
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

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

Nombre del producto: CAB-O-SILÒ TS-530 Fumed Silica

Código del producto: TS530

Sinónimos: Dióxido de silicio, Sílice amorfa sintética, sílice amorfa pirogénica

Uso recomendado: Varios, Control reológico, Agente de flujo, agente espesante, Agente reforzante en:
recubrimientos, Adhesivos y/o sellantes, Tintas y tóners, Elastómero de silicona,
Productos de caucho, Dispersión, Suspensión, Pinturas, Cosméticos, Productos higiénicos
y sanitarios, Otros

Restricciones de uso: No procede.

Proveedor:

Número de teléfono de emergencia: Servicio permanente 24/7
Canadá: CANUTEC 1-613-996-6666
EE.UU.: CHEMTREC 1-800-424-9300 o 1-703-527-3887
CHEMTREC Alemania: 0800-181-7059
Reino unido: CHEMTREC: (+44)-870-8200418
CHEMTREC China: 4001-204937
CHEMTREC Internacional: +1-703-741-5970 ó 1-703-527-3887

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación 

Estatus normativo según la OSHA Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación
de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200).

Elementos de la etiqueta 

Preparada de conformidad con la norma sobre comunicación de riesgos de
los Estados Unidos de América: 29 CFR 1910.1200 (2012)

Fecha de
revisión:

11-jun-2018

Cabot Corporation
4400 North Point Parkway
Suite 200
Alpharetta, Georgia 30022
Estados Unidos
Teléfono: +1 678 297 1300

Cabot Corporation
157 Concord Road
Billerica, MA 01821
ESTADOS UNIDOS
Teléfono: 1-978-670-6961
Fax:  1-978-670-6955

Polvo combustible
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Código del producto:  TS530 Nombre del producto:  CAB-O-SILÒ TS-530 Fumed
Silica

Fecha de revisión:  11-jun-2018

Pictograma: Ninguno

Palabra de advertencia: ¡ATENCIÓN

Indicaciones de peligro: Puede formar concentraciones de polvo combustibles en el aire

Consejos de prudencia - Prevención • Mantener alejado de cualquier fuente de ignición, incluidos calor, chispas y llamas
• Impedir acumulaciones de polvo para reducir al mínimo el peligro de explosión

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)  

No exponer a temperaturas superiores a 150 °C. Los productos peligrosos de la combustión pueden incluir monóxido de
carbono, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno (NOx).

Efectos potenciales sobre la salud  

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

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

Contacto con la piel: Puede provocar irritación mecánica y sequedad de la piel. Evítese el contacto con la piel.
No se han comunicado casos de sensibilización en humanos.

Inhalación: El polvo puede irritar las vías respiratorias. Proveer ventilación de extracción apropiada
en la maquinaria y en los lugares donde pueda generarse polvo. Véase igualmente la
Sección 8.

Ingestión: No se esperan efectos adversos a la salud. Véase la Sección 11.

Carcinogenicidad: No contiene ninguna sustancia en cantidades mayores que 0,1% catalogada por IARC
(Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer), NTP (Programa Nacional de
Toxicología), OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU.),
ACGIH (Conferencia  Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) o la UE
(Unión Europea). Véase igualmente la Sección 11.

Efectos sobre los órganos diana: Pulmones, Véase la Sección 11

Condiciones Médicas Agravadas por
la Exposición:

Asma, Problemas respiratorios

___________________________________________________________________________________________

Página   2 / 13



___________________________________________________________________________________________

Código del producto:  TS530 Nombre del producto:  CAB-O-SILÒ TS-530 Fumed
Silica

Fecha de revisión:  11-jun-2018

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sinónimos:  Dióxido de silicio, Sílice amorfa sintética, sílice amorfa pirogénica.

Nombre químico N.º CAS % en peso Secreto comercial
Silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-,

productos de hidrólisis con sílice
68909-20-6 100 -

Otra información:
El guión (-) significa "no es aplicable"

4. PRIMEROS AUXILIOS

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.

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.

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

Nota para el personal médico: Tratar sintomáticamente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados: Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus
alrededores. 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 UTILIZAR medios de alta presión que puedan causar la formación de mezclas
potencialmente explosivas de polvo y aire.

