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Manipulación segura de aceites y grasas lubricantes 
 
1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 
 
Los aceites lubricantes son líquidos viscosos compuestos por mezclas de hidrocarburos 
orgánicos del petróleo y aditivos que les confieren las propiedades exactas deseadas para cada 
aplicación. 
 
Son materiales combustibles. 
 
Entre otros compuestos, estos aceites pueden contener: hidrocarburos parafínicos pesados 
(principal componente), solventes alifáticos, polialquilmetacrilato, naftalina y otros aditivos 
menores. Por provenir del petróleo, pueden contener también impurezas de hidrocarburos 
azufrados o nitrogenados. 
 
Las grasas lubricantes son productos semisólidos de consistencia pastosa que contienen 
esencialmente destilados pesados parafínicos (más pesados que los utilizados en aceites) 
acompañados de pequeñas proporciones de aditivos.  
 
2. RIESGOS A LA SALUD 
 
Trastornos respiratorios: los aceites utilizados en las herramientas de alta velocidad (tornos, 
taladros, etc.) pueden desprender vapores o humos irritantes. Los procesos húmedos provocan 
la evaporación de los aceites reductores (a causa de la alta velocidad de la operación). Las 
grasas pueden desprender vapores irritantes tras un calentamiento excesivo de las mismas. 
 
Trastornos en la piel: la dermatitis profesional se debe, principalmente, al contacto con 
aceites, grasas y otros lubricantes, como soluciones acuosas de sales minerales o con 
sustancias de limpieza. Las bases parafínicas  de los productos en algunos casos pueden tapar 
los poros de la piel provocando acne y los aditivos lubricantes pueden provocar irritación y 
dermatitis. Este tipo de productos son poco nocivos por contacto, sin embargo su uso 
prolongado puede provocar sensibilización de la piel y resequedad. 
 
Aunque los lubricantes ofrecen un riesgo leve en su manipulación se recomienda no 
usar varsol o solventes para retirar la grasa y los aceites de las manos sino agua y jabón 
para evitar dermatitis y sensibilización en la piel. 
 
3. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Se recomiendan las siguientes sugerencias para la manipulación y almacenamiento de 
grasas y aceites lubricantes: 
 
• Evitar el contacto innecesario de la piel con los productos. 
• Procurar no llevar ropas empapadas con aceite. 
• Eliminar los aceites y grasas del cuerpo lavando con agua caliente y jabón, usando un 

cepillo suave si es preciso. 
• Usar cremas protectoras. Se usan como complemento, no como sustitutivo de una buena 

higiene personal. 
• No utilizar presión para vaciar los tambores ya que estos pueden romperse con fuerza 

explosiva. 



 
Centro de Información de Sustancias Químicas, 
Emergencias y Medio Ambiente –                                            

 
    

Derechos Reservados: Cistema – ARP Sura Página 2 de 7 
 

• Los recipientes vacíos retienen residuos del producto (sólido, líquido y/o vapor) que pueden 
ser peligrosos. 

• No presurizar, cortar, soldar, perforar, moler o exponer los recipientes al calor, 
llamas, chispas, electricidad estática u otras fuentes de ignición. Pueden explotar y 
ocasionar lesiones. 

• No contaminar el suelo ni liberar este material en drenajes ni cuerpos de agua. 
• Almacenar en un área fresca, ventilada, lejos de la luz directa del sol y de fuentes de 

ignición, y calor. 
• Manténgalo lejos de toda fuente de ignición. Use sistemas eléctricos seguros. 
• Como los vapores son más pesados que el aire, instale la extracción a nivel del suelo. 
• Nunca lo caliente en recipientes destapados o con tapas convencionales, ni lo exponga a 

llama directa. 
• Almacene las menores cantidades posibles. 
• Mantenga en cantidad suficiente y fácilmente disponibles absorbentes inertes para productos 

inflamables con el fin de atender oportunamente fugas y derrames. 
• Disponga de extintores para fuegos tipo K (polvo químico seco o químico húmedo, sales 

en solución). 
• Observe bien donde se encuentran los dispositivos y medios de protección como extintores, 

alarmas, duchas de emergencia y rutas de evacuación, etc. 
• Inspeccione todos los contenedores periódicamente. 
• Mantenga los contenedores herméticamente cerrados y protéjalos de daño. 
• Evite que choquen las canecas unas con otras. 
• Mantenga cerrados y en área separada los contenedores vacíos. 
• Es aconsejable guardar los productos inflamables en envases de metal conectados 

eléctricamente a tierra. Los recipientes de plástico constituyen en caso de incendio un 
peligro adicional porque acumulan cargas electrostáticas. 

