
1.1 

1.2 

1.3 

ldentificador de producto AccuBRADE-17, -27, -27e; Blend #1, #1M, #11; AP101, AP102, AP104, 
AP109, AP110, AP121, AP901. AP901M, AP911 

Denominaci6n quimlca Mozcla (6xldo do alumlnlo marr6n) 
Nombre comerclal Ver 1dent1ficador de prooucto 
N.° CAS Mezcla 
N.0 EINECS Mezcla 
N.0 de registro REACH 01-2119529248-35-0043 
Usos relevantes ldentlficados de la sustancla o mezcla y usos desaconscJados 
Usos identificados Consultar con el proveedor 
Uses desaconseJados Se recom1enda a los usuanos Que busquen 1nformacl6n adic1onal 
Datos del proveedor de la hoJa de datos de segurldad 
Raz6n social Airbrasive Jet Technologies. LLC
Direcci6n. 3461 South Clinton Avenue 

Teletono 
E-mail (persona
responsable) 

South Plainfield, NJ 07080 
732°529°6225 
info@airbrasive.com 

lnformaci6n de la compaiiia en el registro REACH 
ldent1ficao6n de la Airbrasive Jet Technologies, LLC 
compaflla 3461 South Clinton Avenue 
Direcci6n South Plainfield, NJ 07080 
Telefono 732-529-6225 
Fax 732·529-6224 
E-mail (experto) info@airbrasive.com 

SECCl6N 2: IDENTIFICACION DE RIESGO$ 

2.1 Clasificaci6n de la sustancia o mezcla 
2.1.1 Clasiricaci6n segun Reglamento (CE) N.0 127212008 (CLP) 

La s1gu1ente Declaraci6n de Riesgos es aplicable unicamente con arreglo a la normat.1va OSHA en los 
Es1ados Unidos Es1as declaraciones no son aphcables para el Reglamento 1272/2008 (CE). (CLP) de la 
UE; H351 
Plctograma(s) � GHS08 pel!gro para la saludsobre riesgos � 
Care. 2 H351. Posible carcm6geno. 
Este producto no esta clas,ficado como pehgroso segun el Reglamento CLP 

2.1.2 Claslflcaci6n segun la Directiva 67/548/CEE y Dlrectlva 1999/45/CE - No aplicable. 
lnformaci6n sobro riesgos partlculares para humanos y para el entomo: 
El producto debe ser e11quetado deb1do al proced1m1ento de calculo de la norma11va general de
clasificaci6n de preparados de la UE en su vers16n valida mAs reciente 
Sistema de claslficaci6n: 
La clasificaCJ6n se realiza segun las ultimas ad1c1ones de las 11stas de la UE. y se amplia con dates de la 
empresa y de la literalura tecnica 
La c1as1ficao6n cumple las ulumas ediciones de las hstas 1nternacionales de sustancias. y esta 
comolementada con 1nformac16n orocedente de la literatura tecnica v con infonnao6n orooorcionada oor la
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2.2 
2.2.1 

2.3 

compaMa. 
Elementos dol otiquetado 
Elementos dol etiquetado segun el Reg/amento (CE) N. 0 1272/2008 (CLP) 
Las sigu1entes clasificaciones solo son aphcables a la nonnativa OSHA de EE. UU., no al reglamento 
especfflco CLP: H351. 
Este producto no cuenla con una clas1ficao6n segun el Reglamento CLP 

No aplicable den1ro de la Palabras ATENCION Pictogr_ama(s) UE. aplicable un· 1��mente de .,.. No aphcable deniro de la UE; apllcablc sobre nesgos en Norteamenca advertencia un1camen1e en Norteamenca. 
Componentes del etiquetado que dctermlnan peligros: di6xido de 111anio 
Occlaraciones La siguiente Declaraci6n de Riesgos es aplicable unicamente con arreglo a la normauva 
de riesgos OSHA en los Estados Unidos. Estas dedaraciones no son aplicables para el 

Reglamento 1272/2008 (CE), (CLP) de la UE: H351 
H351 · Pos1ble carcin6geno 

Declaraciones Aplicable solo en los Eslados Unidos (EE UU.) 
de precauci6n P281: Usar equipo de protecci6n personal segun sea necesano. 