Peligros específicos que presenta el
producto químico:

Ninguno.

Productos de combustión peligrosos: Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2). Óxidos de nitrógeno (NOx).

Posible efectos medioambientales: Ninguno conocido. Véase la Sección 12.
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Código del producto:  TS530 Nombre del producto:  CAB-O-SILÒ TS-530 Fumed
Silica

Fecha de revisión:  11-jun-2018

Equipo de protección y medidas de
precaución para el personal de lucha
contra incendios:

Llevar un equipo de protección apropiado. En caso de incendio, llevar un aparato de
respiración autónomo.

Riesgo de explosión del polvo: El polvo puede formar una mezcla explosiva con el aire. Véase igualmente la sección 9.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

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.

Precauciones relativas al medio ambiente:  

Precauciones relativas al medio
ambiente:

Contener el producto vertido en el terreno, si es posible. Se debe avisar a las autoridades
locales si se producen derrames importantes que no pueden ser contenidos.

Métodos y material de contención y de limpieza  

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

Métodos de limpieza: 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. No se recomienda
barrer en seco. Véase la Sección 13.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

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. Proveer ventilación de extracción apropiada en la maquinaria y en los lugares
donde pueda generarse polvo. No crear nubes de polvo usando un cepillo o aire
comprimido. El polvo puede formar mezclas explosivas con el aire.

Tomar 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.

Consideraciones generales sobre
higiene

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

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento: Mantener los contenedores perfectamente cerrados en lugar seco y bien ventilado. No
almacenar junto con productos químicos volátiles, ya que éstos pueden adsorberse en el
producto. Almacenar a temperatura ambiente. Mantener separado del calor y de fuentes
de ignición. Mantener en contenedores etiquetados adecuadamente.
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Código del producto:  TS530 Nombre del producto:  CAB-O-SILÒ TS-530 Fumed
Silica

Fecha de revisión:  11-jun-2018

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.

Materiales incompatibles: Ninguno conocido.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Pautas relativas a la exposición: La tabla de abajo es un resumen.   Por favor consulte la legislación específica para una
información más completa.

Sílice amorfa, los límites de
exposición reglamentarios se
encuentran bajo el epígrafe general
de sílice, N.º CAS 7631-86-9:

Australia: 2 mg/m³, TWA, fracción respirable
Austria MAK4 mg/m³, TWA, fracción inhalable
Finlandia:                               5 mg/m³
Alemania TRGS  900:         4 mg/m³, TWA, fracción inhalable
India:10 mg/m³, TWA
Irlanda:2,4 mg/m³, TWA, Polvo respirable
Noruega:1,5 mg/m³, TWA, Polvo respirable
Suiza:4 mg/m³, TWA
Reino Unido WEL:   6 mg/m³, TWA, fracción inhalable
,4 mg/m³, TWA, fracción respirable
EE.UU. OSHA PEL:6 mg/m³ (54 FR2701)

Polvo o Partículas no especificadas
de otra forma:

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

China:8 mg/m³, TWA
mg/m³, STEL

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

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

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

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

___________________________________________________________________________________________
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MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Máxima concentración ambiental)
PEL: Permissible Exposure Limit (Límite de exposición permisible)
PNOS: Particulate Not Otherwise Specified (partículas no especificadas de otra manera)
STEL: Short Term Exposure Limit (Límite de exposición a corto plazo)
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)

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: Utilizar guantes de protección para evitar la sequedad de la piel. Utilizar una crema de
protección de la piel antes de manipular el producto. Lavar las manos y otras zonas de
piel expuestas con agua y un jabón suave.

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:

De conformidad con toda la legislación local y los requisitos de permisos aplicables para
polvos.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Sólido Olor: Ninguno.
Aspecto: Polvo Umbral olfativo: No hay información disponible
Color: blanco

Propiedad Valores  Comentarios  • Método  
pH: No hay información disponible
Punto de fusión/punto de
congelación:

1700  °C Guía de bolsillo de NIOSH sobre riesgos químicos (NIOSH Pocket
Guide to Chemical Hazards)

Punto de ebullición e intervalo
de ebullición:

2230  °C Guía de bolsillo de NIOSH sobre riesgos químicos (NIOSH Pocket
Guide to Chemical Hazards)

Tasa de evaporación: No procede
Presión de vapor: No procede
Densidad de vapor: No procede
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Código del producto:  TS530 Nombre del producto:  CAB-O-SILÒ TS-530 Fumed
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El parámetro está definido como "no aplicable" debido a las propiedades intrínsecas de la sustancia
"No hay información disponible" indica que no se ha realizado una evaluación

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: No reactivo.