• NUNCA deje recipientes destapados en el lugar de trabajo. 
• Utilice de ser posible aparatos cerrados y puestos a tierra y trabaje siempre bajo un sistema 

de succión que no permita escapar los vapores inflamables. 
• No los transporte ni almacene con sustancias corrosivas, peligrosos al contacto con 

humedad ni con sustancias oxidantes. 
• No use montacargas en lugares donde se almacenan productos combustibles. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ALMACÉN 
 
• Las paredes deben ser construidas en materiales no combustibles de tal manera que pueda 

ser un verdadero aislamiento en caso de un incendio, no se recomiendan materiales 
prefabricados. 

• El techo debe ser liviano y fresco. No se recomiendan tejas de barro. 
• Las puertas se prefieren metálicas por ser incombustibles. Se recomienda que abran hacia 

fuera. 
• Las áreas especialmente diseñadas para tal fin, deben ser bien ventiladas, protegidas 

de la luz directa del sol, la lluvia y los daños mecánicos. 
• El área de almacenamiento debe ser identificada claramente, libre de obstrucciones y 

accesible solamente a personal capacitado y autorizado. 
• No permitir la presencia de fuentes de ignición como cigarrillos encendidos, llamas abiertas 

o calor intenso en la zona de almacenamiento ni en sus entradas o salidas. Las 
instalaciones eléctricas necesarias deben someterse a mantenimiento programado y 
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periódico. Sin embargo, es preferible que en los cuartos de almacenamiento no exista 
ninguna instalación eléctrica. 

• Almacenar lejos de materiales incompatibles como los productos químicos oxidantes.  
• Los equipos mecánicos y eléctricos tales como bombas, sistemas de ventilación y/o de 

extracción, así como los de iluminación deben ser a prueba de explosión y no generadores 
de chispas. 

• Toda área o lugar de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, debe contar 
con tanques secundarios con el fin de evitar serias contaminaciones ambientales en caso 
de un derrame y también con el objeto de poder recuperar el producto. Estos tanques 
secundarios pueden ser cárcamos aislados de tuberías o desagües y en pisos no 
absorbentes; también pueden ser estibas metálicas con reservorio o bandejas recolectoras. 

• Los pisos deberán ser no absorbentes, incombustibles, no generadores de chispas y que no 
acumulen cargas estáticas. Posea un dique o muro de contención para confinar posibles 
derrames, goteos o fugas de los tambores de almacenamiento con una capacidad mínima 
del 110% de la capacidad de los tambores almacenados. 

• Es necesario contar con equipo de emergencia adecuado para este tipo de productos 
incluyendo absorbentes inertes en cantidad suficiente para atender un vertimiento 
accidental: trajes ignífugos, botas resistentes a las sustancias químicas, equipos de 
respiración autocontenido, equipos de comunicación, diques de contención o barreras en 
poliuretano que obstruyan momentáneamente el paso de combustible a fuentes de agua, 
material absorbente que no sea arena, tierra o aserrín, ya que estos materiales además de 
ser ineficaces, algunos alimentan el fuego o son difíciles de disponer en forma ecológica. 

• Se debe mantener seca la superficie del área de almacenamiento para proteger los 
contenedores contra la corrosión. 

• Asignar un lugar dentro del almacén, de fácil acceso, para colocar las hojas de seguridad. 
• Las cantidades a almacenar deben ser las menores posibles, para disminuir el riesgo. 
• Debe disponerse del número suficiente de extintores para atender los incendios de pequeña 

magnitud. Extintores para fuego Clase K: Polvo químico seco o químico húmedo (sales en 
solución). 

• Se recomienda la instalación de sistemas de alarma para detección de conatos de incendio, 
activadas manual o automáticamente. 

• Se recomienda la instalación de duchas y lavaojos, especialmente si se llevan a cabo 
operaciones de trasvasamiento o transporte. 

• Establecer planes de emergencia en los que se entrene a las personas sobre como actuar 
en caso de derrame o incendio. Como parte importante del plan de emergencias se sugiere 
notificar a las entidades de socorro locales acerca de los riesgos existentes a fin de 
involucrarlos como futuro apoyo en situaciones reales. Mantener disponibles los números 
telefónicos de entidades de socorro y centros de información (CISTEMA). 

 
Las instalaciones de mantenimiento deben tener áreas bien demarcadas para el 
almacenamiento de aceites lubricantes usados. 
 
