
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830) 

 

ALUMINIO NEGRO 

Versión: 5 
Fecha de revisión: 14/05/2019 

Página 1 de 10 
Fecha de impresión:14/05/2019 

 

 

-Continúa en la página siguiente.- 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA. 

 
1.1 Identificador del producto. 
 
Nombre del producto: ALUMINIO NEGRO 
Nombre químico: ALUMINUM 
N. Indice: 013-002-00-1 
N. CAS: 7429-90-5 
N. CE: 231-072-3 
REACH:  01-2119529243-45-XXXX 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia y usos desaconsejados. 
 
Industria metalúrgica 
Aplicaciones pirotécnicas 
Agentes reductores y fuente de calor y como ingrediente en aditivos de aleación. 
Industria de fabricación de bloques de hormigón 
 
Usos desaconsejados: 
Usos distintos a los aconsejados. 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
 

Empresa: ALDEBARÁN SISTEMAS SL 
Dirección: C/Jerónimo Zurita, 10, entlo izda, 50001 
Población: Zaragoza 
Provincia: Zaragoza 
Teléfono: 0034976796134 
E-mail: aldebaran@aldebaransistemas.com 
 
1.4 Teléfono de emergencia: 0034915620420 (Disponible 24h) 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

 
2.1 Clasificación de la sustancia. 
Según el Reglamento (EU)  No 1272/2008: 

Flam. Sol. 1 : Sólido inflamable. 
Water-react. 2 : En contacto con el agua desprende gases inflamables. 
 

 
2.2 Elementos de la etiqueta.  . 
. 
Etiquetado conforme al Reglamento (EU)  No 1272/2008: 
Pictogramas: 

 

     

Palabra de advertencia: 

Peligro 
Frases H: 

H228  Sólido inflamable. 
H261  En contacto con el agua desprende gases inflamables. 
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Frases P: 

P210  Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente 
de ignición. No fumar. 
P240  Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. 
P241  Utilizar material [eléctrico/de ventilación/iluminación/…] antideflagrante. 
P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca para la extinción. 

 
2.3 Otros peligros. 
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio 
ambiente. 
 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

 
3.1 Sustancias. 
Monoconstituyente. 

Chemical Name: ALUMINIO 
Index No: 013-002-00-1 
CAS No: 7429-90-5 
EC No: 231-072-3 
 

78 – 99% 

Chemical Name: OXIDO DE ALUMINIO 
CAS No: 1344-28-1 
 

0,5 – 25% 

Chemical Name:                        ACIDO ESTEARICO 
CAS No: 57-11-4 
 

0,5 – 2% 

 
3.2 Mezclas. 
No Aplicable. 
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía 
oral a personas que se encuentren inconscientes. 
 
Inhalación. 
Si es inhalado, trasladar al aire libre. Si no respira dale respiración artificial. Si la respiración es difícil, proporcione oxigeno. Llame 
a un médico 
 
Contacto con los ojos. 
En caso de contacto, lave los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. llame a un médico. 
 
Contacto con la piel. 
En caso de contacto, enjuagar la piel con agua. Lave la ropa antes de reutilizarla. Llame a un médico si la irritación corre. 
 
Ingestión. 
En caso de ingestión, llame a un médico de inmediato. 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
No se conocen efectos agudos o retardados derivados de la exposición al producto. 
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4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente. 
Tratar de acuerdo a los síntomas. El dispositivo de levantamiento de ojos debe estar disponible en cualquier punto de manejo del 
producto. 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
No es un riesgo de incendio a menos que esté en forma de partículas (virutas pequeñas, torneados finos, polvos) 
 
5.1 Medios de extinción. 
Medios de extinción recomendados. 
No es un peligro de incendio a menos que esté en forma de partículas (virutas pequeñas, torneados finos, polvos). En el caso de 
incendios de aluminio, use un extinguidor de potencia seco de clase D (Light-X). Arena seca. 
 