P202: No manejar sin antes leer y e-0mprender todas las precauciones de segundad 
P308 + P313. En caso de expos106n o duda: Consulte/acuda a su medico. 

Dcscripci6n de riesgo: 
Simbolos del f!r\ WHMIS: \l) 
Valoraci6n 
NFPA (escala 
0-4) 

Valoraci6n 
HMIS (escala 0-
4) 
Sustancias 
peligrosas para 
la salud a largo 
plazo segun el 
HMIS 

#a 

13463-67-7 

02A - Matenal muy t6x1co que causa otros efectos t6x1cos 

Salud = 1 
Fuego = O 
React1v1dad = 0 

Salud = ·1 
Fuego = O 
Reac11v1dad = 0 

D16x1do de utanio 

Otros riesgos 
Rcsultados de 
la evaluaci6n 
PBT mPmB 

PBT: No aplicable. 
mPmB: No aplicable. 

3.2 Mezclas 
Descriocl6n: Mezcla de sustancias enumeradas a continuaci6n con adic1ones no oehorosas. 

Componentes 04m/m N.° CAS N.•ce 
N.0 rogistro Pfctogramas do rfosgos/doclaracloncs 

oeliQrosos REACH do riosgo 

Susumcia con un limtte 
6x1do de aluminio >90 1344-28-1. 215-691·6. NIA Ninguno de expos1t16n en 

lugares de trabajo 
comunitarios 

No se Sustancia con un limrte 
Sllice. fund1da <5 7631-86-9 231-545-4. N/A 

consideraron de exposici6n en 
otras lugares de 1rabajo 

ooc1ones. comumtanos 
Sustancia con un llmile 

Di6x1do de tJLamo <S 
13463-67• 236-675-5 NIA Ninguno de exposici6n en 

7. lugares de trabajo 
comunitanos 

No se Sustancia con un llm11e cons1deraron 6x1do fernco I 6x1do <5 1309-37-1 215-168-2 NIA otras de oxposici6n en 
de hierro (Ill) opciones 

lugares de trabajo 
comunrtanos 
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Componontes peli<:i rosos (clasificaciones altemativas: 
Componentes 

%m/m N.°CAS N.°CE N.• roglstro Pictogramas do riosgos/doclaraclonos 
pellgrosos REACH do riosgo 

D16x1do de 111anio <5 13463-67-7 236-675-5 N/A 
� 

3,6/2 
H351 

3.3 lnformaci6n adiclonal: Consullar la enunoao6n de los nesgos de la lista en la secci6n 16 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Oescripci6n de las medidas de primeros auxlllos 
lnformaci6n general: Sacar a las personas afectadas al aire libre. 
Tras inhalaci6n: Proporcionar aire fresco; consultar al medico en caso de molesuas 

Tras contacto cutaneo: Por lo general el producto no 1rnta la piel. Aclarar con agua inmed1atamente. Si la 
irritaci6n cutanea conHnua. consullar a un medico. 

Tras contacto ocular: En caso de llevar lentes de contacto. retirarlas. Aclarar los OJOS ab1ertos con agua 
corriente durante vanes minutes. Silos sintomas continuan. consullar a un medico. 

Tras ingestion: Aclarar la boca y beber abundante agua No 1nducir el v6m1to; pedir ayuda medica 
de 1nmed1ato 

4.2 Principales sintomas y 
efectos, tanto agudos Tos. d1ficultades resp1ratonas 
como retrasados 

Peligros Peligro de deficiencia resplratona. Pruebas llmitadas de efecto carcin6geno 
4.3 Atenci6n medlca 

5.1 

5.2 

5.3 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

inmediata y En caso de ingesta6n. 1rngac16n gastnca. Tratamiento respiratorio con oxigeno si es 
tratamlentos necesano 
especlales necesarios 

SECCION 5: MEDIDAS ANTIINCENDIOS 

Medios de cxtinci6n 
Medios de extinci6n 
adecuados 
Medics de extinci6n no 
adecuados 
Riesgos especialos 
dcbidos a la sustancia o 
mezcla 
Consejos para bomberos 

lnformaci6n adicional 

Usar metodos de extino6n de 1ncendios adecuados para las condiciones det 
entorno 
Ninguno. 