4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
 
Los trabajadores que por su oficio se ven expuestos a neblinas de aceites requieren la 
utilización de un respirador con filtros para partículas R95 ó P951. Si se prefiere pueden 

                                            
1 Las letras N, P y R hacen referencia a los niveles de degradación del respirador y está ligada a la presencia o no de aceites: si no 
hay partículas de aceite presente en el ambiente laboral, use un N, P o R; si hay partículas de aceite presente (glicerina ó aceites 
de corte) use R o P; si hay partículas de aceite presentes y el filtro debe ser usado por mas de una jornada laboral use sólo P. El 
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conseguirse mascarillas desechables en la misma referencia de los filtros. Todos estos aceites 
tienen un TWA (valor promedio de exposición para una jornada de 8 horas diarias) de 5 mg/m3; 
esto significa que la protección respiratoria sugerida será efectiva hasta 50 mg/m3;  sobre este 
valor debe utilizarse un respirador con línea de aire. Sin embargo, un excelente sistema de 
ventilación permite mantener los niveles de exposición en valores ocupacionalmente 
aceptables. Otros elementos de protección personal requeridos son las monogafas tipo goggle 
y los guantes. 
 
Las manos, una de las partes más sensibles del cuerpo, están expuestas constantemente a 
lesiones ocasionadas por agentes físicos o químicos. La manipulación de cargas de variada 
naturaleza y textura incrementa el riesgo de lesiones en las manos por el contacto con 
materiales cortantes, punzantes o abrasivos. Para evitar estas lesiones es importante proveer 
al trabajador de una barrera protectora cómoda y adecuada, que retenga el agente agresor de 
su piel. 
Para seleccionar adecuadamente un guante deben observarse dos aspectos: el primero, es el 
diseño del guante y el segundo es el material del cual está fabricado. 
 
4.1. DISEÑO DEL GUANTE 
 
Dentro del diseño deben observarse aspectos como el diseño del puño, el refuerzo,  el diseño 
del agarre, el calibre y el largo. 
 
4.1.1.DISEÑO DEL PUÑO 
 
• Puño remangado: Para más protección contra gotas o escurrimientos de líquidos y más 

resistencia del puño. 
• Puño picado o aserrado. Más comodidad y agarre en seco. 
• Puño recto: ofrece un largo adicional para proteger contra derrames químicos. 
• Manopla: ofrece mayor protección en el antebrazo. El diseño permite máximo de movimiento 

del antebrazo. 
 
4.1.2. EL REFUERZO 
Los refuerzos son forros de tela de punto sumergida ó tramada dentro del guante, lo que le da 
mayor resistencia a las abrasiones, los pinchazos, los rasguños y los cortes. Los guantes con 
refuerzo son adecuados para los casos en que se manipulan cargas con estos riesgos. 
 
4.1.3. DISEÑO DE AGARRE 
El agarre varía dependiendo del uso que se le dé al guante, bien sea en superficies secas o 
mojadas. Algunos productos, gracias a su textura natural no requieren de diseños especiales 
de agarre. La mejor manera para determinar cual es el mejor diseño de agarre, es realizar 
ensayos con una muestra del guante, con lo que además, se puede determinar la comodidad y 
la destreza que ofrece. 
 
4.1.4 LARGO DEL GUANTE 
Escoger un guante largo o corto depende de si hay paquetes con formas (tan largas o anchas) 
o maniobras que puedan producir un daño al antebrazo. 
 
4.2. MATERIAL DEL GUANTE 

                                                                                                                                             
número que acompaña a la serie del filtro hace referencia a la eficiencia del filtro, es decir, un filtro N95 es para sólo partículas no 
aceite con un 95% de eficiencia en la remoción de partículas monodispersas. 
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Para el caso de manipulación de aceites lubricantes se debe seleccionar un guante resistente a 
la abrasión y a los lubricantes. Los guantes apropiados en este caso son: los de cuero o los 
que tienen capas gruesas de recubrimiento en nitrilo, material que a su vez es resistente a 
los aceites lubricantes. 
 
En estos guantes, la capa de nitrilo cubre al material interno que puede ser lana, cuero o 
algodón (ver ilustraciones). 
 
La comodidad del trabajador y la calidad del guante son dos aspectos muy importantes. A 
continuación se listan algunos modelos que cumplen con los estándares de calidad 
establecidos internacionalmente: 
 
• Predator® de Memphis 
• Nitri Pro® de Best 
• Hycron® de Ansell-Edmont 
• Worknit® HD de North 
 
Todos estos modelos son apropiados para trabajo pesado. 
 

