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ANNEX

A. Carta als fabricants.
Dear Madam, Dear Sir from Tronox,
I am an engineer student at Polytechnic Univesity of Catalonia and I am currently working on
my thesis about one of the products manufactured by your company : Tronox CR-826. As an
emergent issue that companies will have to deal with, I am especially interested on the use
of nanomaterials and how to better incorporate risk assessments according to the EU
guidelines. In order to develop a risk assessment scenario, I would like to ask you more
details on the above mentioned product, specifically the points below. Of course all the
resulting information will be sent to you and I would also welcome any suggestion or
comment on this project.
1. classification of the nanoscale form
2. particle number size distribution
3. specific surface
4. morphological information (form and structure, especially in case of fibres and with regard
to the applicability of the WHO fibre criteria, for example)
5. surface modification of the nano-objects
6. solubility in water
7. data on the product‘s dustiness
8. flammability data (flammability and explosion limits, for example)

Yours sincerely

Carlos Macías
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B.

Efectes sobre la natura

Figura B.1 Evaluació ecotoxicológica de diferents nanomaterials en diferents organismes[1]

ANNEX

Figura B.2 Toxicitat entre determinats tipus dels principals nanomaterials enfront de persones i
animals[2]
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C. Codi Visual Basic per algoritme Stoffenmanager
Sub Calculo_riesgo_final()
Dim Cnf As Double, Cff As Double, Cds As Double, Bt As Double, pendent_pf As Double
Dim s As Integer, m As Integer, p As Integer, i As Integer, j As Integer, indice As Integer, cresult As
Integer, aigua As Integer, disolvent As Integer
Dim Ai, Af As Integer
Dim pf(1 To 134) As propietats_pf
vegades, AD, Grup, f, kg_tio2...)

' declarem el vector pf amb els elements propis del seu tipus (

Dim Activitat(1 To 29) As propietats_activitats ' declarem el vector activitat amb els elements propis del
seu tipus ( H,N,Nn,Nf...)
Dim MP(1 To 7) As propietats_mp
Dim B(1 To 3500) 'Risc
For s = 1 To 29 ' for per a guardar valors pels parámetres de les diferents activitats en arrays
Activitat(s).H = Hoja2.Cells(2 + s, 4) ' traspassa el valor de la celda (fila 2+1=3, columna 4)
Activitat(s).N = Hoja2.Cells(2 + s, 5)
Activitat(s).Nn = Hoja2.Cells(2 + s, 6)
Activitat(s).Nf = Hoja2.Cells(2 + s, 7)
Activitat(s).a = Hoja2.Cells(2 + s, 8)
Activitat(s).Nim = Hoja2.Cells(2 + s, 9)
Activitat(s).Np = Hoja2.Cells(2 + s, 10)
Activitat(s).t = Hoja2.Cells(2 + s, 11)
Next s

ANNEX

For p = 1 To 7 ' Asignem el valor de l'única propietat que te la MP
MP(p).E = 1
Next p
'inicializamos variables
indice = 3
j=1
cresult = 1
'***********************
For i = 1 To 134 '

For per calcular el Risc

pf(i).vegades = Hoja1.Cells(1 + i, 7) ' omplim el vector vegades amb les xifres que apareixen al
excel ( depenent de l'activitat i dels treballadors aquesta xifra es modificrà)
pf(i).AD = Hoja1.Cells(1 + i, 13)
pf(i).kg_TiO2 = Hoja1.Cells(1 + i, 12)
pf(i).nom_mp = Hoja1.Cells(1 + i, 14)
pf(i).kg_lote = Hoja1.Cells(1 + i, 11)
'Asignem el Pf a un grup concret dels 5 existents, aquest grup determinara per quin conjunt
d'activitats passa el pf.
If pf(i).nom_mp = "MP1" Or pf(i).nom_mp = "MP4" Or pf(i).nom_mp = "MP5" Or pf(i).nom_mp =
"MP6" Then pf(i).Grup = "CISTERNA"
If pf(i).nom_mp = "MP3" Then pf(i).Grup = "BIGBAG"
If pf(i).nom_mp = "MP8" Then pf(i).Grup = "SACS_FABRICACIO_GRAN"
If pf(i).nom_mp = "MP2" Then
If pf(i).kg_lote < 1650 Then pf(i).Grup = "SACS_FABRICACIO_PETITA"
If pf(i).kg_lote > 1650 And pf(i).kg_TiO2 < 100 Then pf(i).Grup = "SACS_FABRICACIO_GRAN"
If pf(i).kg_lote > 1650 And pf(i).kg_TiO2 > 100 Then pf(i).Grup = "SACS_DESENSACADORA"
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End If
If pf(i).nom_mp = "MP7" Then
If pf(i).kg_lote < 1650 Then pf(i).Grup = "SACS_FABRICACIO_PETITA"
If pf(i).kg_lote > 1650 And pf(i).kg_TiO2 < 100 Then pf(i).Grup = "SACS_FABRICACIO_GRAN"
If pf(i).kg_lote > 1650 And pf(i).kg_TiO2 > 100 Then pf(i).Grup = "SACS_DESENSACADORA"
End If
' **************************************************************************************************************
If pf(i).Grup = "CISTERNA" Then Ai = 1: Af = 3
If pf(i).Grup = "SACS_FABRICACIO_PETITA" Then Ai = 4: Af = 11
If pf(i).Grup = "SACS_FABRICACIO_GRAN" Then Ai = 12: Af = 19
If pf(i).Grup = "SACS_DESENSACADORA" Then Ai = 20: Af = 24
If pf(i).Grup = "BIGBAG" Then Ai = 25: Af = 29
If j = 7 Or j = 15 Then 'Només influeixen els kg en el cas de l'activitat 7 o la 15 (bolcat de sacs)
If pf(i).kg_TiO2 >= 9090.5 And pf(i).kg_TiO2 <= 18181 Then Activitat(j).t = 1 ' el temps de la
activitat aquí sí que dependrà dels kg
If pf(i).kg_TiO2 >= 4545.25 And pf(i).kg_TiO2 <= 9090.5 Then Activitat(j).t = 0.5
If pf(i).kg_TiO2 >= 1136.25 And pf(i).kg_TiO2 <= 4545.25 Then Activitat(j).t = 0.25
If pf(i).kg_TiO2 >= 25 And pf(i).kg_TiO2 <= 1136.25 Then Activitat(j).t = 0.06
End If
'***************************************************************************************************************
For j = Ai To Af
If pf(i).AD = "D" Then
Activitat(j).treb = Hoja2.Cells(j + 2, 12)
Else
Activitat(j).treb = Hoja2.Cells(j + 2, 13)