No hay mas informacion relevante disponable 

Usar d1spos111vo de resp1raci6n aut6nomo de protecci6n. Usar traje protee1or 
complete. 
No hav mas informaci6n retevante disoonible 

SECCION 6: MEDI DAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENT AL 

Precauciones personales, 
equipo de protecci6n y 
procedimientos de emergencia 

Procauciones 
modloambientales 
Metodos y materiales de 
contonci6n y limpieza 
Reforencias a otras secciones 

Usar dispos1tivo de resp1raci6n protector contra los efectos de 
vapores/polvo/aerosol. Usar equ1pamiento de pro1ecc16n. No permitir el 
acceso a personas no protegidas. Asegurar una ventilaci6n adecuada 
Evitar la formacion del polvo. 
Humedecer el polvo con agua pulvenzada 
Recoger de forma mecanica. Ehminar los materiales contam1nados 
como desechos segun el punto 13. 

Ver secci6n 7 para consultar informao6n sobre manejo seguro 
Ver secoon 8 para consullar informaci6n sobre el equapo de protecci6n 
personal. 
Ver seco6n 13 para consultar 1nformao6n sobre eliminaci6n de 
res1duos 
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7.1 
Precaucioncs de 
mancjo seguro 

lnformacion sobre 
protccci6n contra 
inccndios y 
explosloncs 

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Usar solo en areas bien ventiladas. Cualquier dep6sito de polvo inevitable debe 
retirarse con regulandad Evitar la formaci6n del polvo No hmp,ar en seco obJetos y 
suelos cuo,ertos de polvo. Lavar a fondo con agua abundante 
No se requ,eren med1das espec,ales 

I ,7.2 Condiciones seguras de almaccnamiento, incluidas incompatibilidades: 

I
Requisites para No hay requisites espec1a!es 
almacenes y 
reccptaculos: 
lnformaci6n sobrc 
almacenamiento en 
una sala comun: 

Almacenar leJos de agentes ox1dantes. Almacenar leJos de productos ahmenuc,os. 
No almacenar con acidos. 

Mas informaci6n Atmacenar receptaculo en un area b1en vent1lada Pro1eger de la humedad y del 
sobre condiciones de agua 
almacenamiento: 
Usos finales 17.3 No hay mas informaet6n re!evante d1spon1ble. 
es ecfficos 

SECCl6N 8: CONTROLES OE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL 

I lnforrnaci6n adicional sobre el diseno de las instalaciones tecnicas: No hay datos adicionales: ver
punto 7. 
8.1 Pararnetros de control 

I lngredientes con valores limites que requieren control en el lugar de trabajo: 
Lim11es de 

Exposici6n Valor a largo plazo: 15': 15'" mg/m3 

Perrmtldos (PEL) 'Total polvo. •• Fracc16n respirable 

I 
(EE UU.l 

Limites de Valor a largo plazo 10· s·· mg/ml 

Expos1cion 

I 
Recomendados Como Al 'Total polvo ··Resp,rable/plfo polvo/humos

6xido de alum,nio 1344-28-1 (RELl (EE. UU.I de soldadura 
Valores umbrales 

llmi1e (TLV) (EE. Valor a largo plazo 1 • mg/ml 

UU.l como Al. ·como fracc16n resp1rab!e
Navel de expos1c1on Valor a largo plazo. 1,0 mg/m; 

(Canada) resp1rab!e, como Al 
Valor de expos1ci6n Valor a largo plazo 10 mg/m3 

ccanadal total polvo 

I
Lim1tes de 
Expos1ci6n Ver hstado de cuarzo Perm1t1dos (PEL} 
IEE. UU.I 

Silice fund1da 60676-86-0 Valores umbrales 
limne (TLV) (EE TL V retarado 

UU.l 

I 
Valor de expos1c16n Valor a largo plazo 0, 1 mglm3 

(Canad�) reso,rable 
Limites de 
Expos1cion Valor a largo plazo 15· mg/m� 

Di6x1do de 111amo 113463-67-7 Perm,tidos (PEL) 'total polvo 
(EE UU.l 

Lim1tes de Ver aphcac,on de guia de bolsil!o Exoos1c16n 
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I Recomendados 
IREL) (EE UU.I 