Densidad: 2.2-2.3  g/cm3 @ 20 °C
Densidad aparente: <5  libras/pie3 DIN/ISO 787:11

Densidad relativa a 20 ºC: 2.2-2.3
Solubilidad en el agua: No hay información disponible
Solubilidad(es): No hay información disponible
Coeficiente de reparto
(n-octanol/agua):

No procede

Temperatura de
descomposición:

>  321  °C Ensayo de polvo a granel- Celda de difusión

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

Tensión superficial: No procede
Propiedades explosivas: El polvo puede formar mezclas explosivas con el aire

Punto de Inflamación: No procede
inflamabilidad (sólido, gas) No hay información disponible
Límite de inflamabilidad con el
aire
Límite superior de explosión en aire (g/m3): No hay información disponible
Límite inferior de explosión en aire (g/m3): 600<MEC<800

g/m3
ASTM E-1515 (MEC -Concentración explosible mínima )

Temperatura de autoignición: 725  °C ASTM E-1491 Nube de polvo (MAIT - Temperatura mínima de
auto ignición )

Temperatura mínima de ignición: >450  °C ASTM E-2021 Capa de polvo. Ningún de los testes fue
conducido a la temperatura de 450 C ( el límite superior del
aparato ) llego a la ignición basado en el incremento de
temperatura. Por esta razón el MIT fue reportado como > 450 C

Energía mínima de ignición: >  10  J BS 5958 (Parte 1, 1991)
Energía de ignición: No hay información disponible
Presión máxima de explosión absoluta: 4.62  bares ASTM E-1226 (Ensayo en la esfera de 20 litros)
Velocidad máxima de aumento de presión: 66  bares/s ASTM E-1226 (Ensayo en la esfera de 20 litros)
Velocidad de combustión: No hay información disponible
Valor Kst: 18

bares.metro/segun
do

ASTM E-1226 (Ensayo en la esfera de 20 litros)

Clasificación de la explosión del polvo: ST1 Explosión débil; ASTM E-1226

___________________________________________________________________________________________
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Estabilidad: Estable en las condiciones recomendadas de manipulación y almacenamiento. Ensayo de
polvo a granel- Celda de difusión. Temperatura de inicio: 321 °C.

Posibilidad de reacciones peligrosas: Ninguna durante un proceso normal.

Polimerización peligrosa: No presenta riesgo de polimerización peligrosa.

Condiciones que deben evitarse: No exponer a temperaturas superiores a 150 °C. Mantener separado del calor y de
fuentes de ignición. Evitar la formación de polvo.

Materiales incompatibles: Ninguno conocido.

Datos sobre explosiones Véase igualmente la sección 9.

Sensibilidad a impactos
mecánicos:

Ninguno.

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.

Productos de descomposición
peligrosos:

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2). Óxidos de nitrógeno (NOx).

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

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

Toxicidad aguda

DL50 oral: DL50/oral/rata = > 5000 mg/kg. No se produjeron muertes y no se observaron signos de
toxicidad durante los períodos de observación posteriores a la administración de una
dosis oral única de la sustancia. (OCDE 423).

CL50 (inhalación): Debido a las características físicas del producto, no se dispone de un procedimiento de
ensayo adecuado

DL50 cutánea: No se dispone de datos sobre este producto.

Sílice amorfa sintética. DL50/cutánea/conejo = > 2000 mg/kg. Eritema transitorio muy
leve en un animal. Sin signos de toxicidad sistémica o de los órganos (OECD 402).

Corrosión o irritación cutáneas: Índice de irritación primario = 0.0 @ 24 hr. No está clasificado como irritante (OCDE 404)

Lesiones oculares graves o irritación
ocular:

No se clasifica como irritante en ensayos con conejos (OECD 405).  Altas concentraciones
de polvo pueden provocar irritación mecánica.