ANNEX

End If
pf(i).vegades = pf(i).vegades / Activitat(j).treb ' Es modifiquen les vegades que apareix un producte en
funció dels treballadors que poden fer la tasca ( així incorporem el factor treballador )
If pf(i).vegades >= 182 Then pf(i).f = 1
If pf(i).vegades >= 91 And pf(i).vegades < 182 Then pf(i).f = 0.6
If pf(i).vegades >= 39 And pf(i).vegades < 91 Then pf(i).f = 0.2
If pf(i).vegades >= 19 And pf(i).vegades < 39 Then pf(i).f = 0.1
If pf(i).vegades >= 6 And pf(i).vegades < 19 Then pf(i).f = 0.05
If pf(i).vegades <= 6 Then pf(i).f = 0.01

Cnf = MP(1).E * Activitat(j).H * Activitat(j).N * Activitat(j).Nn
Cff = MP(1).E * Activitat(j).H * Activitat(j).N * Activitat(j).Nf
Cds = MP(1).E * Activitat(j).a
Hoja3.Cells(indice, cresult) = "Pf " & i
Hoja3.Cells(indice, cresult + 1) = "Act " & j
Hoja3.Cells(indice, cresult + 2) = (Cnf + Cff + Cds) * Activitat(j).Nim * Activitat(j).Np ' Sense la t i la f
Hoja3.Cells(indice, cresult + 3) = Activitat(j).t
Hoja3.Cells(indice, cresult + 4) = pf(i).f
Hoja3.Cells(indice, cresult + 5) = Hoja3.Cells(indice, cresult + 2) * Activitat(j).t * pf(i).f
pendent_pf = pendent_pf + Hoja3.Cells(indice, cresult + 2) ' B acumulada sense t i f ( és el pendent de
la funció )
Bt = Bt + Hoja3.Cells(indice, cresult + 5) ' B acumulada amb t i f
indice = indice + 1
If j = Af Then
Hoja3.Cells(indice - 1, cresult + 6) = pendent_pf
Hoja3.Cells(indice - 1, cresult + 7) = Bt
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End If
Next j
Next i
End Sub
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D. Fitxes de seguretat de les matèries primeres
-

Fitxa de seguretat TiO2 Kronos 2320

-

Fitxa de seguretat TiO2 Ti-Pure R-706

-

Fitxa de seguretat TiO2 Tioxide R-TC90 / R-XL

-

Fitxa de seguretat TiO2 Tiona 595

-

Fitxa de seguretat TiO2 Tronox CR-826
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Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31
Fecha de impresión 18.08.2015
*

Número de versión 3

Revisión: 18.08.2015

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1 Identificador del producto
Nombre comercial:
Número CAS:
Número CE:
Número de registro

Bióxido de titanio KRONOS (todos los tipos)
13463-67-7
236-675-5
01-2119489379-17-xxxx

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados de la
Pigmento blanco de aplicación en
sustancia o de la mezcla
Recubrimientos, fibras sintéticas, tintas de impresión, plásticos, papel, vidrio,
esmaltes, cerámica
Producción de titanio de metal
Ninguna
Usos desaconsejados
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
KRONOS INTERNATIONAL, Inc.
Fabricante/distribuidor:
Peschstraße 5
51373 Leverkusen, Alemania
Tel.: INT +49 214 356-0
1.4 Teléfono de emergencia:

Tel.: INT + 49 214 356-4444

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación con arreglo al
Reglamento (CE) n° 1272/2008 La sustancia no se ha clasificado de conformidad con el reglamento CLP.
Clasificación con arreglo a la
Directiva 67/548/CEE o Directiva
suprimido
1999/45/CE
Indicaciones adicionales sobre
los riesgos para personas y el
Carga de polvo
medio ambiente:
2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado con arreglo al
Reglamento (CE) n° 1272/2008
Pictogramas de peligro
Palabra de advertencia
Indicaciónes de peligro

suprimido
suprimido
suprimido
suprimido

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.1 Caracterización química: Sustancias
13463-67-7 Bióxido de titanio
Denominación Nº CAS
236-675-5
Número CE:
Denominación normalizada EN ISO 591-1
Referencias adicionales:
( se continua en página 2 )
ES
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( se continua en página 1 )
*

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1 Descripción de los primeros auxilios
No se precisan medidas especiales.
Instrucciones generales:
En caso de inhalación del
producto:

Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

En caso de contacto con la piel: Lavar con agua y jabón, enjuagar bien.
En caso de con los ojos:

Enjuagar durante varios minutos con agua corriente.
Consultar al médico en caso de molestias persistentes.

En caso de ingestión:

No se precisan medidas especiales.

4.2 Principales síntomas y
efectos, agudos y retardados

No existen más datos relevantes disponibles.

4.3 Indicación de toda atención
médica y de los tratamientos
especiales que deban
dispensarse inmediatamente

No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1 Medios de extinción
Sustancias extintoras
adecuadas:
5.2 Peligros específicos
derivados de la sustancia o la
mezcla

Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.
El producto no es inflamable

Ninguna

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo especial de protección: Seleccionar las medidas de protección de acuerdo a las condiciones del
incendio
SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1 Precauciones personales,
equipo de protección y
procedimientos de emergencia

No son necesarias.

6.2 Precauciones relativas al
medio ambiente:

No requiere medidas especiales.

6.3 Métodos y material de
contención y de limpieza:

Recoger mecánicamente.
( se continua en página 3 )
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6.4 Referencia a otras secciones Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de
protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.
SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
Manejo:
7.1 Precauciones para una
manipulación segura
Prevención de incendios y
explosiones:

En caso de formación de polvo, prever un sistema de aspiración.
El producto no es inflamable.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Exigencias con respecto al
No requiere medidas especiales.
almacén y los recipientes:
Normas en caso de un
No necesarias
almacenamiento conjunto:
Indicaciones adicionales sobre
las condiciones de
Almacenar en un lugar seco.
almacenamiento:
7.3 Usos específicos finales

*

De los especificados en el capítulo 1.2 incluye ningún fin específico otros
usos previstos