Valores umbrates Valor a largo plaza: 10 mg/ml 

llm1te (TLV) (EE. 
UU.I ret1rado def NIC 

Niver de expos1c16n Valor a largo plaza: 10· 3 .. mg/m3 

CCanadal ·total oolvo: "fracci6n resoirable: IARC 2B
Valor de expos1ca6n Valor a largo plaza. 10 mg/ml 

(Canadll) total oolvo
Llmites de 
ExposiciOn Valor a largo plaza. 10· 15" S""mg/m3 

Permitidos (PEL) ·vapores; 6xido femc-0: .. Total polvo, ... respirable
(EE. UU.l 

Llm1tes de 
Exposici6n Valor a largo plaza: 5 mg/m3 

Recomendados Polvo y vapores. como Fe 

6xido fernco / 6x1do de CREU (EE UU l 
1309-37-1 Valores umbrales hierro (Ill) limite (TLV) (EE. Valor a largo plaza: s· mg/m3 

UU.1 ·como fracci6n resp,rable

Valor a cono plazo: ,o .. mg/ml 

Niver de exposici6n Valor a largo plaza: 5' 10'" 3•••• mg/m1 

(Canadll) ·polvo y vapores •• vapores. 6xido ferrico ·"total
oolvo ·"'reso.

Valor de expos1ci6n Valor a largo plaza: s· 10 .. mg/m1 

!Canadlll ·reso1rable. inciu1do 6xido ferrico; "total nolvo
lnformaci6n adicional: Se utllizaron coma base las hstas validas durante la elaborac1on. 

8.2 Controles de exposici6n 
Equipo de protecci6n personal 
Medidas de oroteccl6n e hiaiene aenerales: 

8.2 8.2 Controles de exposici6n 
8.2.2 Equipo de protecci6n personal: 

Medidas de Al manejar productos qulmicos deben seguirse las medidas de precauci6n 
protecci6n e habituales. Mantener alejado de productos alimentarios. bebidas y comida. 
higiene Lavars e las manos antes de cada descanso y al finalizar el trabajo. Evitar el 
aenerales: cont.acto con los oios. No inhalar el oolvo/humo/vaoores 
Protecci6n Utilice un dispositivo de respiraci6n protector en caso de ventilaci6n 
res pi ratoria insuficiente. Utilice un dispositivo de respiraci6n protector cuando haya 

altas concentraciones. 

C) 
Protecci6n Utilice gafas de seguridad. 
ocular 

0
Protecci6n de Usar guantes protectores. 
las manos 

Protecci6n No es necesaria en condiciones de uso normales. 
corporal 

Llmitaci6n y No hay mas informaci6n relevante disponible. 
supervision de 
la exposici6n en 
el ambiente 
Medidas de No hay mas informaci6n relevante disponible. lnformaci6n adicional en la 
gesti6n de los secci6n 7. 
rieaos 
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9.1 

9.2 

SECCl6N 9: PROPIEDADES FiSICAS Y aurMICAS 

lnformaci6n sobre propiedades fisicas y quimicas basicas 
Apanencio Producto s61ido granular Color 
Olor lnodoro Umbral de olor (ppm) 
Punto de tusi6n ('C) I Punto de ebulllcl6nirango de Punto do congetacl6n No d1sponlble 
rci

ebulllci6n rci

Punto de 1nflamab1hdad No hay datos Rango de exptoslvidad 
('C) 
Temperatura de 

No d1spomble Temperatura de descompos1c1on 
auto1gmcion ('C) ('C) 

Prop1edadcs exprosivas No se consideraron otras Prop1cdades OX1dan1es opcioncs 
lnflamab1hdad {s6hdo. No d1spomble Ph (valor) gas) 
Tasa de evaporaci6n NIA Presl6n de vapor (mm Hg) 
Dens1dod de vapor 

NIA Densfdad (g/ml) (Aire=l) 
S0lub1lldad (agua) Insoluble Solullllldad (otros) 
Coeficiente de repar10 No dlspon1ble Viscosfdad (mPa.s) (n-oe1an0Vagua) 
Otros datos Contemdo oraanico volabl (COVJ - No d1Spomble. 

