
    

 

  
 

  

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES  

         

  

1. Identificación de la Sustancia  
  

Identificación del Producto: Alúmina Activada  

  

Nombre QuImico: óxido de Aluminio  

  

    
  

  

  

2. Identificación de los peligros  
  
Perspectiva General de Emergencia  

 

  
Estado de la Materia: sólido  

  

El Color: blanco 

  

Olor: inodoro  

  

Toxico             :No Aplicable 

  

Inflamabilidad :No Aplicable 

 
  

Toxicidad Aguda:  

Prácticamente no tóxico después de un solo contacto con la piel. Prácticamente no tóxico después de una única 

inhalación. Prácticamente no tóxico después de una ingestión oral.  

  

Irritación / Corrosión:  

Inhalación de polvo puede causar irritación del tracto respiratorio, tos y dificultades respiratorias. El contacto con 

los ojos o la piel puede causar irritación mecánica.  

  
Toxicidad Crónica:  

  
Dosis Repetida de Toxicidad: La exposición prolongada y repetida del polvo puede causar daño pulmonar. 

Este producto no ha sido probado. Esta valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de los 

componentes individuales.  

  
Posibles Efectos en el Medio Ambiente  

  
Degradacion / La persistencia en el medio ambiente:  

Producto inorgánico, no puede ser eliminado del agua por procesos biológicos de depuración.  

  
  
    

  



    

 

  

 

3. Composición/Información sobre los componentes  
  

Tipo de producto: Sustancia  

  

Descripción Química  

  

óxido de Aluminio (Contenido (P/P): >= 82 % - <= 94 %) Número CAS: 1344-28-1  

Número CE: 215-691-6 agua (Contenido (P/P): >= 6 % - <= 16 %)  

Número CAS: 7732-18-5 Número 

CE: 231-791-2  

  

   
  

4. Medidas de primeros auxilios  
  

Indicaciones generales:  

Quitarse la ropa contaminada.  

  
Tras inhalación:  

Reposo, respirar aire fresco.  

  
Tras contacto con la piel:  

Lavar abundantemente con agua y jabón.  

  

Tras contacto con los ojos:  

Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos.  

  

Tras ingestión:  

Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua.  

  

Indicaciones para el médico:  

Síntomas: Ninguna reacción importante del cuerpo humano es conocida.  

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto 

específico.  

  

  

5. Medidas de lucha contra incendios  
  

Punto de ignición:  No inflamable  

Autoignición:  No aplicable  

Límite inferior de explosión:  No aplicable  

Límite superior de explosividad:  No aplicable  

Inflamabilidad:  No inflamable  

Temperatura de auto-ignición:  No autoinflamabilidad  

  

Información adicional:  

Definir medidas de extinción en base a un incendio cercano.  

  
Riesgos durante la lucha contra el fuego:  

No hay riesgos conocidos.  

  
Equipo de protección contra incendios:  

Llevar un aparato de respiración autónomo.  

  
Sensibilidad de choque:  

Teniendo en cuenta la estructura química está sin sensibilidad de choque.  

  

  



    

 

6. Medidas en caso de vertido accidental  
  

Medidas individuales de prevención:  

Evite la formación de polvo. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Utilizar ropa de protección personal. 

Indicaciones relativas a protección personal: véase sección 8.  

  
Las medidas para proteger el medio ambiente:  

Prevenir la propagación sobre la superficie (por ejemplo,. Uso diques Oude barreras de aceite). No verter en 

desagües / aguas de superficie / aguas subterráneas. Contener supresión de agua / fuego contaminada Método 

para la limpieza/recogida:  

Evitar la formación de polvo. Humedecer, recoger con medios mecánicos y eliminar teniendo en consideración 

las disposiciones locales. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.  

  

  

7. Manipulación y almacenamiento  
  
Manipulación  

  

Información general:  

Evite la creación de polvo en espacios reducidos. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Asegurar una 

ventilación adecuada.  

  
Protección contra incendio y explosión:  

El producto no es explosivo.  

  

  
Almacenamiento  

  

Información general:  

Mantenga el envase bien cerrado en un lugar fresco y bien ventilado.  