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1 Parámetros de control
Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
13463-67-7 dióxido de titanio
LEP Valor de larga duración: 10 mg/m³
DNEL
Trabajadores
13463-67-7 dióxido de titanio
Inhalatorio (Trabajadores): 10 mg/m³ (Local efectos de larga duración)
Usuarios profesionales
13463-67-7 dióxido de titanio
Inhalatorio (Usuarios profesionales): 10 mg/m³ (Local efectos de larga duración)
Consumidor
13463-67-7 dióxido de titanio
Oral (Consumidor): 700 mg/kg/d (Efectos sistémicos de larga duración)
PNEC
Agua
13463-67-7 dióxido de titanio
PNEC 1 mg/l (agua marina)
0,127 mg/l (agua dulce)
( se continua en página 4 )
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0,61 mg/l (intermitentes de liberación)
Planta de tratamiento de aguas residuales
13463-67-7 dióxido de titanio
PNEC 100 mg/l (STP)
Sedimentos
13463-67-7 dióxido de titanio
PNEC 100 mg/kg dw (sedimentos (agua marina))
1000 mg/kg dw (sedimentos (agua dulce))
Suelo
13463-67-7 dióxido de titanio
PNEC 100 mg/kg dw (suelo)
Oral (cadena alimentaria)
13463-67-7 dióxido de titanio
Oral PNEC 1667 mg/kg (cadena alimentaria)
8.2 Controles de la exposición
Equipo de protección personal:
Medidas generales de
Se seguirán las medidas acostumbradas para la seguridad y la manipulación
protección e higiene:
de productos químicos.
Los pigmentes TiO2 no son irritantes pero como todos los polvos finos puden
absorber humedad y grasa de la superficie de la piel. Durante una exposición
prolongada, produciendo sequedad y utilización de guantes de protección
adecuados.
Protección de respiración:

Si las concentraciones son elevadas, llevar protección respiratoria.
EN 149: FFP2

Protección de manos:

Material de los guantes:

Exigencias de EN 420
Antes de cada uso, comprobar el estado de los guantes de seguridad.
Se recomienda la protección preventiva de la piel con cremas cutáneas
especiales.
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino
también de otras características de calidad, que pueden variar de un
fabricante a otro. Si el producto se utiliza en una preparación de varias
sustancias, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los
guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

Protección de ojos:

Gafas de protección.

Protección de cuerpo:

Ropa de trabajo protectora

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Datos generales
Aspecto:
Polvo
Forma:
Blanco
Color:
( se continua en página 5 )
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Olor:
Umbral olfativo:

Inodoro
No pertinentes

valor pH (100 g/l) a 20 °C:

7

Punto de fusión /campo de fusión:
Punto de ebullición /campo de ebullición:

>1800 °C
No pertinentes

Punto de inflamación:

No aplicable.

Inflamabilidad ( sólido, gaseiforme ):

La sustancia no es inflamable

Temperatura fulminante:

No aplicable.

Peligro de explosión:

El producto no es explosivo.

Densidad:

20 °C

Densidad aparente a 20 °C:
Densidad de vapor
Velocidad de evaporación

500-900 kg/m³
No aplicable.
No aplicable.

Solubilidad en / mezclabilidad con
Agua:

Insoluble

Anatasa 3,9 g/cm³
Rutilo
4,2 g/cm³

Coeficiente de distribución (n-Octano/agua): No aplicable.
Viscosidad:
Dinámica:

No aplicable.

9.2 Información adicional

No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad

La sustancia es estable bajo condiciones normales de uso.

10.2 Estabilidad química
Descomposición térmica /
condiciones que deben evitarse No se descompone.
10.3 Posibilidad de reacciones
peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben
evitarse

Sin datos adicionales, ver punto 7.

10.5 Materiales incompatibles

Sin datos adicionales, ver punto 7.
( se continua en página 6 )
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10.6 Productos de
descomposición peligrosos
*

No se conocen productos de descomposición peligrosos

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
Valores LD/LC50 relevantes para la clasificación:
13463-67-7 dióxido de titanio
Oral
LD50
>5000 mg/kg (rata) (OECD 425)
Dermal
LD50
>5000 mg/kg (conejo)
Inhalatorio LC50/4h >6,8 mg/l (rata)
Efecto irritante primario:
En la piel:
En el ojo:

Sensibilización respiratoria o
cutánea

OECD 404:
No produce irritaciones.
OECD 405:
Sin irritación
Irritación de los ojos por la acción mecánica (polvo), es posible.
OECD 406, OECD 429:
Ningún efecto sensibilizador

Toxicidad subaguda hasta crónica:
13463-67-7 dióxido de titanio
Oral
NOAEL 3500 mg/kg/d (rata) (90 d)
Dermal
NOAEL (-)
no hay datos relevantes disponibles
Inhalatorio NOAEC 10 mg/m³ (rata) (90 d)
Toxicocinética, metabolismo y
distribución

El enriquecimiento de dióxido de titanio en los tejidos después de la
administración oral no se observó.
La absorción dérmica puede ser descuidado, porque el dióxido de titanio no
penetra a través de muestra de piel humana.

Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)
Mutagenicidad en células
No hay evidencia de efectos CMR en los seres humanos.
germinales
No hay evidencia de efectos CMR en los seres humanos.
Carcinogenicidad
Toxicidad para la reproducción No hay evidencia de efectos CMR en los seres humanos.
Toxicidad específica en
determinados órganos (STOT) –
No hay toxicidad específica en determinados órganos, de acuerdo con el
exposición única
presente en el Reglamento (CE) n º 1272/2008 criterios definidos.
( se continua en página 7 )
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Toxicidad específica en
determinados órganos (STOT) –
No hay toxicidad específica en determinados órganos, de acuerdo con el
exposición repetida
presente en el Reglamento (CE) n º 1272/2008 criterios definidos.
La sustancia no representa ningún peligro de aspiración.
Peligro de aspiración
SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1 Toxicidad
Toxicidad para los pescados

Dióxido de titanio
Pescados de agua dulce:
Pimephales promelas LC50 (96 h): > 1000 mg/l estático, EPA-540/9-85006, Acute Toxicity Test for Freshwater Fish)
Oncorhynchus mykiss LC50 (96 h): > 100 mg/l (estático, según la OECD
203)
Pescados de agua salada:
Cyprinodon variegatus LC50 (96 h): > 10000 mg/l (semi-estático, OECD
203)

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuáticos

Dióxido de titanio
Agua dulce:
Daphnia magna
Agua salada:
Acartia tonsa
16 (1998))

Toxicidad para las algas y
plantas acuáticas

Toxicidad para las bacterias

LC50 (48 h): > 100 mg/l (estático, según la OECD 202)
LC50 (48 h): > 10000 mg/l (ISO 14669 (1999); ISO 5667-

Dióxido de titanio
Agua dulce:
Pseudokirchnerella subcapitata EC50 (72 h): 16 mg/l (estático, EPA-6009/78-018; ASTM Annual Book of Standards E1218-90, Vol 11.04))
Agua salada:
Skeletonema costatum EC50 (72 h): > 10000 mg/l (ISO 10253)
Dióxido de titanio
Agua dulce:
Hyalella azteca NOEC(28 d):  100000 mg/kg peso sedimento seco (semiestático, ASTM 1706)
Agua salada:
Corophium volutator NOEC (10 d):  14989 mg/kg peso sedimento seco
(semi-estático, OSPARCOM guidelines (1995))

12.2 Persistencia y
degradabilidad

No es relevante para las sustancias inorgánicas.