Sensibilización: No se dispone de datos experimentales en animales. No hay información sobre casos de
sensibilización en los humanos.

___________________________________________________________________________________________
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Mutagenicidad: No mutagénico en la prueba de Ames. Negativo en la prueba de aberraciones
cromosómicas en células de ovario de hámster chino (CHO).

Carcinogenicidad No se dispone de datos sobre este producto.

Sílice amorfa sintética. No se observa evidencia de carcinogenicidad en numerosas
especies animales tras exposiciones repetidas por vía oral o por inhalación a la sílice
amorfa.  De forma similar, los estudios epidemiológicos no muestran evidencia de
carcinogenicidad en los trabajadores que producen sílice amorfa.

Toxicidad reproductiva y del
desarrollo:

No se han encontrado efectos en los órganos reproductivos o el desarrollo fetal en los
ensayos de toxicidad con animales.

STOT - exposición única: No se espera toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única
oral, única por inhalación o única por vía cutánea.

STOT - exposición repetida: No se dispone de datos sobre este producto.

Sílice amorfa sintética tratada: Toxicidad por dosis repetidas: oral (rata), 28 días, en la
dieta, sin efectos adversos significativos relacionados con el tratamiento a las dosis
ensayadas. Nivel sin efecto adverso observado (NOAEL) derivado en el rango de 1000
mg/kg/d.

Sílice amorfa sintética: Toxicidad tras dosis repetidas: Oral (rata), 2 semanas a 6 meses,
no se presentan efectos adversos significativos en el tratamiento a dosis de hasta un 8 %
de sílice en la dieta.
Toxicidad tras dosis repetidas: por inhalación (rata), 13 semanas, Nivel con efecto mínimo
observado (LOEL) = 1.3 mg/m3 basado en los efectos reversibles leves en los pulmones.
Toxicidad tras dosis repetidas: por inhalación (rata), 90 días, LOEL = 1 mg/m3 basado en
los efectos reversibles en los pulmones y en las fosas nasales.

Basado en los datos disponibles, no se justifica la clasificación 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 está basada en datos de sustancias similares.

Toxicidad acuática: Peces (Brachydanio rerio) CL50 (96 h): > 10.000 mg/l; (Método: OCDE 203)
Sin toxicidad aguda para Daphnia con EL y EL50 en un rango entre >1000 a 10,000 mg/L
(OECD 202)

DESTINO MEDIOAMBIENTAL 
Persistencia y degradabilidad Los métodos para la determinación de biodegradabilidad no son aplicables para las

sustancias inorgánicas

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

___________________________________________________________________________________________
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Movilidad: No se espera que migre.

Distribución en los diferentes
compartimentos ambientales:

No hay información disponible.

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. La
persona que genere los residuos debe determinar su clasificación apropiada

RCRA El producto no utilizado no es un residuo peligroso según lo establecido en la norma 40
CFR 261 de la RCRA de EE.UU.

Producto sin usar y sin contaminar: El producto, según se suministre, debe de eliminarse de acuerdo con las regulaciones
vigentes emitidas por las autoridades estatales, provinciales y locales apropiadas.  La
misma consideración debe darse a contenedores y material de empacado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT 

N.º ID/ONU No está regulado
Designación oficial de transporte No está regulado
Clase de peligro No está regulado
Grupo de embalaje No está regulado

OACI (aéreo) 

N.º ID/ONU No está regulado
Designación oficial de transporte No está regulado
Clase de peligro No está regulado
Grupo de embalaje No está regulado

IATA 

N.º ID/ONU No está regulado
Designación oficial de transporte No está regulado
Clase de peligro No está regulado
Grupo de embalaje No está regulado

IMDG 

N.º ID/ONU No está regulado

___________________________________________________________________________________________
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Designación oficial de transporte No está regulado
Clase de peligro No está regulado
Grupo de embalaje No está regulado

RID 

N.º ID/ONU No está regulado
Designación oficial de transporte No está regulado
Clase de peligro No está regulado
Grupo de embalaje No está regulado

ADR 

N.º ID/ONU No está regulado
Designación oficial de transporte No está regulado
Clase de peligro No está regulado
Grupo de embalaje No está regulado

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Clasificacion de peligro:

Estados Unidos - OSHA (29 CFR 1910.1200):  Peligroso

Canada - Clasificación WHMIS
(HPR,SOR/2015-17)

Peligroso. Consulte la sección 2 para la clasificación de peligros.

