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FICHA DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
 
1-  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA. 
 
      1.1- Nombre del producto: cristal de silicato de aluminio. 
 
      1.2- Nombre comercial: Silicato de aluminio 
 
      1.3- Distribuidor: ABRASIVOS Y MAQUINARIA, S.A. 
                                  Caspe, 79, 2º 
                                  08013 BARCELONA 
                                  Tel.: 93/2461000   Fax: 93/2470721 
                                  E-mail: info@aymsa.com  
 
2-  COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES. 
 
      Silicato de aluminio (SiO2 – Al2O3).                                                   
 
      Componentes peligrosos: no. Sílice libre inferior al 0,1%. 
 
3-  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
 
      Efectos sobre la salud: no 
      Efectos sobre el medioambiente: no 
      Peligros físicos y químicos: polvo inerte. 
 
4-  PRIMEROS AUXILIOS. 
 
      - contacto con la piel:    - lavar con agua.                              
      - contacto con los ojos: - lavar con agua destilada.  
 
      Ninguna protección especial para las personas que auxilien. 
 
5-  PROCEDIMIENTOS CONTRA INCENDIOS. 
 
      Ninguno. Tiene el mismo efecto que la arena. 
 
6-  MEDIDAS CONTRA ESCAPES INVOLUNTARIOS. 
 
      - precauciones individuales:  ningún riesgo especial. 
      - medidas ambientales:  ninguna. 
      - método de limpieza:  barrer y recoger.                    
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7-  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 
      7.1-  Manipulación: precauciones habituales con relación a cualquier producto en 

grano o producto polvoriento no tóxico. 
 
              - Aviso a los trabajadores: ninguno.            
              - Aviso en relación a incendio o explosión: ninguno.             
              - Precauciones de manipulación: ninguna.                       
 
      7.2-  Almacenamiento: seco. 
 
              - material incompatible: no puede estar mojado para operaciones de chorreado.  
              - embalaje: sacos de papel.    
 
8-  CONTROL A LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
      - protección individual:                para trabajos de chorreado. 
      - protección respiratoria:             casco.                    
      - protección de las manos:           guantes. 
      - protección de los ojos:              en el casco.               
      - protección de la piel:                 ropa de trabajo. 
      - medidas higiénicas específicas:  ninguna. 
 
9-  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
  
      - Forma:                                         sólida                  
      - Color:                                          marrón 
      - Olor:                                            ninguno                       
      - Valor del pH:                               9,2                                   
      - Temperatura de fusión:                1600 a 1800 ºC 
      - Temperatura de autoinflamación: ninguna 
      - Características de explosión:        ninguna      
      - Masa en volumen:                        1,3                                  
      - Solubilidad:                                  no soluble   
 
10- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 
 
       - condiciones a evitar:  ninguna 
       - material a evitar:  ninguno 
       - productos de descomposición peligrosos:  ninguno                    
 
11- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
   
       Toxicidad fuerte: producto inerte 
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12- INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 
 
       Movilidad:  Cuando es nuevo no hay riesgo especial. Los restos de chorreado 

podrían contaminarlo. 
       Persistencia/degradabilidad: Hay que conocer la naturaleza del revestimiento a 

eliminar para determinar el efecto sobre el 
medioambiente. 

 
13- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 
 
       De acuerdo con el ítem 12, la eliminación depende de los contaminantes después de 

su uso. 
       Se puede eliminar de acuerdo con las normal locales.                             
 
14- TRANSPORTE. 
 
       Ninguna condición especial  relativa al transporte.   
 
15- INFORMACIÓN RELATIVA A LAS NORMAS. 
 
       Ninguna 
 
16- OTRAS INFORMACIONES. 
 
       Esta hoja corresponde a los datos técnicos. La información está basada en nuestro 

actual conocimiento relativo al producto, desde Septiembre de 1996. La atención de 
los usuarios debe ponerse sobre posibles riesgos que pueden aparecer cuando se 
utiliza para otros fines que para los cuales fueron pensados. 

 
Todo lo mencionado es simplemente para ayudar al usuario a cumplir sus 
obligaciones al utilizar este producto. 

 
       Estos datos sólo se dan para indicar los principales decretos relativos a las leyes y 

regulaciones francesas. Hay otras legislaciones en cada país. El usuario debe leer 
todos los textos oficiales para conocer todas las obligaciones al utilizar, almacenar 
o manipular el producto. 

 