12.3 Potencial de
bioacumulación

No se acumula en organismos.
( se continua en página 8 )
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12.4 Movilidad en el suelo

La sustancia no es móvil en el suelo.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
No aplicable.
PBT:
No aplicable.
mPmB:
12.6 Otros efectos adversos

No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Catálogo europeo de residuos: Número del Catálogo sujeto de la origin de los residuos
Embalajes sin limpiar:
Recomendación:

Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.
El envase o embalaje puede ser reutilizado o recuperado como materia
prima.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Número ONU
suprimido
ADR, ADN, IMDG, IATA
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
suprimido
ADR, ADN, IMDG, IATA
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
ADR, ADN, IMDG, IATA
suprimido
Clase
14.4 Grupo de embalaje
suprimido
ADR, IMDG, IATA
Ninguna sustancia peligrosa para el medio.
14.5 Peligros para el medio ambiente
14.6 Precauciones particulares para los usuarios No aplicable.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del
No pertinentes.
Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC
SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla
Reglamento nacional:
Clase de peligro para el agua:

no peligroso para el agua

15.2 Evaluación de la seguridad química
Sustancias altamente
preocupantes (SVHC) según
El producto no está clasificado como SVHC y no contiene sustancias
REACH, artículo 57
altamente preocupantes.
( se continua en página 9 )
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Evaluación de la seguridad
química:

Una evaluación de la seguridad química se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información
Los datos están basados en nuestro conocimiento actual, de todas formas ello no debe constituir ninguna
garantía de ninguna característica del producto y no constituye ninguna relación legal ni contractual válida.
Carcinogenicidad: En febrero de 2006 la IARC concluyó “no hay evidencia adecuada en humanas sobre la
carcinogenicidad del bióxido de titanio". Basado en estudios de inhalación en ratas la IARC concluyó que existe
“evidencia suficiente en animales de experimentación para la carcinogenicidad del bióxicdo de titanio”. La
completa evaluación de la IARC fue que el bióxido de titanio es un posible carcinógeno para los humanos (2b).
Esta conclusión se basa en las guías de la IARC que suponen dicha clasificación si dos o mas estudios
independientes en una especie llevados a cabo en diferentes intervalos de tiempo o en diferentes laboratorios o
siguiendo protocolos distintos muestran evidencia de tumores.
Persona de contacto:

Ambiente & Seguridad

Interlocutor:

Michaela Müller
Tel.Nr.: INT +49 214 356-0
Fax-Nr.: INT +49 214 42150
e-mail: MSDS@kronosww.com

Abreviaturas y acrónimos:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin
de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Datos modificados en relación
Modificación según (EC) no. 2015/830
a la versión anterior
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Safety Data Sheet
Issue date 15-Apr-2009

Revision date 19-Sep-2016

Version 8

Section 1: PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION
Product Identifier
Product name

TiONAÒ RCL-3,TiONAÒ RCL-9,TiONAÒ RCL-69,TiONAÒ RCL-722, TiONAÒ
595,TiONAÒ 596,TiONAÒ 696

Other means of identification
Synonyms

Titanium dioxide

CAS No

13463-67-7

Recommended use of the chemical and restrictions on use
Pigment
Recommended Use
Uses advised against
Emergency Telephone Number
Emergency telephone
E-mail address

For use in industrial installations only

SGS (APAC) +65 6542 9595 non toll-free
+800 ALERT-SGS (+800 253 78 747) toll free
Regulatory.query@cristal.com

Section 2: HAZARDS IDENTIFICATION
Classification of the substance or mixture
Not a dangerous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS)
Label Elements
Signal Word

None

Not a dangerous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS)
Precautionary Statements - Prevention
•Washhandst
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t
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ng
Precautionary Statements - Response
•Notappl
i
cabl
e
Precautionary Statements - Storage
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t
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i
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Precautionary Statements - Disposal
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sposeofcont
ent
s/
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nert
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edwast
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sposalpl
ant
Other Information
Other Hazards
Hazards not otherwise classified
(HNOC)

None known based on information supplied
Not applicable.

Section 3: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS
Synonyms

Titanium dioxide

CAS No

13463-67-7

Not a dangerous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS)
Chemical name
weight-%
ENCS
ISHL No

CAS No
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Titanium dioxide
13463-67-7

>80

X

-

13463-67-7

Section 4: FIRST AID MEASURES
Inhalation

Remove to fresh air. If symptoms persist, call a physician.

Skin contact

Wash skin with soap and water. If skin irritation persists, call a physician.

Eye Contact

Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. If
symptoms persist, call a physician.

Ingestion

Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. If symptoms persist, call a physician.

Self-protection of the first aider

Use personal protective equipment as required.

Symptoms

No information available.

Note to physicians

Treat symptomatically.

Section 5: FIRE FIGHTING MEASURES
Flammable properties

Not flammable.

Explosive properties

Not an explosive.

Suitable Extinguishing Media

Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the
surrounding environment.

Unsuitable Extinguishing Media

None known based on information supplied.

Specific hazards arising from the
chemical

Avoid creating dust.

Special Extinguishing Media

Cool drums with water spray.

Special protective equipment for
fire-fighters

Firefighters should wear self-contained breathing apparatus and full firefighting turnout
gear.

Section 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
Personal precautions

Avoid contact with eyes and skin. Avoid creating dust. Use personal protective equipment
as required.

For emergency responders

Use personal protection recommended in Section 8.

Environmental Precautions

Do not flush into surface water or sanitary sewer system. Do not allow into any sewer, on
the ground or into any body of water.

Methods for Containment

Cover powder spill with plastic sheet or tarp to minimize spreading.

Methods for cleaning up

Take up mechanically, placing in appropriate containers for disposal.

Prevention of secondary hazards

Clean contaminated objects and areas thoroughly observing environmental regulations.

Section 7: HANDLING AND STORAGE
_____________________________________________________________________________________________
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Handling
Advice on safe handling

Avoid contact with skin, eyes or clothing. Avoid generation of dust. Ensure adequate
ventilation, especially in confined areas.