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo de la Reglamentación de Productos Peligrosos y la Ficha
de Datos de Seguridad contiene toda la información requerida por la misma.

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

Normativas federales de EE.UU.

Normativas referentes a exportaciones de la Sección 12(b) de la TSCA:
Este producto no contiene ningún componente que son susceptibles a la Notificación de la Exportación TSCA 12(b).

___________________________________________________________________________________________
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Categorías de riesgos SARA 311/312 

Peligro agudo para la salud NO
Peligro crónico para la salud NO
Peligro de Incendio Sí
DESCOMPRESION INSTANTANEA NO
PELIGRO DE REACCION NO

Consulte la clasificación de GHS en la sección 2 para ver las categorías de riesgo de SARA 311/312 correspondientes según el 40
CFR 370 revisado (13 de junio de 2016)

Productos quimicos SARA 313 (40 CFR 372):
No contiene ninguna de las sustancias identificadas en la sección 313 como productos químicos tóxicos por encima de las
concentraciones mínimas necesarias para estar sujeta a requisitos de notificación del proveedor.

Enmiendas a la "Ley del Aire Limpio" 
de 1990 (Clean Air Act, CAA, Sección 
112, 40 CFR 82): 
Este producto no contiene ningún componente incluido en las listas de contaminantes del aire peligrosos, sustancias
inflamables, sustancias tóxicas o destructores de la capa de ozono de clase 1 o 2

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)
Este producto no contiene ninguna sustancia regulada como contaminantes según la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 y 40
CFR 122.42).

CERCLA
Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la La ley de
Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la  Ley de enmiendas y reautorización del
superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal
relativos a emisiones de este material.

Normativas estatales de EE.UU

Proposición 65 de California
Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

Normativas estatales de derecho a la
información de los EE.UU

Este producto contiene uno o más componentes recogidos en la lista de sustancias sujetas a la Ley de derecho a la información
de Massachusetts, Lista de la Ley de derecho a la información de Nueva Jersey, Lista de la Ley de derecho a la información de
Pennsylvania:. Sílice (Nº CAS 7631-86-9).

16. OTRA INFORMACIÓN

Uso farmacéutico:
No permitido

___________________________________________________________________________________________
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Uso como aditivo alimentario:
No permitido

Referencias:
NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, September 2005. "Silica, amorphous" (sílice amorfa).  DHHS (NIOSH) Publication No.
2005-149.  National Technical Information Service, Springfield, VA. p. 277

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: 11-jun-2018

todos los nombres con los símbolos TS y TM son marcas registradas de Cabot Corporation o sus afiliadas.

Fin de la ficha de datos de seguridad

Cabot Corporation
700 E U.S. Highway 36
Tuscola, IL 61953-9643
ESTADOS UNIDOS
Teléfono:1-217-253-3370
Fax:  1-217-253-5530

Cabot Corporation
157 Concord Road
Billerica, MA 01821
ESTADOS UNIDOS
Teléfono:  1-978-663-3455
Fax:  1-978-670-6955

Cabot GmbH
Kronenstrasse 2
79618 Rheinfelden
ALEMANIA
Tel (+49) 7623.707.0
Fax: (+49) 7623.707.53

Cabot Carbon, Ltd.
Sully Moors Road
Sully, Glamorgan CF64 5RP
Wales,  UNITED KINGDOM
Tel:  (+44) 1446.736999
Fax:  (+44) 1446.737123

Cabot Corporation
3603 South Saginaw Road
Midland, MI  48640
ESTADOS UNIDOS
Teléfono: 1-989-495-0030
Fax: 1-989-495-2139

Cabot Bluestar Ltd.
Xinghuo Industrial Garden
Yongxiu (condado), Jiujiang (ciudad) 330319
Jiangxi (provincia), CHINA
Teléfono:  (86-792) 3171616
Fax:  (86-792)  3170320
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