SECCl6N 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 Reactlvidad 
10.2 Estabilidad quimica 

Negro o verde 
No d1sponible 

No dispomble 

No d1sponible 

4892 ·F I 2700 •c 

No d1spomble 

No dispomble 
No d1spomble 
No d1spon1ble 
No dlspomble 
No d1sponlble 

Descomposici6n termal I condicioncs 
a evitar. 

No se descompone si se usa segun las especificaciones 

10.3 Posibllidad de reacciones pcllgrosas Tai como se summ1stra. el producto no puede produc1r 
explosiones de polvo: no obstante. puede ex1stir este riesgo si 
se ennquece con polvo fine 

10.4 Condlciones a evitar 
10.5 Materiales Incompatibles 
10.6 Productos peligrosos de la 

descomposlci6n 

No hay mas 1nformaci6n relevante d1spomble. 
No hay mas 1nformao6n relevante d1spon1ble 
Humo t6x1co de 6x1do metal1co. 

SECCl6N 11: INFORMAC16N TOXICOLOGICA 

11.1 lnformaci6n sobrc efectos toxicot6gicos 
Vatores LD/LCSO reievantes para la clasiflcaci6n: 
13463-67-7 di6xido de titanio 
Oral I LOSO I > 20000 mg/kg (rata)
Cutaneo LOSO >10000 mg/kg (conejo)
lnhalatono LCS0/4 h > 6.82 mall lratal 

Efecto irrltante primario: 
En ta pici: 

En los ojos: 
Sonsibilizaci6n: 
lnformacl6n toxlcol6gica 
adlcional: 
Ercctos CMR 
(carcinogenicidad, 
mutagenicldad y toxicidad para 
la re roducci6n : 

Efecto ligeramente irritante en la piel yen las mernbranas 
mucosas 
Efecto llgeramente 1m1ante en los OJOS. 

No se conocen efectos sensibilizadores. 
La sustanoa no esta suieta a clasificaci6n segun la vers16n 
mas reoente de las llstas de la UE. 
Segun las clasificac,ones de la IARC, no las clasificaciones 
CLP 
Carcin6geno 28 

SECCION 12: INFORMACl6N ECOLOGICA 

I 
I 

I 
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12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

Toxicidad 
Toxicidad acuatica: 
Perslstencla y degradabllidad 

Potencial bloacumulativo 
Movllidad en el suelo 
lnfonnaci6n ccol6glca adlclonal: 
Notas gencrales: 

Resultados de evaluaclones PBT y 
mPmB 
Otros efectos adversos 

No hay datos 
No hay mas iniormaci6n relevante d1spontble 
ProduC10 inorganlco. no se puede eliminar del agua mediante 
procesos blo16giccs de limpieza. 
No se acumula en organismos. 
No hay mas informaci6n relevante d1spomble. 

No pellgroso para el agua por lo general. Deb1do a la 
cons1stenc1a y a la baja solubilidad en agua del producto. no es 
probable la b1odispon1bilidad. Debido a los dates disponibles 
sabre ellminab1fidad/dese-0mpos1c16n y po1encial de 
b1oacumulaci6n. resulta improbable un dallo prolongado al medio 
amb1ente 
PBT: No aphcable. 
mPmB: No aphcable. 
No hav mas informaci6n relevante d1soomble. 

SECCl6N 13: INFORMACl6N SOBRE ELIMINACION 

13.1 Metodos de tratamicnto de 
residuos 
Recomendaciones: 

Embalaje sin llmplar: 
Recomendaci6n: 

Contacte con el fabncante para obtener informaci6n sobre reciciaJe 
Contacte con empresas de procesamiento de residuos para obtener 
informaci6n sobre reciclaje En lunci6n de la normallva tecnica necesana y 
tras ccnsullar ccn el agente de ehminaci6n de residuos y las autoridades 
permanentes. puede desecharse o incinerarse con los residuos domesticcs. 