Medios de extinción  no recomendados 
No utilice agua ni medios de extinción halogenados. 
 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia. 
Riesgos especiales. 
Fuego o altas temperaturas crean: óxidos metálicos. 
Peligros inusuales de incendio y explosión: No existe peligro de incendio a menos que esté en forma de partículas. Las suspensiones 
de polvo de aluminio en el aire pueden representar un grave riesgo de explosión. Existe una posibilidad de explosión para una 
mezcla de partículas finas y gruesas si al menos 15% a 20% del material es más fino que 44 micrones (malla 325). El pulido y el 
pulido generan un material más fino que el rectificado, corte y corte. No use agua sobre metal fundido: podría provocar un riesgo 
de explosión. 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
En caso de incendio, el equipo debe estar equipado con aparatos de respiración y ropa de protección total. 
Mueva el contenedor del área de fuego si puede hacerse sin riesgo 
 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
El aluminio en forma de partículas puede ser reactivo. Sus características peligrosas, incluidos incendios y explosiones, deben 
considerarse antes de su manipulación. 

Evite la inhalación de polvo y el contacto con la piel y los ojos. Use ropa protectora 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
Evitar su liberación al medio ambiente. 

 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
Recoger mecánicamente. Evite levantar polvo. Enviar en contenedores adecuados para su recuperación o eliminación.. 
 
6.4 Referencia a otras secciones. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8. 
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13. 
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SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
Las operaciones de soldadura, quema, aserrado, soldadura fuerte, esmerilado o mecanizado pueden generar humos y polvo de 
óxidos metálicos. 
Proporcionar ventilación adecuada.Utilice las herramientas adecuadas. 
Evite el contacto con bordes afilados y superficies calientes. 
Evitar la generación y la propagación de polvo. çSegún el riesgo de explosión, los lingotes de aluminio, las cerdas y las barras en T 
deben secarse completamente antes de volver a fundir. 
Use técnicas estándar para verificar la temperatura del metal antes de manipularlo. 
El aluminio caliente no presenta ningún cambio de color de calentamiento. 
Ten mucho cuidado, ya que el metal no puede 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 
Las áreas de almacenamiento adecuadas deben estar claramente marcadas. 
Almacenar el metal en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 
Los lingotes destinados a la fusión deben almacenarse en un lugar seco, inspeccionarse cuidadosamente y precalentar antes de 
cargarlos en el metal fundido. 
Almacenar lejos de materiales incompatibles. 
 
7.3 Usos específicos finales. 
Apartado 1.2 
 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
8.1 Parámetros de control. 
 
Límite de exposición durante el trabajo para: 
 

Nombre N. CAS País Valor límite ppm mg/m3 

ALUMINUM 7429-90-5 España [1] 
Ocho horas   

10 (Metal en 
polvo) 2 

(Alquilos, como 
Al) 5 (Humos de 

soldadura) 5 
(Polvos de 

Aluminotermia) 
2 (Sales 
solubles) 

Corto plazo     

[1] Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2016. 
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos. 
Niveles de concentración DNEL/DMEL: 
 

Nombre DNEL/DMEL Tipo Valor 

ALUMINUM 
N. CAS: 7429-90-5 
N. CE: 231-072-3 

DNEL 
(Trabajadores) 

Inhalación, Crónico, Efectos locales 3,72 
(mg/m³) 

 
DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se prevén efectos 
adversos. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo mínimo 
tolerable. 
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8.2 Controles de la exposición. 
 
Medidas de orden técnico: 
Proporcionar ventilación adecuada. Use solo en el área provista con ventilación adecuada. Las fuentes para el lavado de ojos de 
emergencia y las duchas de seguridad deben estar disponibles en las inmediaciones de cualquier exposición potencial. Asegúrese 
de que el equipo esté adecuadamente conectado a tierra. Tome medidas preventivas contra descargas estáticas. 
 
Medidas generales de protección e higiene: No comer, beber ni fumar durante las horas de trabajo. Después del horario de 
trabajo y durante los intervalos de trabajo, las áreas afectadas de la piel deben limpiarse a fondo. Almacene la ropa de trabajo por 
separado. No inhale el polvo. 
 
