
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto  

Código del producto: CNR120

Nombre del producto: NORITÒ CNR 120

Nombre de la substancia Carbón activado- esqueleto de baja densidad

N.º CE: 931-334-3

Número de registro REACH: 01-2119488716-22

Sinónimos: Carbón activado

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  

Uso recomendado: Aplicaciones para líquido y vapor (purificación, decoloración, separación, catalizadores y
desodorización)

Usos desaconsejados: Ninguno conocido.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad  

Dirección de correo electrónico: SDS@cabotcorp.com

1.4. Teléfono de emergencia  

Número de teléfono de emergencia: Reino unido: CHEMTREC: (+44)-870-8200418
CHEMTREC Internacional: +1-703-741-5970 ó 1-703-527-3887
EE.UU.: CHEMTREC 1-800-424-9300 o 1-703-527-3887

Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH), Artículo 31 Fecha de
revisión:

16-jul-2018

Según el Artículo 31 del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH), debe
facilitarse una ficha de datos de seguridad (FDS) para las sustancias o los
preparados peligrosos. Este producto no cumple los criterios de clasificación
del Reglamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP). Por lo tanto, tal documento está
fuera del ámbito del Artículo 31 de REACH y no son aplicables los requisitos
relativos al contenido de cada sección.

Versión: 3

Cabot Norit UK Limited
45 Clydesmill Place
Cambuslang Ind. Estate
Glasgow, Scotland
G32 8RF
Reino Unido
Tfno: +44 141 641 8841
Fax: +44 141 641 8411
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Página   1 / 15



___________________________________________________________________________________________
Código del producto:  CNR120 Nombre del producto:  NORITÒ CNR 120 Fecha de revisión:  16-jul-2018

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla  

No es una sustancia peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), sus diversas enmiendas y adaptaciones y la
Directiva  67/548/CEE.

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictograma:
Ninguno

Palabra de advertencia:
Ninguno

Indicaciones de peligro:
Ninguno

consejos de prudencia:
Ninguno

2.3. Otros peligros  

Esta sustancia debe clasificarse en la categoría 2 de calentamiento espontáneo según el Reglamento (CE) nº 1272/2008
(CLP) si va a envasarse en envases con un volumen superior a 450 litros o 3 m3.

El carbón activado (especialmente cuando está húmedo) puede reducir el oxígeno del aire en espacios confinados y eso
puede dar lugar a niveles peligrosamente bajos de oxígeno. Antes de ingresar a un espacio confinado que contiene o donde
haya existido carbón activado, una persona cualificada debe evaluar el nivel de oxígeno presente y de monóxido de carbono
presente y cualquier otro riesgo.

Los trabajadores deben tomar también las precauciones apropiadas cuando se enfrenten con carbones activados gastados
(usados), que pueden presentar propiedades peligrosas asociadas con los materiales adsorbidos.

Evitar la formación de polvo. El material en forma de polvo puede formar mezclas explosivas con el-aire. Si el producto se
transfiere bajo presión, evitar la generación de polvo cuando haya una fuente de ignición presente.

Los carbones activados tienen una alta área superficial, lo que puede provocar un calentamiento espontáneo durante la
oxidación. Véase la Sección 5.

No producir polvo ya que se puede generar sílice cristalina respirable.

Vías principales de exposición: Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel

Contacto con los ojos: Puede causar irritación mecánica. Evítese el contacto con los ojos.

Contacto con la piel: Puede causar irritación mecánica. Evítese el contacto con la piel.

Inhalación: El polvo puede irritar las vías respiratorias. Procurar una ventilación por extracción local
adecuada en la maquinaria y en aquellos lugares donde se pueda generar polvo. Véase
igualmente la Sección 8.
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Ingestión: No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales de uso.

Carcinogenicidad: Véase la Sección 11.