Storage
Storage Conditions

Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place.

Packaging materials

Product may be packaged in normal commercial packaging; paper or plastic material.

Section 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION
This product, as supplied, does not contain any hazardous materials with occupational
exposure limits established by the region specific regulatory bodies

Exposure guidelines

Chemical name

Japan

Titanium dioxide
13463-67-7

TWA: 0.3 mg/m3

ISHL Working Environmental
Evaluation Standards Administrative Control Levels
-

ACGIH TLV

TWA: 10 mg/m3

Showers
Eyewash stations
Ventilation systems. Extraction to remove dust at its source. Ensure adequate ventilation,
especially in confined areas.

Engineering controls

Personal protective equipment
Respiratory protection

No protective equipment is needed under normal use conditions. If exposure limits are
exceeded or irritation is experienced, ventilation and evacuation may be required.

Hand protection

Wear protective gloves.

Eye/face Protection

Wear safety glasses with side shields (or goggles).

Skin and Body Protection

Long sleeve clothing.

General hygiene considerations

Do not eat, drink or smoke when using this product. Take off all contaminated clothing and
wash it before reuse. Regular cleaning of equipment, work area and clothing is
recommended. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

Section 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
Physical State
Appearance
Color

solid
Powder
white

Property
pH
Melting point/freezing point
Boiling point / boiling range
Flash Point
Evaporation Rate
Flammability (solid, gas)
Flammability Limit in Air
Upper flammability limit:
Lower flammability limit:
Vapor pressure
Vapor Density
Specific gravity
Water solubility

Values
6-9
1830 °C
2972 °C

Odor
Odor threshold

None
Not applicable

Remar
ks •Met
hod
10g/100ml aqueous solution
Melting point / melting range
Not applicable
Not applicable
Not flammable

Not flammable
Not flammable
Not applicable
Not applicable
-

3.7-4.1
Insoluble in water
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Insoluble in common solvents

Solubility(ies)
Partition coefficient
Autoignition Temperature
Decomposition temperature
Kinematic viscosity
Dynamic viscosity
Explosive properties
Oxidizing properties
Softening point
Molecular weight
VOC content (%)
Density
Bulk Density

No data available
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Not an explosive
None known
No information available
Not applicable
None
~ 4kg/L
No information available

Section 10: STABILITY AND REACTIVITY
None known
Stable under normal conditions.

Reactivity
Stability

Explosion data
Sensitivity to Mechanical Impact Not impact sensitive.
Sensitivity to Static Discharge Not sensitive.
Possibility of hazardous reactions

None under normal processing

Conditions to Avoid

Dust formation

Incompatible Materials

None known based on information supplied

Hazardous decomposition products None known based on information supplied

Section 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION
Acute Toxicity
Product Information

Inhalation
Eye Contact
Skin contact
Ingestion

Information in this section is a summary of the conclusions of the chemical safety
assessment conducted under REACH. Product does not present an acute toxicity hazard
based on known or supplied information
As a nuisance dust, prolonged exposures above recommended levels may cause adverse
effects on the lung.
No data available
Titanium dioxide does not penetrate either intact or abraded human skin.
No data available

Numerical measures of toxicity - Component Information
Component Information
Chemical name
Titanium dioxide

Oral LD50
> 5000 mg/kg ( Rat )

Dermal LD50
-

Inhalation LC50
> 6,82 mg/L (Rat) 4 h

Delayed and immediate effects as well as chronic effects from short and long-term exposure
Skin corrosion/irritation

Titanium dioxide was not classifiable as a skin corrosive or irritant based on in vivo test
results for titanium dioxide submitted in the European Union (REACH) joint submission
registration dossier for the substance.

Serious eye damage/eye irritation

Titanium dioxide was not classifiable as an eye irritant based on in vivo test results for
titanium dioxide submitted in the European Union (REACH) joint submission registration

_____________________________________________________________________________________________
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dossier for the substance.
Sensitization

No information available.

Germ Cell Mutagenicity

Titanium dioxide was negative when tested in vitro in bacterial reverse mutation assays
and in mammalian cell gene mutation and clastogenicity assays as well as when tested in
vivo.

Carcinogenicity

Titanium dioxide is listed by IARC as possibly carcinogenic to humans (Group 2B). This
listing is based on inadequate evidence of carcinogenicity in humans and sufficient
evidence in experimental animals.
In lifetime inhalation studies of rats, airborne respirable-size titanium dioxide particles have
been shown to cause lung tumors at concentrations associated with substantial particle
lung burdens and consequential pulmonary overload and inflammation. However, other
laboratory animals such as mice and hamsters did not develop lung tumors under similar
testing with titanium dioxide. Furthermore, human epidemiology studies do not suggest an
association between occupational exposure to titanium dioxide and risk for cancer.
Chemical name
Titanium dioxide
13463-67-7

Japan
2

IARC
Group 2B

Legend
IARC (International Agency for Research on Cancer)
Group 2B - Possibly Carcinogenic to Humans

Reproductive Toxicity

Titanium dioxide was not classifiable as a reproductive hazard based on in vivo test results
for titanium dioxide submitted in the European Union (REACH) joint submission registration
dossier for the substance.

Developmental Toxicity

None known.

Teratogenicity

None known.

STOT - single exposure

Titanium dioxide is not classifiable based on a lack of significant and/or severe toxic effects
in humans or in experimental animals following acute exposures.

STOT - repeated exposure

Repeated inhalation exposures in rats to poorly soluble dusts such as titanium dioxide lead
to a pattern of pulmonary effects including inflammation and fibrosis that are not observed
in other rodent species, nonhuman primates, or humans under similar conditions.
Therefore, titanium dioxide is not classifiable for repeated exposure.

Neurological Effects

No information available.

Other adverse effects

No information available.

Aspiration Hazard

No information available.

Section 12: ECOLOGICAL INFORMATION
Ecotoxicity

Titanium dioxide is of low acute aquatic toxicity.

Persistence and degradability

Titanium dioxide is persistent and does not bioaccumulate. Not readily biodegradable.

Bioaccumulation

Material does not bioaccumulate.

Mobility in soil

Not mobile.

Mobility

Not mobile.
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No information available
Other adverse effects
Endocrine Disruptor Information None known.

Section 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS
Waste from residues/unused
products

Disposal should be in accordance with applicable regional, national and local laws and
regulations.

Contaminated packaging

Do not reuse container. Improper disposal or reuse of this container may be dangerous and
illegal.