  
Incompatibilidad de almacenamiento:  

Indicaciones generales: Separar de agentes reductores.  

  
Estabilidad durante el almacenamiento:  

Temperatura de almacenamiento: <= 35°C Mantenga 

el recipiente fuera de la humedad.  

  

  

8. Controles de exposición / Protección personal  
  

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo  

    

 óxido de Aluminio  OSHA:  CTR   5 mg/m3 Fracción respirable; CTR   15 mg/m3 Polvo total;  

   ACGIH:  VME   1 mg/m3 Fracción respirable;  

  

Técnicas Concepción de Instalaciones:  

Proveer ventilación de extracción local para controlar el polvo. Proveer ventilación de extracción local para 

mantener el límite de exposición permisible recomendado.  

  

  
Equipo de Protección Personal  

  

Protección Respiratoria:  

Desgaste filtro de partículas respirador NIOSH (o equivalente) certificada. Obsérvense las regulaciones OSHA en 

relación con el uso de un respirador (29 CFR 1910.134). Use respirador certificado correspondiente si pueden 

superarse los límites de exposición.  

  
Protección de las manos:  

Guantes químicamente resistentes protección adecuada (EN 374), También en el caso de contacto directo 

prolongado (Recomendado: índice de protección 6, que corresponde a un tiempo de penetración> 480 minutos 



    

 

de acuerdo con EN 374): Por ejemplo, caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de 

cloropreno (0.5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm) y otra.  

  
Protección para los ojos:  

Gafas de seguridad con protección lateral (gafas con montura) (por ejemplo, EN 166)  

  
Ropa de protección:  

Elegir una protección para el cuerpo según la actividad y el tipo de exposición, pro ejemplo delantal, botas de 
protección, equipo de protección contra productos químicos (Cumple con la norma EN 14605 en caso de 
salpicaduras o bien EN ISO 13982 para el polvo).  

  
Generales de protección e higiene:  

Cuando no comer, beber, fumar o tabaco.  

  

  

 

9. Propiedades físicas y químicas  
  

Estado físico:  La forma se deriva de el nombre comercial.  

Olor:  inodoro 

Umbral de olor:  No hay datos disponibles. 

Color:  blanquecino 

Valor de pH:  9.4 ‐ 10.1 

Punto de fusión:  2,050 °C 

Presión de vapor:  no aplicable 

Densidad aparente:  aprox. 650 kg/m3 

Coeficiente de reparto n‐octanol / agua (log Pow): El valor no se ha determinado porque la sustancia es 

inorgánica. 

Viscosidad dinámica:  no aplicable 

Solubilidad en agua:  insoluble 

  

  

  

10. Estabilidad y reactividad  
  

Condiciones que deben evitarse:  

Evitar la acumulación de polvo. Evite la formación de polvo.  

  
Sustancias a evitar:  

agente reductor de agua  

  
Reacciones peligrosas:  

El producto es químicamente estable.  

Se desconocen reacciones peligrosas.  

  
Los productos de descomposición:  

Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos.  

  
La descomposición térmica:  

No se descompone durante el uso apropiado.  

  
La corrosión de metales:  

No es corrosivo para metales.  

  
Propiedades oxidantes:  

no combustible.  

  

  

11. Información toxicológica  
  
Toxicidad aguda  

  



    

 

Oral:  

  Indicaciones para: óxido de aluminio  

Tipo valor: DL50  

Especies: rata  

Valor:> 5,000 mg / kg (TG 401 de la OCDE)  

----------------------------------  

  
Inhalación:  

  
Indicaciones para: óxido de aluminio  

Tipo valor: CL50  

Especies: rata  

Valor:> 2.3 mg / l (Directiva 403 de la OCDE) Duración 

de exposición: 4 h  

Prueba de una combinación de aerosol de polvo.  

----------------------------------  

  
La toxicidad de la exposición / administración repetida  

  
Indicaciones para: óxido de aluminio  

Evaluación de la toxicidad por dosis repetidas:  

Después de la inhalación repetida de dosis elevadas, la sustancia puede causar daño pulmonar.  

----------------------------------  

  
Otra información:  

  
El producto no ha sido probado. Datos toxicológicos se derivan de las propiedades de los componentes 

individuales. El producto ha sido evaluado sobre la base de los datos disponibles para sus componentes.  