Efectos sobre los órganos diana: Pulmones, Ojos, Piel

Condiciones Médicas Agravadas por
la Exposición:

Asma, Problemas respiratorios, Trastornos cutáneos

Posible efectos medioambientales: Ninguno conocido. Véase igualmente la Sección 12.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1  Sustancias  

Nombre químico N.º CE: N.º CAS % en peso Clasificación
conforme a la

Directiva
67/548/CEE o
1999/45/CE

Clasificación conforme
al Reglamento (CE) Nº

1272/2008 [CLP]

Número de
registro REACH

Carbón activado 931-334-3 7440-44-0 100 - - 01-2119488716-22

Otra información:  
Este producto fabricado a partir de materias primas de ocurrencia natural, contiene en total <1 % de sílice cristalina (cuarzo, CAS
14808-60-7).

El guión (-) significa "no es aplicable"

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios  

Contacto con la piel Lavar a fondo con agua y jabón. Solicitar atención médica si aparecen síntomas.

Contacto con los ojos Limpiar inmediatamente los ojos con un chorro de agua abundante durante 15 minutos.
Solicitar atención médica si aparecen síntomas.

Inhalación En caso de tos, dificultad para respirar u otros problemas respiratorios, trasladar al aire
libre.  Solicitar atención médica si los síntomas persisten.  En caso necesario, restablecer
la respiración normal mediante las prácticas habituales de primeros auxilios.

Ingestión: No provocar vómitos.  Si está consciente, dar varios vasos de agua.  Nunca suministrar
nada por la boca a una persona inconsciente.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  

Síntomas: Los síntomas y efectos conocidos más importantes se describen en la Sección 2 y/o en la
Sección 11.

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

___________________________________________________________________________________________
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Nota para el personal médico: Tratar sintomáticamente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
La información ofrecida se basa en datos de esta sustancia o de una sustancia semejante.
5.1 Medios de extinción  

Medios de extinción apropiados: Usar espuma, dióxido de carbono (CO2), polvo químico o agua pulverizada. En caso de
usar agua, aplicarla en forma de niebla o pulverizada.

Medios de extinción no apropiados: NO USAR un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego. NO
UTILIZAR medios de alta presión que puedan causar la formación de mezclas
potencialmente explosivas de polvo y aire. En caso de incendio, no se recomienda
esparcir grandes cantidades de carbón activado por el riesgo de crear emisiones
descontroladas de polvo.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla  

Peligros específicos que presenta el
producto químico:

La combustión produce humos irritantes. Si el producto se transfiere bajo presión, evitar
la generación de polvo cuando haya una fuente de ignición presente.

Los carbones activados tienen una alta área superficial, lo que puede provocar un
calentamiento espontáneo durante la oxidación. Se recomienda mantener una
separación de aire adecuada entre los paquetes de carbón activado para reducir el riesgo
de propagación del evento. El carbón activado no entra fácilmente en ignición y tiende a
quemar lentamente (arder) sin producir humo ni llamas.

Productos de combustión peligrosos: Los materiales que se dejan arder sin llama durante largos períodos de tiempo en
espacios confinados pueden producir cantidades de monóxido de carbono que alcancen
el límite inferior de explosividad (LIE del monóxido de carbono en aire = 12,5%). El carbón
activado usado puede producir productos de combustión adicionales que están basados
en la(s) sustancia(s) adsorbida(s). Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios  

Equipo de protección especial para el
personal de lucha contra incendios

Llevar equipo de protección apropriado.  En caso de fuego, usar un equipo respiratorio
autónomo.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

Precauciones individuales: Evitar la formación de polvo. Asegurar una adecuada ventilación. Utilizar un equipo de
protección personal. Véase igualmente la Sección 8.

Para el personal de emergencia: Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la sección 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  

Precauciones relativas al medio
ambiente:

No se requieren precauciones medioambientales especiales. Se debe notificar a las
autoridades locales si no se pueden contener los vertidos.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  

___________________________________________________________________________________________
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Métodos de contención: Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.