 
Modelos de guantes con recubrimiento en nitrilo (Worknit® y Hycron®). 

 
Cuando existe alta probabilidad de contacto en manos y antebrazo es recomendable usar 
guantes de puño largo como los HyFlex® que se muestran en la figura. Estos guantes 
previenen la penetración del aceite dentro del guante y protege al trabajador de los efectos del 
mismo. 
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Guantes HyFlex® con recubrimiento en nitrilo 

 
 
5. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
 
• Reciclaje 
En general, con los aceites y grasas lubricantes ya usados hay pocas opciones para propósitos 
de lubricación u otros usos. Sin embargo, existe la alternativa de utilizarlos como 
ingrediente inerte en la industria del asfalto o se pueden reprocesar los aceites usados 
en plantas de destilación atmosférica y al vacío para la recuperación de las bases 
lubricantes. 
 
Para el caso particular de Bogotá, la Secretaria Distrital de Ambiente cuenta con la relación de 
empresas autorizadas para el proceso de estos desechos, así como la legislación aplicable al 
Distrito Capital. Esta información puede ser consultada en las páginas web de la autoridad 
ambiental en cada región, para conocer las normativas particulares. 
 
• Método de eliminación: Incineración 
 
La incineración es un proceso bastante útil pero cuestionado en cuanto a la emisión de gases 
tóxicos producto de la combustión de los desechos, pero esto es producto de una inadecuada 
tecnología. Actualmente se adicionan a los hornos de incineración “lavadores de gases” ó 
scrubber los cuales capturan los gases de combustión y se mezclan con agua u otro solvente 
para evitar que sean liberados a la atmósfera. 
 
El aceite no es apto para la incineración si tiene más del 5% en aditivos o impurezas que 
contienen azufre o nitrógeno porque los equipos no tienen la capacidad para absorber toda la 
cantidad de gases contaminantes que se producen. 
 
Con respecto a la disposición final de aceites usados, la Resolución 1188 de 2003  dispone la 
prohibición de las siguientes prácticas: 
 
a) La utilización directa de aceites usados como combustible en mezcla con otros 

combustibles en calderas y hornos con capacidad térmica menor o igual a 10 
megavatios, a partir del primero (1) de enero del año 2006. 

b) La utilización de los aceites usados para el temple de metales, la inmunización de 
maderas, el control de polvo en carreteras, como agente desmoldante y en general en 
todas aquellas aplicaciones que no se permitan expresamente en el Manual de 
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Normas y Procedimientos para la Gestión de Aceites Usados, o por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás autoridades competentes.   

c) La utilización directa del aceite usado sin tratar, en la formulación de aceites 
lubricantes nuevos. 

d) El almacenamiento de aceites usados en tambores o canecas, en las instalaciones de 
procesadores y/o dispositores finales. 

e) El almacenamiento de aceites usados en tanques subterráneos. 
f) La utilización de aceites usados como combustibles en procesos para la elaboración 

de productos alimenticios para el consumo humano o animal, cuando los gases de 
combustión estén en contacto con los alimentos. 

 
 
Para disponer adecuadamente de los residuos de aceites y grasas se sugiere consultar 
normatividad ambiental como el decreto 4741 de 2005 y el manual de gestión de aceites 
usados del MAVDT. 
 
 
FUENTES CONSULTADAS 
 

1. Catálogo www.labsafety.com 
2. http://library.cbest.chevron.com/lubes/compprd9.nsf/0/0f614f2b6cb271fe88256b5c00032

07f/$FILE/MWF-2290.pdf  
3. Hoja de seguridad Sultex D F.  Texaco Lubricants Company. RegistroCPS220840. 2001. 
4. Base de datos CHEMINFO. CCOHS. Suscripción internet 2010. 
5. Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión de Aceites Usados. 2003 

 
 
Elaborado por: 
 
CISTEMA – ARP SURA. 
 
Nota: La información anterior se presenta de manera práctica, sencilla y orientadora, no es exhaustiva ni producto de 
nuestra propia investigación; intenta resumir temas específicos y está basada en fuentes consideradas veraces. Sin 
embargo, el lector no está eximido de obtener información suplementaria más avanzada y acatar o no la presente, 
depende exclusivamente del usuario. El autor no se hace responsable por las consecuencias derivadas de la aplicación de 
estas recomendaciones. 
 