Protección de la piel: Úsese indumentaria protectora adecuada. Calzado de seguridad resistente a productos químicos. Use 
overoles adecuados para evitar la exposición a la piel. 
 
Protección de las manos: Globos protectores. 
 
Protección de los ojos: Gafas de seguridad con protectores laterales. 
 
Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo adecuado. Media mascarilla (DIN EN 140). Mascarilla 
facial completa (EN 136). Tipo de filtro: A / P (EN141) 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
Aspecto:Polvo 
Color: Gris 
Olor:Inodoro 
Umbral olfativo:N.D./N.A. 
pH:N.D./N.A. 
Punto de Fusión:660 ºC 
Punto/intervalo de ebullición: 2467 ºC 
Punto de inflamación: 12 ºC 
Tasa de evaporación: N.D./N.A. 
Inflamabilidad (sólido, gas): Sólido inflamable 
Límite inferior de explosión: 40 gm/m3 
Límite superior de explosión: N.D./N.A. 
Presión de vapor: N.D./N.A. 
Densidad de vapor:N.D./N.A. 
Densidad relativa:2,7  g/cm3 
Solubilidad:Insoluble en agua y disolventes orgánicos 
Liposolubilidad:  N.D./N.A. 
Hidrosolubilidad:  N.D./N.A. 
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A. 
Temperatura de autoinflamación:  N.D./N.A. 
Temperatura de descomposición:  N.D./N.A. 
Viscosidad:  N.D./N.A. 
Propiedades explosivas:  El aluminio fino en polvo puede ser explosivo si se dispersa en una nube de polvo en el aire en presencia 
de una fuente de ignición 
Propiedades comburentes: N.D./N.A. 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 
9.2 Otros datos. 
Punto de Gota:  N.D./N.A. 
Centelleo:  N.D./N.A. 
Viscosidad cinemática:  N.D./N.A. 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
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SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

 
10.1 Reactividad. 
Estable en condiciones normales. 
 
10.2 Estabilidad química. 
Estable en condiciones normales. 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
Puede generar gases inflamables en contacto con el agua, ácidos minerales, ácidos orgánicos, sustancias cáusticas, isocianatos, 
mercaptanos y otros sulfuros orgánicos. 
Puede generar gases tóxicos en contacto con compuestos azo, diazo e hidrazinas. 
Puede incendiarse en contacto con ácidos minerales, mercaptanos y otros sulfuros orgánicos y poderosos agentes oxidantes. 
En caso de contacto con ácido o alcalino (así como con agua), el polvo de aluminio reaccionará y se producirá una emisión de 
hidrógeno. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 
Humedad 
 
10.5 Materiales incompatibles. 
Evitar los oxidantes fuertes y ácidos, hidrocarburos halogenados. Corros en contacto con ácidos y otros metales. La ignición puede 
ocurrir si los polvos se mezclan con halógenos, cloro, disulfuro de carbono o cloruro de metilo, nitrato de amonio, persulfato de 
amonio, anhídrido crómico. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
Hidrógeno 
 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
 
a) toxicidad aguda; 

Sustancia Organismo Test  Vía Resultados 

Aluminio 

Rata Toxicidad oral aguda Oral LD50 > 15900 mg/kg bw 

Rata 
Toxicidad aguda por 

inhalacion 
Inhalacion 

LC50 > 0,888 mg/l aire (analytical) 
NOAEC = 10 mg/m3 air 

 
b) corrosión o irritación cutáneas; 
No irritante 
 
c) lesiones oculares graves o irritación ocular; 
No irritante 
 
d) sensibilización respiratoria o cutánea; 
No sensibilizante 
 
e) mutagenicidad en células germinales; 
NO clasificado como mutagénico 
 
f) carcinogenicidad; 
No clasificado como carcinógeno 
 
 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830) 

 

ALUMINIO NEGRO 

Versión: 5 
Fecha de revisión: 14/05/2019 

Página 7 de 10 
Fecha de impresión:14/05/2019 

 