Métodos de limpieza: Evitar el barrido en seco y utilizar sistemas de limpieza por aspiración o pulverización de
agua para prevenir la generación de polvo aerotransportado. Si el material vertido
contiene polvo o posee el potencial de crearlo se usarán sistemas de vacío a prueba de
explosión y/o de limpieza apropiados para polvos combustibles. Se recomienda el uso de
aspiradores con filtro de aire de alta eficiencia para partículas (HEPA). No crear nubes de
polvo usando un cepillo o aire comprimido. Recoger y transferir a contenedores
correctamente etiquetados. El carbón activado granular gastado puede ser reciclable.
Eliminar el carbón virgen (sin usar) (sobrante o derramado) en una instalación autorizada
para residuos no peligrosos. El carbón gastado (usado) debe eliminarse de conformidad
con las leyes aplicables. No reutilizar los sacos vacíos: eliminarlos en una instalación
autorizada para residuos no peligrosos. Véase la Sección 13.

6.4. Referencia a otras secciones  

Referencia a otras secciones Para más información, ver la sección 8. Para más información, ver la sección 13.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
La información ofrecida se basa en datos de esta sustancia o de una sustancia semejante.

7.1 Precauciones para una manipulación segura  

Recomendaciones para una
manipulación segura:

Evítese el contacto con la piel y los ojos. Evitar la formación de polvo. No respirar el
polvo. Procurar una ventilación por extracción local adecuada en la maquinaria y en
aquellos lugares donde se pueda generar polvo. No crear nubes de polvo usando un
cepillo o aire comprimido. El polvo puede formar mezclas explosivas con el aire.

Los carbones activados tienen una alta área superficial, lo que puede provocar un
calentamiento espontáneo durante la oxidación. Adoptar medidas de precaución contra
descargas electrostáticas. Todas las partes metálicas de los equipos de mezcla y
fabricación deben estar conectados a tierra. Asegurarse de que todo el equipo tenga una
toma de tierra y esté conectado a tierra antes de empezar las operaciones de trasiego. El
polvo fino puede penetrar en los equipos eléctricos y puede causar cortocircuitos. Si son
necesarios trabajos en caliente (soldadura, corte con soplete, etc.) se deben eliminar
inmediatamente el producto y su polvo del área de trabajo.

Consideraciones generales sobre
higiene

Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y de seguridad.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

Condiciones de almacenamiento: Mantener en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener separado del calor y de
fuentes de ignición. No almacenar junto a agentes comburentes fuertes. No almacenar
junto con productos químicos volátiles, ya que éstos pueden adsorberse en el producto.
Mantener en contenedores etiquetados adecuadamente. El carbón activado no entra
fácilmente en ignición y tiende a quemar lentamente (arder) sin producir humo ni llamas.
No dejar que se acumulen depósitos de polvo en las superficies, ya que pueden formar
mezclas explosivas cuando llegan en suficientes concentraciones a la atmósfera. Antes de
ingresar a un espacio confinado que contiene o donde haya existido carbón activado, una
persona cualificada debe evaluar el nivel de oxígeno presente y de monóxido de carbono
presente y cualquier otro riesgo.

Materiales incompatibles: Agentes comburentes fuertes. Ácidos fuertes.

___________________________________________________________________________________________
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7.3. Usos específicos finales  

Medidas de gestión de riesgos (MGR) En virtud del artículo 14.4 del Reglamento REACH, no se ha desarrollado ningún escenario
de exposición puesto que la sustancia no es peligrosa.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control  

Pautas relativas a la exposición: .

Se indican a continuación los límites de exposición correspondientes a los componentes o a componentes similares.