El embalaie puede reutilizarse o reociarse 1ras el uso. Debe desecharse 
siouiendo la norma11va oficial. 

SECCl6N 14: INFORMACION SOBRE TRANSPORTE 

Transporte terrestre (ADR/RID) (c)(d) 
NumeroONU 

Nombre de envio adecuodo 

Clases do nesgos de transpone 
Grupo de embalaJe 

Eliquetado de nesgos 
Riesgos ambien1ales 

Precauoones espeoales para el 
usuario 

N1nguno 

No clasificada coma 

pellgrosa para el 

1ranspone. 
Ntnguno 

Ntnguno 

Ninguno 
N1nguno 
Nlnguno 

Transporte maritimo (IMDG) (c) 
Numera ONU 

Nombre de envio adecuodo 

Ctases de nesgos de transporte 
Grupo de emt>ala1e 
Contaminantes mannas 
Precauoones especiates para el 
usuario 

Nlnguno 

No dasificado como 
pehgroso para cl 
1ransporte. 
Ntnguno 

Ntnguno 
Ninguno 
Ninguno 

Transportc terrestre (en los EE. UU) (b){d} 
Numero ONU N1nguno 

Nombre ae env10 adecuado 

Clases de nesgos de 
uanspone 

Grupo de embalaJe 
Eliquelado de rlesgos 
R1esgos amb1entales 

Precaudones espeoales 

para el usuano 

No dasificado coma pellgroso para 

el 1,ansporte. 

N1nguno 

N1n9uno 
N1nguno 
N1nguno 

Nmguno 

Transporte aorco (ICAOIIATA) (c) (d) 
Numero ONU 

Nomt>re de env10 adecuado 

Clases de nesgos de 
iranspone 
Grupo de embalaJe 
Contammantes monnos 
Precauoones especiales 
para el usuario 

N1n9uno 

No da.sificado como pehgroso para 
el 1ranspone. 

N1nguno 

Ntnguno 
Nmguno 
Ntnguna 

(b)- Et d,SJrnrNO ORM·D puede ser apl,caote dentro de tos EE UU para paaueres de menos ae 30 kg 

(c}- Consullar con el transporttsro 

/C1}- Comprooar la normat,va correspo11d1on1e para O,spoS10011es Especiates 
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I Transporte a granel seg(in el anexo II do MARPOL73/78 y el c6digo CIQ 

SECCION 15: INFORMACION NORMATIVA 

15.1 Norrnativa sobre seguridad, salud y medio ambiente/Legislaci6n ospecifica para la sustancia o 
mezcla 

15.2 

EE. UU. 

Ley de Enmiendas y Reautorizaci6n de Superfondos (SARA)

Secc,611 355 (sustanc,as extremadamente 
peligrosasJ 
SARA 313 (hsta especifrca de sustanc1as 
quim,cas t6xicas) 
TSCA (Ley de Control de las Sustancias 
T6x,cas) 
Proposici6n 65 (California): 
Productos quim,cos cancerigenos 
Productos qu1m1cos que causas tox,odad 
reproducuva en mureres. 
Productos quimacos que causas tox1c1dad 
reproducliva en hombres 
Productos quim1cos que causas tox,odad en 
el desarrotlo 
Categorfas de carcin6genos 
EPA (Agenoa de Proteooon Med,oambiental) 
IARC (Agencia tnternac,onal de lnvestigac16n 
sabre el Cancer) 

TLV (valor umbra! limite establecido por la 
ACGIH). 