Section 14: TRANSPORT INFORMATION
IMDG

Not regulated

ICAO (air)

Not regulated

IATA

Not regulated

Section 15: REGULATORY INFORMATION
International Inventories
Complies
Complies
Complies
Complies
Complies
Complies
Complies
Complies
Complies

TSCA
DSL
EINECS/ELINCS
ENCS
IECSC
KECL
PICCS
AICS
TCSI

Legend:
TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory
DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List
EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances
ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances
IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances
KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances
PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances
AICS - Australian Inventory of Chemical Substances
TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory

Japan
Industrial Safety and Health Law
Chemical name

Dangerous
Substances

Organic solvents

Titanium dioxide
13463-67-7

>=0.1 %

Not applicable

Harmful
ISHL - Prevention Prevention of Lead
Substances
of Hazards Due to
Poisoning
Whose Names Are
Specified
to be Indicated on
Chemical
the Label
Substances (Class
2)
X
-

This SDS complies with the requirements of JIS Z 7250:2010 and JIS Z 7252:2009 (Japan)
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Section 16: OTHER INFORMATION
Prepared by

Product Stewardship Department

Issue date

15-Apr-2009

Revision date

19-Sep-2016

Revision note

SDS sections updated, 1, 4, 6, 8, 9

Other Information

This product is a pigment intended for industrial use. This product is not intended for
consumption, cosmetic, pharmaceutical or medical end use. Cristal will not knowingly sell
product for use into these applications

Key or legend to abbreviations and acronyms used in the safety data sheet
•Noi
nf
or
mat
i
onav
ai
l
abl
e
The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the
date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage,
transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information
relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other
materials or in any process, unless specified in the text
End of Safety Data Sheet
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. Identificación del producto
Identificador de producto SGA

Tronox® Titanium Dioxide, All Grades

Otros medios de identificación
Nombre(s) común(es),
sinónimo(s)

CR-470, CR-800E, CR-813, CR-822, CR-826, CR-828, CR-834, 8120, CR-880, 8300, 8400, 8410,
8670, 8800, 8870, 8140, 41J.

Número HDS

B-5017

Código de producto

77891, Pigmento blanco #6

Uso recomendado del producto químico y restricciones
Pigmento blanco para aplicaciones en revestimientos, tintas, fibras, plásticos, papel.
Uso recomendado
Restricciones
recomendadas

Ningunos conocidos/Ninguna conocida.

Datos sobre el proveedor
Nombre de la empresa
Dirección

Correo electrónico
Teléfono
Teléfono en caso de
emergencia

Tronox LLC
3301 NW 150th Street
Oklahoma City, OK 73134
EEUU
ChemProdSteward@tronox.com
+1-405-775-5000 (24-hours)
+1-877-358-7421
+1-760-476-3962 (Código de acceso: 333318)

2. Identificación del peligro o peligros
Clasificación de la sustancia o mezcla
No clasificado.
Peligros físicos
Peligros para la salud

No clasificado.

Peligros para el medio
ambiente

No clasificado.

Elementos de las etiquetas del SAC, incluidos los consejos de prudencia
Ninguno.
Símbolos de peligro
Palabra de advertencia

Ninguno.

Indicación de peligro

El producto no cumple con los criterios de clasificación.

Consejos de prudencia
Prevención

Respete las normas para un manejo correcto de los químicos.

Respuesta

Enjuáguese la piel cuidadosamente.

Almacenamiento

Almacenar en un contenedor sellado.

Eliminación

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las
autoridades locales.

Otros peligros que no
conducen a una clasificación

Ningunos conocidos/Ninguna conocida.

3. Composición/información sobre los componentes
Mezclas
Identidad química

Nombre(s) común(es), sinónimo(s)

Número CAS y otros
identificadores únicos

Concentración

Dióxido de titanio

13463-67-7

80 - 97

Dióxido de silicona

7631-86-9

0 - 15

Hidróxido de aluminio

21645-51-2

0 - 10
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Identidad química

Nombre(s) común(es), sinónimo(s)

Dióxido de circonio
Comentarios sobre la
composición

Número CAS y otros
identificadores únicos

Concentración

1314-23-4

0-2

Los componentes indicados constituyen un pigmento químicamente reaccionado inseparable. El
dióxido de silicio está presente en producto final como sílice amorfa.

4. Primeros auxilios
Descripción de los primeros auxilios necesarios
Traslade al aire libre. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.
Inhalación
Contacto con la cutánea

Enjuáguese la piel cuidadosamente. Buscar atención médica si la irritación aumenta o persiste.

Contacto con los ocular

No frotarse los ojos. Enjuague inmediatamente los ojos con agua. Quite las lentes de contacto y
continúe enjuagando los ojos con agua corriente durante por lo menos 15 minutos. Mantenga los
párpados separados para asegurar una profunda limpieza con agua de toda la superficie del ojo y
de los párpados. Busque atención médica inmediata.
Enjuagar a fondo la boca. No induzca el vómito sin la asesoría del centro de control de
envenenamiento. Nunca dé nada por la boca a una persona inconsciente. Si ocurre una ingestión
de una cantidad grande, llame de inmediato al centro de control de envenenamiento.
El polvo puede irritar el tracto respiratorio, la piel y los ojos. Tos. La inhalación frecuente de polvo
durante largo tiempo aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares.

Ingestión

Síntomas/efectos más
importantes, agudos o
retardados
Indicación de la necesidad de
recibir atención médica
inmediata y, en su caso, de
tratamiento especial

Tratamiento sintomático.

Información General

Asegúrese de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados y tome
las precauciones adecuadas para su propia protección.

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción
apropiados

Seleccione el medio de extinción más apropiado, teniendo en cuenta la posible presencia de otros
químicos.

Medios no adecuados de
extinción

No se conocen restricciones.

Peligros específicos del
producto químico

Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Medidas especiales que deben
tomar los equipos de lucha
contra incendios

Selección de equipo respiratorio en caso de incendio: Seguir las instrucciones generales de lucha
contra incendios de la empresa. Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo
en caso de incendio.

Equipos/instrucciones para la
lucha contra incendios

Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. Evite que el escurrimiento
de control de incendio o de dilución entre en arroyos, alcantarillados o suministro de agua potable.

Riesgos generales de incendio

El producto no es inflamable.

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia
Evite la inhalación de polvo y el contacto con la piel y los ojos. Use equipo y ropa de protección
Para el personal que no
apropiados durante la limpieza. Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames
forma parte de los
importantes no pueden contenerse.
servicios de emergencia
Para el personal de los
servicios de emergencia

Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Use protección personal como recomendado
en la sección 8 de la HDS.