Polvo o Partículas no especificadas
de otra forma:

Austria MAK:10 mg/m³, STEL 2x30 min, polvo inhalable
mg/m³, TWA, polvo inhalable

Bélgica:10 mg/m³, TWA, fracción inhalable
3 mg/m³, TWA, fracción respirable

Canadá (Saskatchewan):10 mg/m³, TWA, inhalable
mg/m³ TWA, respirable

China:8 mg/m³, TWA
mg/m³, STEL

Francia:10 mg/m³, TWA, polvo inhalable
mg/m³, TWA, polvo respirable

Alemania - TRGS 900:10/mg/m³, TWA, fracción inhalable
mg/m³, fracción respirable

Hong Kong:10 mg/m³, TWA

Irlanda:10 mg/m³, TWA, Total inhalable
4 mg/m³, TWA, fracción respirable

Italia:10 mg/m³, TWA, fracción inhalable
mg/m³, TWA, fracción respirable

Japón:3 mg/m³ TWA, respirable

Malasia:10 mg/m³, TWA, fracción inhalable
mg/m³, TWA, fracción respirable

Países Bajos:3,5 mg/m³, inhalable

España:10 mg/m³, VLA, fracción inhalable
3 mg/m³, VLA, fracción respirable

Suecia:10 mg/m³, NGV, Total inhalable
5 mg/m³, NGV, fracción respirable

Reino Unido - WEL:10 mg/m³, TWA, polvo total inhalable

___________________________________________________________________________________________
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mg/m³, TWA, polvo respirable

EE.UU. ACGIH - PNOS:10 mg/m³, TWA, fracción inhalable
mg/m³, TWA, fracción respirable

US OSHA - PEL:15 mg/m³, TWA, polvo total
mg/m³, TWA, fracción respirable

Sílice, cristalina (cuarzo) N.º CAS
14808-60-7:

Austria MAK:                       0.15 mg/m³, TWA (respirable)

Bélgica:                                0.1 mg/m³, TWA (fracción alveolar)

Dinamarca:                                0.1 mg/m³, TWA (respirable)

Finlandia:                                0.05 mg/m³, TWA (respirable)

Francia:                                0.1 mg/m³, VME (fracción alveolar)

Irlanda:                                0.1 mg/m³, TWA (respirable)

Italia:                                0.025 mg/m³, TWA (respirable)

Japón:(3 mg/m³)/(1.19 % SiO2 + 1) (respirable)

Suiza:                        0.15 mg/m³, TWA (respirable)

WEL, Reino Unido:                      0.1 mg/m³, TWA (respirable)

OSHA, EUA, PEL:                0.05 mg/m³ (respirable)

ACGIH, EUA, TLV:                   0.025mg/m³ (respirable)

En sus instalaciones Cabot Corporation maneja Silica Cristalina de acuerdo a USA ACGIH TLV of 0.025 mg/m3 (Respirable)

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Máxima concentración ambiental)
NGV: Nivå Gräns Värde (Valor límite para una jornada normal de trabajo)
PEL: Permissible Exposure Limit (Límite de exposición permisible)
STEL: Short Term Exposure Limit (Límite de exposición a corto plazo)
TLV: Threshold Limit Value (Valor límite umbral)
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Regla técnica para materiales peligrosos)
TWA: Time Weighted Average (Tiempo ponderado promedio)
US ACGIH: United States American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Estados Unidos, Conferencia americana de higienistas industriales
gubernamentales)
US OSHA: United States Occupational Safety and Health Administration (Estados Unidos, Administración de seguridad y salud ocupacional)
VLA: Valores Límite Ambientales
WEL: Workplace Exposure Limit (Límite de exposición ambiental)

Nivel sin efecto derivado (DNEL): Tal como requiere el Reglamento de Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias y
Preparados Químicos (REACH) de la UE, el Consorcio REACH de productores de carbón
activado (del que Cabot Corporation es miembro) desarrolló los siguientes niveles sin
efecto derivado (DNEL) para carbón activado en base a los resultados de un estudio de
toxicidad por inhalación de dosis repetidas de 90 días llevado a cabo con ratas: DNEL
trabajador de 1,8 mg/m3 (respirable) y DNEL consumidor de 0,9 mg/m3 (respirable).