Existen lagunas en los datos disponibles sobre los componentes individuales. Basándonos en nuestra 

experiencia y conocimientos actuales, no se espera que los peligros no cubiertos por el actual etiquetado.  

  

  
12. Información ecológica  

  
Peces  

  
Indicaciones para: óxido de aluminio Agudo:  

Semi-estática  

Piscardo / CL50 (96 h):> 218.64 mg / l  

El producto no ha sido probado. La información derivada de productos de estructura o composición similar. 

La prueba se realizó a una concentración superior a la solubilidad máxima.  

----------------------------------  

  
Indicaciones para: óxido de aluminio Crónica:  

Pimephales promelas semiestáticos 7 j 0.0938 mg / l  
----------------------------------  

  
Invertebrados acuáticos  

  
Indicaciones para: óxido de aluminio Agudo:  

Ed. Online. 202 de la OCDE, parte 1 estática  

Daphnia magna/NOEC (48 h):   > 100 mg/l  

La prueba se realizó a una concentración superior a la solubilidad máxima. Los indicación del efecto tóxico se 

refiere a la concentración nominal.  

----------------------------------  

  
Indicaciones para: óxido de aluminio Crónica:  

Directriz 211 de la OCDE semiestático  

Daphnia magna (NOEC) 21 j 0.076 mg/l  

Los detalles del efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente. El producto no ha 

sido probado. La información derivada de productos de estructura o composición similar.  

----------------------------------  

  Plantas acuáticas (s)  



    

 

  
Indicaciones para: óxido de aluminio  

Toxicidad para las plantas acuáticas: 

Directriz 201 de la OCDE estático algas 

verdes /NOEC (72 h): > 100 mg/l  

La prueba se realizó a una concentración superior a la solubilidad máxima. Los indicación del efecto tóxico se 

refiere a la concentración nominal.  

----------------------------------  

  
Otros efectos adversos:  

  
El producto no ha sido probado. Los datos sobre ecotoxicología ha sido calculada a partir de las propiedades de 

los componentes individuales. El producto ha sido evaluado sobre la base de los datos disponibles para sus 

componentes. Existen lagunas en los datos disponibles sobre los componentes individuales. Basándonos en 

nuestra experiencia y conocimientos actuales, no se espera que los peligros no cubiertos por el actual 

etiquetado.  

  

  
13. Consideraciones sobre la eliminación  

  

La eliminación del producto:  

Debe respetarse la normativa nacional y local. Póngase en contacto con una empresa que se especializa en el 

reciclaje.  

  
Depósitos de envases:  

Elimine de acuerdo con las regulaciones regionales o nacionales. Los envases contaminados deben ser 

vaciados de forma óptima y se eliminará como el producto.  

  

  

 

14. Información sobre el transporte  
  
Transporte terrestre  

TDG  

No es peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte  

  
Transporte marítimo  

IMDG  

No es peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte  

  

Transporte aéreo  

IATA/ICAO  

No es peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte  

  

  
15. Información reglamentaria  

  
Regulaciones Federales  

  

El estado del registro:  

 producto química  DSL, CA  desbloqueado / enumerado  

  
No controlado por el WHMIS  

Este producto se ha clasificado según los criterios de las Regulaciones de Productos 

Controlados y la MSDS contiene toda la información requerida por las Regulaciones de 

Productos Controlados.  

  

16. Otra información  
  
Uso recomendado: catalizador industrial  

  



    

 

Apoyamos las iniciativas de la Administración de Responsabilidad global. Valoramos 

la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes, suministradores y vecinos, y la protección del medio 

ambiente. Nuestro compromiso con Conducta Responsable es si al comercio, operar nuestras instalaciones de 

producción de una manera segura y medioambientalmente responsable, ayudando a nuestros clientes y 

proveedores a utilizar correctamente nuestros productos. Queremos minimizar el impacto en la sociedad y el 

medio ambiente de nuestra producción, el almacenamiento, el transporte y el impacto de nuestros productos en 

uso y el procesamiento final de la vida  
  

 
  

  