Precauciones relativas al
medio ambiente

Evitar nuevas fugas o vertidos si puede hacerse sin riesgo. No contamine el agua.

Métodos y materiales para la
contención y limpieza de
vertidos

Evitar la formación de polvo. Recoja el polvo con un aspirador especial para polvo que tenga filtro
para partículas o barra con cuidado y meter en un recipiente cerrado. Evite la entrada en vías
acuáticas, alcantarillados, sótanos o áreas confinadas.

Otros problema relacionados
con vertidos y fugas

Limpiar en consonancia con los reglamentos aplicables.
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7. Manipulación y almacenamiento
Precauciones que se deben
tomar para garantizar una
manipulación segura
Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas cualesquiera
incompatibilidades

Evite la inhalación de polvo y el contacto con la piel y los ojos. Úsese solamente con la ventilación
adecuada. Use equipo de protección personal de acuerdo con las recomendaciones en la sección
8 de la FDS. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Respete las normas para un
manejo correcto de los químicos.
El dióxido de titanio es un compuesto químico estable que no se descompone durante el
almacenamiento, pero puede absorber humedad del ambiente si no se conserva adecuadamente
afectando el desempeño del producto. Almacénese bajo techo en un lugar seco, alejado de la
lluvia y suelos húmedos. Usar basado en el principio de recepción de embarques de primero en
entrar, primero en salir.

8. Controles de exposición/protección personal
Parámetros de control
Límite(s) de exposición ocupacional
México. Valores límite de exposición ocupacional
Componentes

Tipo

Valor

Dióxido de circonio (CAS
1314-23-4)

STEL

10 mg/m3

TWA
STEL

5 mg/m3
20 mg/m3

TWA

10 mg/m3

Componentes

Tipo

Valor

Dióxido de circonio (CAS
1314-23-4)

STEL

10 mg/m3

TWA
TWA

5 mg/m3
10 mg/m3

TWA

1 mg/m3

Dióxido de titanio (CAS
13463-67-7)
EE.UU. Valores umbrales ACGIH

Dióxido de titanio (CAS
13463-67-7)
Hidróxido de aluminio (CAS
21645-51-2)
Valores límites biológicos

Forma

Fracción respirable.

No se indican límites de exposición biológica para los componentes.
No se han asignado normas sobre exposición.

Directrices de exposición
Método de control por rango
de exposición

No se conoce.

Controles de ingeniería
adecuados

Ventile lo necesario para controlar el polvo suspendido en el aire. Asegure una ventilación
adecuada

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados
Protección para los ojos/la Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, si existe riesgo de contacto con los ojos.
cara
Protección cutánea
Protección para las
manos
Otros
Protección respiratoria
Peligros térmicos
Consideraciones generales
sobre higiene

Úsense guantes adecuados. El suministrador de guantes puede recomendar guantes adecuados.
En caso de contacto: Usar ropa apropiada para prevenir el contacto prolongado o repetido con la
piel.
En caso de ventilación inadecuada o riesgo de inhalación de polvo, úsese un equipo respiratorio
adecuado con filtro antipartículas. Consulte al supervisor local.
Llevar ropa adecuada de protección térmica, cuando sea necesario.
No respirar el polvo. Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después
de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y
el equipo de protección para eliminar los contaminantes.

9. Propiedades físicas y químicas
Apariencia

Polvo blanco.

Estado físico

Sólido.

Forma

Polvo.
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Color

Blanco.

Olor

Inodoro.

Umbral olfativo

No aplicable.

pH

No aplicable.

Punto de fusión/punto de
congelación

1830 - 1850 °C (3326 - 3362 °F)

Punto inicial e intervalo de
ebullición

2500 - 3000 °C (4532 - 5432 °F)

Punto de inflamación

No se conoce.

Tasa de evaporación

No se conoce.

Inflamabilidad (sólido, gas)

No aplicable.

Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad
No se conoce.
límite inferior de
inflamabilidad (%)
límite superior de
inflamabilidad (%)

No se conoce.

Límite inferior de
explosividad (%)

No se conoce.

Límite de explosividad
superior
(%)

No se conoce.

Presión de vapor

No se conoce.

Densidad de vapor

No se conoce.

Densidad relativa

4.1 Aproximadamente (@ 20°C)

Solubilidad(es)

Insoluble en el agua.

Coeficiente de reparto:
n-octanol/agua

No aplicable.

Temperatura de
auto-inflamación

No se conoce.

Temperatura de
descomposición

No se conoce.

Viscosidad

No aplicable.

Otras informaciones
Densidad aparente

600 kg/m³ Aproximadamente (@ 20°C)

Propiedades explosivas

No es explosivo.

oxidantes, propiedades

No es oxidante.

10. Estabilidad y reactividad
Reactividad
Estabilidad química

El producto es estable y no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y
transporte.
El material es estable bajo condiciones normales.

Posibilidad de reacciones
peligrosas

No ocurren polimerizaciones peligrosas.

Condiciones que deben
evitarse

Evitar la formación de polvo.

Materiales incompatibles

Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Productos de descomposición
peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

11. Información toxicológica
Información sobre las posibles vías de exposición
El polvo puede irritar el sistema respiratorio.
Inhalación
Contacto con la cutánea

El polvo puede irritar la piel.

Contacto con los ocular

El polvo puede irritar los ojos.
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Ingestión

La ingestión puede causar irritación y malestar.

Síntomas

El polvo puede irritar el tracto respiratorio, la piel y los ojos. Tos. La inhalación frecuente de polvo
durante largo tiempo aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares.

Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad Aguda
Componentes

Si se ingiere puede causar molestias.
Especies

Resultados de la prueba

Hidróxido de aluminio (CAS 21645-51-2)
Agudo
Oral
LD50
Corrosión/irritación cutáneas
Lesiones oculares
graves/irritación ocular

Rata

> 5000 mg/kg

El polvo puede irritar la piel. La irritación dérmica aparece con el contacto con la piel húmeda o
mojada.
El polvo puede irritar los ojos. Si entra polvo en los ojos: Las personas expuestas pueden sufrir
lagrimeo, enrojecimiento y malestar.

Sensibilidad respiratoria o cutánea
Ninguno conocido/Ninguna conocida.
Sensibilización
respiratoria
Sensibilización cutánea

No irrita la piel.

Mutagenicidad en células
germinales

No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier compuesto presente en una
cantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotóxico.