Concentración prevista sin efecto De acuerdo con las directivas de la UE según el Registro, Evaluación, Autorización y

___________________________________________________________________________________________
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(CPSE) Restricción de las Sustancias y Preparados Químicos (REACH), se obtuvo una
concentración prevista sin efecto (PNEC) de 10 mg/kg de suelo basado en un estudio
sobre la reproducción de la lombriz de tierra.  No se obtuvieron otros valores PNEC.

8.2. Controles de exposición  

Controles técnicos: Asegurar ventilación adecuada para mantener la concentración por debajo de los valores
límite de exposición profesionales. Procurar una ventilación por extracción local
adecuada en la maquinaria y en aquellos lugares donde se pueda generar polvo.

Equipo de protección personal [EPP]

Protección respiratoria: Puede ser necesario utilizar un respirador aprobado si la ventilación de extracción local
no es adecuada.

Protección de las manos: Usar guantes adecuados. Como este producto es solido con riesgo mínimo de contacto
directo con la piel, distintos guantes pueden ser usados para prevenir el contacto con la
piel.LA selección de los guantes depende de la tarea ejecutada. Guantes desechables de
látex, nitrilo o nitrilo/vinil con espesor mínimo de milésimos de pulgada son efectivos
para la gran mayoría de las tareas. Lave las manos y otras partes en contacto con jabón y
agua después de usar los guantes.

Protección ocular y de la cara: Usar protección para los ojos/la cara. Utilizar gafas de seguridad con protectores laterales
(o antiparras).

Protección de la piel y del cuerpo:Usar ropa de protección adecuada. Lavar la ropa diariamente. La ropa de trabajo no debe
sacarse del lugar de trabajo.

Otro: Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y de seguridad. Debe
haber una estación de lavado de ojos de emergencia y una ducha de seguridad ubicadas
en las inmediaciones.

Controles de exposición
medioambiental:

No se requieren precauciones especiales medioambientales. Se debe notificar a las
autoridades locales si no se pueden contener los vertidos.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

La información ofrecida se basa en datos de esta sustancia o de una sustancia semejante.

Estado físico: Sólido Olor: Por lo general inodoro.  Puede
producir un leve olor a azufre
cuando está húmedo.

Aspecto: Gránulos Umbral olfativo: No procede
Color: Negro

Propiedad Valores  Comentarios  • Método  
pH: No procede
Punto de fusión/punto de
congelación:

No procede

Punto de ebullición e intervalo
de ebullición:

No procede

Tasa de evaporación: No procede
Presión de vapor: No procede

___________________________________________________________________________________________
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad  

10.2. Estabilidad química  

Estabilidad: Estable en las condiciones recomendadas de manipulación y almacenamiento.

Datos sobre explosiones  

Densidad de vapor: No procede
Densidad: No hay información disponible
Densidad aparente: 0.33  kg/L

Densidad relativa a 20 ºC: No hay información disponible
Solubilidad en el agua: Insoluble
Solubilidad(es): No hay información disponible
Coeficiente de reparto
(n-octanol/agua):

No hay información disponible

Temperatura de
descomposición:

No hay información disponible

Viscosidad: No hay información disponible
Viscosidad cinemática: No hay información disponible
Viscosidad dinámica: No hay información disponible
Propiedades comburentes: No procede
Punto de reblandecimiento: No hay información disponible
Contenido (%) COV: No procede
% Volátiles (por volumen): No hay información disponible
% Volátiles (por peso): No hay información disponible

Tensión superficial: No hay información disponible
Propiedades explosivas: El polvo puede formar mezclas explosivas con el aire

Punto de Inflamación: No procede
inflamabilidad (sólido, gas) Carbono activado químicamente no es considerado altamente

inflamable de acuerdo al criterio de EEC directiva 92/69 A.10
Límite de inflamabilidad con el
aire

