urea Baja (KOC = 4.191) 

Agua Baja (KOC = 14.3) 

 

SECCION 13. CONSIDERACIONES DE DESECHO 

 
Métodos de tratamiento de residuos 

Desecho del 
producto/embalaje 

• Recicle siempre que sea posible. 

• Consulte al fabricante acerca de las opciones de reciclaje o 
consulte a la autoridad local o regional de manejo de desechos 
para la eliminación si no se puede identificar un tratamiento 
adecuado o instalaciones de eliminación. 

• Desechar por: entierro en un vertedero específicamente 
autorizado para aceptar desechos químicos y/o farmacéuticos o 
incineración en un aparato con licencia (después de mezclarlo 
con material combustible adecuado). 

• Descontaminar los envases vacíos. Observe todos los 
resguardos de la etiqueta hasta que los contenedores se limpien 
y destruyan. 

• La eliminación debe realizarse de acuerdo con las leyes y 
regulaciones regionales, nacionales y locales aplicables. 

 



 

Safety Data Sheet- AdBlue, Version 1.0_ARG. Issue date 15/03/2019 Page 8 of 8 
Note: Uncontrolled when printed 

SECCION 14. INFORMACION DE TRANSPORTE  

 
Normas de Transporte Internacional 
No clasificado como transporte de carga peligrosa (ADG, IMDG or IATA respectively).  
  
 

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA 

Normas / legislación de seguridad, salud y medio ambiente específicas a la sustancia o mezcla 
La urea (57-13-6) se encuentra en las siguientes listas reglamentarias: Australian Inventory of 
Chemical Substances (AICS). 

National Inventory Status 
Australia - AICS Y 
Canada - DSL Y 
Canada - NDSL N (urea) 
China - IECSC Y 
Europe – EINEC/ELINC/NLP Y 
Japan - encs Y 
Korea - KECI Y 
New Zealand - NZIoC Y 
Philippines - PICCS Y 
USA - TSCA Y 
 
Leyenda: 

Y = todos los ingredientes están en inventario 
N = no determinado o uno o más ingredientes no están en el 
inventario y no están exentos de la lista (vea los ingredientes 
específicos entre paréntesis) 

 

SECCION 16. INFORMACION ADICIONAL 

 
MSDS versión:  1.0 
MSDS fecha efectiva: 15/03/2019 
MSDS distribución:  
La información en este documento debe estar disponible para todos los que pueden manejar el 
producto. Esta SDS resume nuestro mejor conocimiento en la fecha de emisión, los peligros químicos 
para la salud y la seguridad del material y una guía general sobre cómo manejar de manera segura el 
material en el lugar de trabajo. 
La SDS es una herramienta de comunicación de riesgos y se debe utilizar para ayudar en la evaluación 
de riesgos. Muchos factores determinan si los riesgos reportados son riesgos en el lugar de trabajo u 
otros entornos. Los riesgos pueden determinarse por referencia a los escenarios de exposición. Se 
deben considerar la escala de uso, la frecuencia de uso y los controles de ingeniería actuales o 
disponibles. 
Dado que Mammoth Equipment & Exhausts Pty Ltd no puede anticipar o controlar las condiciones 
bajo las cuales se puede usar el producto, cada usuario debe, antes de su uso, evaluar y controlar los 
riesgos que surgen del uso del material. Si necesita una aclaración o información adicional, el usuario 
debe comunicarse con su representante de Mammoth o Mammoth Equipment & Exhausts Pty Ltd en 
los detalles de contacto en la página 1. La responsabilidad de Mammoth Equipment & Exhausts Pty 
Ltd por el material tal como se vende está sujeta a los términos y condiciones. Condiciones de venta, 
una copia de la cual está disponible a petición. 