Carcinogenicidad

Susceptible de provocar cáncer. IARC ha clasificado el TIO2 como 2B Posible cancerígeno para
humanos. No obstante, la única evidencia de carcinogenicidad se ha visto en roedores expuestos
a concentraciones muy altas. Dos estudios epidemiológicos grandes entre trabajadores de
producción de dióxido de titanio en EE.UU y en Europa no podían demostrar un riesgo elevado
de cáncer de pulmón.
Boffetta et. ál. Mortalidad en los trabajadores empleados en la producción industrial de dióxido de
titanio en Europa. Cancer Causes Control. 2004 Sep. 15(7):697-706.
Fryzek et. ál. Un estudio de cohortes sobre la mortalidad en los trabajadores que producen
dióxido de titanio en los Estados Unidos. J Occup Environ Med. 2003 Apr. 45(4):400-9.
Monografías del IARC sobre la evaluación de los riesgos carcinogénicos en humanos.
Monografías IARC, Volumen 93 (resumen)

ACGIH - Carcinógenos
Dióxido de circonio (CAS 1314-23-4)
A4 No clasificable como carcinogénico humano.
Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7)
A4 No clasificable como carcinogénico humano.
Hidróxido de aluminio (CAS 21645-51-2)
A4 No clasificable como carcinogénico humano.
Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidad
Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7)
2B Posiblemente carcinógeno para los seres humanos.
Ninguno conocido/Ninguna conocida.
Toxicidad a la reproducción
Toxicidad sistémica específica
de órganos diana - Exposición
única

Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Toxicidad sistémica específica
de órganos diana Exposiciones repetidas

Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Peligro por aspiración

No clasificado.

Otras informaciones

No se observaron otros efectos agudos o crónicos específicos para la salud.

12. Información ecotoxicológica
Ecotoxicidad

No se espera que el producto tenga efectos negativos para el medio ambiente.

Persistencia y degradabilidad

La degradabilidad del producto no consta.

Potencial de bioacumulación

La bioacumulación es considerada sin importancia debido a la baja hidrosolubilidad del producto.

Movilidad en el suelo

El producto es insoluble en agua y se sedimentará en el ambiente acuático.

Otros efectos adversos

No establecido.
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13. Información relativa a la eliminación de los productos
Métodos de eliminación
Instrucciones para la
eliminación

Reglamentos locales
sobre la eliminación

Debe deshacerse del producto de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y las
características del material en el momento de su desecho. Elimínense esta sustancia y su
recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. No deje que el
material entre en el drenaje o en el suministro de agua.
Elimine observando las normas locales.

Código de residuo
peligroso

No regulado.

Desechos/Producto no
Utilizado

Elimine observando las normas locales.

Envases contaminados

Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias
indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente.

14. Información relativa al transporte
SCT
No está clasificado como producto peligroso.
DOT
No está clasificado como producto peligroso.
ADR
No está clasificado como producto peligroso.
RID
No está clasificado como producto peligroso.
ADN
No está clasificado como producto peligroso.
IATA
No está clasificado como producto peligroso.
IMDG
No está clasificado como producto peligroso.
Transporte a granel con arreglo No aplicable.
al anexo II de MARPOL 73/789 y
al Código IBC10

15. Información reguladora
Disposiciones específicas
sobre seguridad, salud y
medio ambiente para el
producto de que se trate

Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada en consonancia con la Norma Oficial
Mexicana (NMX-R-019-SCFI-2011).

Mexico. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los
centros de trabajo (NOM-018-STPS)
DIOXIDO DE TITANIO (COMO TI) (CAS 13463-67-7)
Listado.
Mexico. ACUERDO por el que se determina el listado de sustancias sujetas a reporte de competencia federal para el
registro de emisiones y transferencia de contaminantes
No listado.
Reglamentación internacional
Protocolo de Montreal
No aplicable.
Convención de Estocolmo
No aplicable.
Rotterdam Convention
No aplicable.
Protocolo de Kyoto
No aplicable.
Convenio de Basilea
No aplicable.
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Inventarios internacionales
País(es) o región
Australia

Nombre del inventario
Inventario de Sustancias Químicas de Australia (AICS)

Listado (si/no)*
Si

Canadá

Lista de Sustancias Nacionales (DSL)

Canadá

Lista de Sustancias No Nacionales (NDSL)

China

Inventario de sustancias químicas existentes en China
(Inventory of Existing Chemical Substances in China)

Si

Europa

Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales
(EINECS)

Si

Europa

Lista europea de sustancias químicas notificadas (ELINCS)

Japón

Inventario de sustancias químicas nuevas y existentes
(Inventory of Existing and New Chemical Substances, ENCS)

Si

Corea

Lista de sustancias químicas existentes (Existing Chemicals List,
ECL)

Si

Nueva Zelanda

Inventario de Nueva Zelanda

Si

Filipinas

Inventario de Sustancias Químicas de Filipinas (PICCS)

Si

Si
No

No

Estados Unidos y Puerto Rico Inventario de la Ley del Control de Sustancias Tóxicas (en
inglés, TSCA)

Si

*Un "Sí" indica que este producto cumple con los requisitos de inventario administrado por el(los) país(es) responsable(s).
Un "No" indica que uno o más componentes del producto no están listados o están exentos de los requisitos del inventario administrado por
el(los) país(es) responsable(s).

16. Otras informaciones
La fecha de revisión

-

Lista de abreviaturas

Referencias
Información adicional

Cláusula de exención de
responsabilidad

SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias Chemicals.
LD50: Dosis letal, 50%.
LC50: Concentración letal, 50%.
NIOSH: National Institute for Occupational Safety & Health (Instituto Nacional para la Seguridad y
Salud Ocupacional).
HSDB® - Base de datos de sustancias peligrosas
Monografías de la IARC. Evaluación global de la carcinogenicidad
Sinónimos:
CR-470, CR-800E, CR-813, CR-822, CR-826, CR-828, CR-834, 8120, CR-880, 8300, 8400, 8410,
8670, 8800, 8870, 8140, 41J.
La información de esta hoja se ha redactado basándose en el estado actual de conocimiento y
experiencia disponible.
Declaración de nanopartículas - El tamaño medio de la partícula primaria de este producto es
mayor que el rango de tamaños de las nanopartículas descrito por ISO/TC 229 y no deben
considerarse como nanopartículas o nanomateriales fabricados. Como es el caso de otros
materiales de partículas se verá una distribución de los tamaños de las partículas alrededor de la
media y una pequeña parte de las mismas podrá ser comprendida por la definición de
nanopartículas. En este producto, el tamaño de la partícula primaria es del rango de 200-300 nm.
No obstante, el tamaño de la partícula primaria no representa el tamaño de las partículas de este
producto tal como fue suministrado ya que las mismas tienden a agregarse o aglomerarse en
partículas más grandes.
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