No hay información disponible

Límite superior de explosión en aire (g/m3): No hay información disponible
Límite inferior de explosión en aire (g/m3): No hay información disponible
Temperatura de autoignición: No hay información disponible
Temperatura mínima de ignición: No hay información disponible

No hay información disponible
Energía mínima de ignición: No hay información disponible
Energía de ignición: No hay información disponible
Presión máxima de explosión absoluta: No hay información disponible
Velocidad máxima de aumento de presión: No hay información disponible
Velocidad de combustión: No hay información disponible
Valor Kst: No hay información disponible
Clasificación de la explosión del polvo: No hay información disponible

Reactividad: Puede reaccionar exotérmicamente en contacto con comburentes fuertes.

___________________________________________________________________________________________
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Sensibilidad a impactos mecánicos: No sensible a impactos mecánicos

Sensibilidad a descargas
electrostáticas:

El polvo puede formar mezclas explosivas con el aire. Evitar la formación de polvo. No
crear nubes de polvo usando un cepillo o aire comprimido. Adoptar medidas de
precaución contra descargas electrostáticas. Todas las partes metálicas de los equipos de
mezcla y fabricación deben estar conectados a tierra. Asegurarse de que todo el equipo
tenga una toma de tierra y esté conectado a tierra antes de empezar las operaciones de
trasiego.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas  

Polimerización peligrosa: No presenta riesgo de polimerización peligrosa.

Posibilidad de reacciones peligrosas: Ninguna durante un proceso normal.

10.4. Condiciones que deben evitarse  

Condiciones que deben evitarse: Mantener separado del calor y de fuentes de ignición. Evitar la formación de polvo. El
carbón activado (especialmente cuando está húmedo) puede reducir el oxígeno del aire
en espacios confinados y eso puede dar lugar a niveles peligrosamente bajos de oxígeno.

Los carbones activados tienen una alta área superficial, lo que puede provocar un
calentamiento espontáneo durante la oxidación.

10.5. Materiales incompatibles  

Materiales incompatibles: Agentes comburentes fuertes, Ácidos fuertes

10.6. Productos de descomposición peligrosos  

Productos de descomposición
peligrosos:

Los materiales que se dejan arder sin llama durante largos períodos de tiempo en
espacios confinados pueden producir cantidades de monóxido de carbono que alcancen
el límite inferior de explosividad (LIE del monóxido de carbono en aire = 12,5%), El carbón
activado usado puede producir productos de combustión adicionales que están basados
en la(s) sustancia(s) adsorbida(s), Óxidos de carbono

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

La información ofrecida se basa en datos de esta sustancia o de una sustancia semejante.

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

No clasificado.

DL50 oral: DL50/oral/rata = >2000 mg/kg. (OCDE 423).

CL50 (inhalación): CL50/inhalación/1h/rata = >8.5 mg/L (OCDE 403)

DL50 cutánea: Absorción altamente improbable, no se conocen efectos sobre la salud

Corrosión o irritación cutáneas: No clasificado. Prueba de irritación cutánea, conejo (OCDE 404): No irritante.

Lesiones oculares graves o irritación
ocular:

No clasificado. Prueba de irritación ocular, conejo (OCDE 405): No irritante.

___________________________________________________________________________________________
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Sensibilización: No clasificado. No sensibilizante en base al ensayo del nódulo linfático local (OCDE 429).

Mutagenicidad: No clasificado.
- Mutación genética en bacterias (Ensayo de mutación inversa en bacterias/Ames) (OCDE
471): no mutagénico.
- Prueba de aberraciones cromosómicas en mamíferos in vitro (OCDE 473): no
clastogénico.
- Prueba de mutaciones genéticas en células de mamíferos in vitro (OCDE 476).: no
mutagénico.

Carcinogenicidad No clasificado.