MAK (Concentraci6n Maxima on el Lugar 
de Trabajo de Alomania) 
NIOSH.Ca (lnstltuto Nacionat de Soguridad 
y Salud Laboral) 
Canada 

Lista de Sustanc1as Dornest1cas de Canada 
(DSL) 
Lista canad1ense de ingredrentes que se 
deben 1denuficar (limrte O. 1 %) 

Lista canadiense de ingredientes que se 
deben 1dentificar (lim1te 1%) 

No consta nanguno de los ingredientes 

1344-28· 1 6x1do de alum1mo 

Constan todos las ingredientes 

t 3463-67. 7 d16xido de 111anao 
No consta nanguno de los 1ngred1entes 

No consta nanguno de los ingred1en1es 

No consta nanguno de los 1ngred1entes 

No consta ninguno de los ingred1entes 
60576-86·0 sihce. fundida 
13463-67-7 d16xido de 11tan10 
1309-37 -1 6x1do fernco / 6xido de h1erro (Ill) 
1344-28-1 6xido de aluminio 
13463-67-7 d16x1do de utan,o 
1309-37 -1 6x1do fernco / 6x1do de haerro (Ill) 
1344-28-1 6x1do de aluminio 
13463-67-7 d16xido de lllanro 
13463-67-7 d16xido de !llanro 

Constan todos los mgred,entes 

No consta nrnguno de los 1ngred1entes 

1344-28-1 6xido de aluminio 
60676-86-0 sil1ce. fund,da 
1309-37 -1 ox,do femco / 6x1do de h1erro (Ill) 

Otras leyes, limitaciones y normativas prohibitivas 
Sustanc,as muy preocupantes (SVHC) segun No consta nmguno de los 111gred1en1es 
el articulo 57 del Reglamento REACH 

3 
28 
3 
A4 
A4 
At. 
2 
3A 

Evaluacl6n de scguridad quimica No se ha nevado a caoo una Evaluao6n de Segundad 
Ou1rn1ca 

SECCION 16: OTROS DATOS 

Esta mformacion se basa en nuestros conoc1m1entos actuales. No obstante. esto no const11uye una garantia sobre 
ninguna caracteris11ca especlfica del producto n1 crea una relaci6n contractual valida desde el punto de vista legal 
lnformaoon ad1c1onal 
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• La acumulaciOn de partlculas de polvo transportadas por via aerea puede onginar riesgos sanitaries y de seguridad.
El uso de buenas practicas industriales mitigara ese riesgo.

• Los riesgos para la salud debidos a la inhalacion de partlculas de polvo puede variar en funcion de la concentracion
de partlculas. la duracion de la exposicion, el numero de exposiciones y el tipo de partlculas inhaladas. Por favor, lea
las secciones 2. 4. 6. 7 y 8 de la hoja de dates de seguridad para comprender los posibles riesgos. Utilice equipo de
proteccion personal y siga los proc:edimientos de almacenamiento y manejo para rnantener la seguridad en el lugar
de trabajo.

• En cases rares. el polvo combustible puede crear un posible peligro de explosion al transportarse per via aerea. Este
peligro sue!e asociarse con polvo orgtmico, como productos alimentarios y carbon. pero tambien podrla ocurrir con
productos minerales. Aunque la mayorla de nuestros productos se considerarlan no combustibles. a la hora de
determiner la necesidad de miligar el posible riesgo, se debera tener en cuenta eJ entorno aereo general. Consulte
con expertos oficiales cuando sea necesario para poder determinar cualquier posible riesgo.
Por favor. lea la hoja de datos de seguridad para obtener informacion especlfica sobre estos riesgos y contacte con
nosotros si tiene cualquier duda. Apreciamos que siga haciendo negocios con nosotros.

Abrevlaturas y acronlmos: 
ADR: Accord europeen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acuerdo europeo sobre transporte 
internacional de mercanclas peligrosas por carretera) 
IMDG: Codigo Maritime Internacional de Mercanclas Peligrosas 
DOT: Oepartamento de Transportes de los EE. uu.

IATA: Asociacion Internacional de Transporte Aereo 
GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y etiquetado de productos qulmicos 
ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas lndustriales Gubernamentales 
EINECS: lnventario Europeo de Sustancias Qulmicas Existente 
ELINCS: Lista Europea de Sustancias Qulmicas Nolificadas 
CAS: Chemical Abstract Service (divisi6n de la Sociedad Qulmica Amencana) 
NFPA: Asociacion Nacional de Proteccion contra el Fuego (EE. UU.) 
HMIS: Sistema de ldentlficacion de Materia!es Peligrosos (EE. UU.) 
LC50: Concentracion letal, 50 % 
LOSO: Dosis letal, 50 % 
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