Contiene un componente (sílice cristalina) listado por IARC en el grupo 1, por ACGIH en el
grupo A2 y por NTP como carcinógeno humano conocido.

Toxicidad para la reproducción: No clasificado. La prueba de toxicidad por inhalación de dosis repetidas no mostró
efectos en órganos diana del sistema reproductor, y un estudio toxicocinético no mostró
migración del producto a los órganos reproductores.

STOT - exposición única: No clasificado.

STOT - exposición repetida: No clasificado. Estudio de toxicidad por dosis repetidas, inhalación (rata) 90 días (OCDE
413): NOAEC 7,29 mg/m3 (respirable). Esta prueba se realizó sobre carbón activado que
contenía una cantidad despreciable de sílice cristalina; por lo tanto, el carbón activado en
sí no está clasificado para STOT-RE.  Aunque la sílice cristalina respirable está clasificada
como STOT-RE1, este producto contiene <1% de sílice cristalina respirable, por lo tanto
no está clasificado para STOT-RE.

Peligro por aspiración: En base a la experiencia industrial y los datos disponibles, no se espera riesgo por
aspiración.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

La información ofrecida se basa en datos de esta sustancia o de una sustancia semejante.

12.1. Toxicidad 

Toxicidad acuática: No tóxico. La sustancia es altamente insoluble en agua y es improbable que la sustancia
atraviese las membranas biológicas. No se conocen efectos ecológicos adversos.

Toxicidad terrestre: Estudio de reproducción de la lombriz de tierra (OCDE 222), NOAEC correspondiente a la
reducción de peso corporal 1000 mg/kg de suelo; NOAEC correspondiente a la
reproducción 3200 mg/kg de suelo. No tóxico en el suelo.

12.2. Persistencia y degradabilidad 

No se espera que se degrade

12.3. Potencial de bioacumulación 

No se espera debido a las propiedades fisicoquímicas de la sustancia.

___________________________________________________________________________________________
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12.4. Movilidad en el suelo 

Movilidad:  No se espera que migre. Insoluble.

12.5. Resultados de la valoración PBT 
y mPmB 

Esta sustancia no cumple los criterios para ser PBT o mPmB.

12.6. Otros efectos adversos 

No hay información disponible.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Renuncia: La información que aparece en esta sección corresponde al producto tal y como se suministra y con la composición
prevista que se describe en la Sección 3 de esta ficha de datos de seguridad. La contaminación o el procesado pueden cambiar
las características del residuo y los requisitos a cumplir. Asimismo, puede haber reglamentación que afecte a los recipientes
vacíos, envoltorios o restos de enjuagues. La reglamentación estatal, provincial y local pueden ser diferentes a las federales.

Listado de Códigos de Residuos: Cumplir la jerarquía de los residuos (Directiva 2008/98/CE relativa a los residuos, artículo
4)

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  

Restos de residuos/productos sin
usar:

La eliminación debe realizarse conforme a las leyes y normativas regionales, nacionales y
locales aplicables.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Esta sustancia debe clasificarse como UN1362, clase de peligro 4.2 (espontáneamente combustible por efecto del calentamiento
espontáneo), grupo de embalaje III, "Carbón, activado", si va a transportarse en envases con un volumen superior a 450 litros o
3 m3, con arreglo a las normativas relativas a mercancías peligrosas de la ONU.

DOT 
14.1  N.º ID/ONU No está regulado
14.2  Designación oficial de
transporte

No está regulado

14.3  Clase de peligro No está regulado
14.4  Grupo de embalaje No está regulado

IMDG 
14.1  N.º ID/ONU No está regulado
14.2  Designación oficial de
transporte

No está regulado

14.3  Clase de peligro No está regulado
14.4  Grupo de embalaje No está regulado

RID 
14.1  N.º ID/ONU No está regulado
14.2  Designación oficial de No está regulado
___________________________________________________________________________________________
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transporte
14.3  Clase de peligro No está regulado
14.4  Grupo de embalaje No está regulado

ADR 
14.1  N.º ID/ONU No está regulado
14.2  Designación oficial de
transporte

No está regulado

14.3  Clase de peligro No está regulado
14.4  Grupo de embalaje No está regulado

OACI (aéreo) 
14.1  N.º ID/ONU No está regulado
14.2  Designación oficial de
transporte

No está regulado

14.3  Clase de peligro No está regulado
14.4  Grupo de embalaje No está regulado

IATA 
14.1  N.º ID/ONU No está regulado
14.2  Designación oficial de
transporte

No está regulado

14.3  Clase de peligro No está regulado
14.4  Grupo de embalaje No está regulado

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla  

Unión Europea 

Inventarios internacionales 

 TSCA  - Ley de control de sustancias tóxicas estadounidense, apartado 8(b), Inventario Cumple
 DSL/NDSL  - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá Cumple
 EINECS/ELINCS  - Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas/Lista
europea de sustancias químicas notificadas

Cumple

 ENCS  - Inventario de sustancias químicas existentes y nuevas de Japón Cumple
 IECSC  - Inventario de sustancias químicas existentes de China Cumple
 KECL  - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea Cumple
 PICCS  - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas Cumple
 AICS  - Inventario australiano de sustancias químicas Cumple
 NZIoC  - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda Cumple
 TCSI  - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán Cumple

15.2. Evaluación de la seguridad 

Alemania  Clase de peligro para el
agua (WGK)

nwg (no pone en peligro el agua) N.º ID WGK: 801

Clase de veneno suiza:
No determinado

___________________________________________________________________________________________
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química 

Valoración de seguridad química para la UE:  Se ha realizado una evaluación de la seguridad química para esta sustancia.

16. OTRA INFORMACIÓN

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales
Gubernamentales)
ADR:  Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
CAS: Chemical Abstracts Service (Servicio de descripciones resumidas de productos químicos)
CLP: Clasificación, etiquetado y envasado
DOT: Departamento de Transporte
CE: Comisión Europea
IARC: International Agency for Research on Cancer (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer)
IATA: International Air Transport Association (Asociación Internacional del Transporte Aéreo).
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)
CL50: Concentración letal que produce una mortalidad del 50%
DL50: Dosis letal que produce una mortalidad del 50%
NIOSH: Instituto National para la Seguridad e Higiene en el Trabajo
NOAEC: Concentración sin efectos adversos observados
NTP: National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicología )
NVIC: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (Centro nacional de información sobre venenos)
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OSHA: Occupational Safety and Health Act (Ley de higiene y seguridad ocupacional)
PBT: Persistente, bioacumulativa y tóxica
REACH: Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (Reglamento relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos)
RID: Normativas relativas al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
FDS: Ficha de datos de seguridad
STOT: Specific Target Organ Toxicity (Toxicidad específica en determinados órganos)
RU: Reino Unido
EE.UU.: Estados Unidos
mPmB: Muy persistente y muy bioacumulativa

Contactos: 

Renuncia:
La información expuesta aquí está basada en información que Cabot Corporation cree ser exacta. No se tiene la intención de dar
una garantia, expresa o implicita. La información se proporciona únicamente para su información y consideración y Cabot no
asume ninguna responsabilidad legal por el uso o confianza en la misma. En el caso de una discrepancia entre la información del
documento traducido y su equivalente en Inglés, prevalecerá la versión inglesa.

Redactado por: Cabot Corporation - Asuntos de Seguridad, Salud y Medioambiente
Fecha de revisión: 16-jul-2018

Versión: 3
Causas de la revisión: Revisiones completas

Véase la Sección 1.
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DARCOÒ, GRO-SAFEÒ, PETRODARCOÒ, NORITÒ, y PURITÔ sonmarcas pertenecientes a Cabot Corporation y sus afiliadas.

Fin de la ficha de datos de seguridad
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