 

-Continúa en la página siguiente.- 

g) toxicidad para la reproducción; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
j) Otro efectos tóxicos en humanos 
Inhalacion: Datos no disponibles 
Ojos:  Datos no disponibles 
Ingestion: Datos no disponibles 
Toxicidad crónica: Datos no disponibles 
 
k) NIOSHI Concentración inmediatamente peligrosa para al vida o la salud (IDLH) 
Limite de Exposición Recomendado:  10-Hr Promedio de tiempo ponderado:  10 mg/cu  m (total) 
Limite de Exposición Recomendado:  10-Hr Promedio de tiempo ponderado:  5 mg/cu  m (tresp) 
Limite de Exposición Recomendado:  10-Hr Promedio de tiempo ponderado:  2 mg/cu  m 
Limite de Exposición Recomendado:  10-Hr Promedio de tiempo ponderado:  10 mg/cu  m/Alkuminium (polvos pyro y humos 
de soldadura, como Al) 
 
 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

 
12.1 Toxicidad. 

Toxicidad Especies 
Tiempo de 
exposición 

Resultados 

Toxicidad a corto plazo para 
los peces 

Pimephales promelas 96 hr LC 50: 1,16 to 44,8 mg/l 

Toxicidad a corto plazo para 
los invertebrados acuáticos 

Ceriodaphnia dubia 48 hr LC 50: 0,72 a más de 99,6 mg/l 

Toxicicdad para aguas 
acuáticas y cianobacterias 

Pseudokirchnerella 
subcapitata 

72 hr NOEC ≥ 0,044 mg/l 

 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad. 
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto. 
 
 
12.3 Potencial de Bioacumulación. 
No se dispone de información relativa a la Bioacumulación. 
 
12.4 Movilidad en el suelo. 
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo. 
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto. 
 
12.6 Otros efectos adversos. 
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente. 
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SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
La asignación de un número de código de residuos, de acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos, debe llevarse a cabo de 
acuerdo con la empresa regional de eliminación de residuos. 
Según disposiciones a nivel de la UE y nacional y local. 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

 
Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las 
ICAO/IATA para transporte aéreo. 
Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID. 
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas. 
Mar: Transporte por barco: IMDG. 
Documentación de transporte: Conocimiento de embarque. 
Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO. 
Documento de transporte: Conocimiento aéreo. 
14.1 Número ONU. 
Nº UN: UN1309 
 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 
Descripción: 
ADR: UN 1309, ALUMINIO EN POLVO, RECUBIERTO, 4.1, GE II, (E) 
IMDG: UN 1309, ALUMINIO EN POLVO, RECUBIERTO, 4.1, GE/E II 
ICAO: UN 1309, ALUMINIO EN POLVO, RECUBIERTO, 4.1, GE II 
 
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte. 
Clase(s): 4.1 
 
14.4 Grupo de embalaje. 
Grupo de embalaje: II 
 
14.5 Peligros para el medio ambiente. 
Contaminante marino: No 
 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios. 
Etiquetas: 4.1 

 

  

 
Número de peligro: 40 
ADR cantidad limitada: 1 kg 
IMDG cantidad limitada: 1 kg 
ICAO cantidad limitada: 5 kg 

 
Disposiciones relativas al transporte a granel en ADR: No autorizado el transporte a granel según el ADR. 
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-G,S-G 
Actuar según el punto 6.  
Grupo de segregación del Código IMDG: 15 Metales en polvo 
 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC. 
El producto no está afectado por el transporte a granel en buques. 
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SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia. 
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 
2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 
 
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 
El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas. 
El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la exportación 
e importación de productos químicos peligrosos. 
 

 
15.2 Evaluación de la seguridad química. 
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto. 
 
 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 

 
Códigos de clasificación: 
 
Flam. Sol. 1 : Sólido inflamable, Categoría 1 
Water-react. 2 : Materia que en contacto con el agua desprende gas inflamable, Categoría 2 
 
 
Secciones modificadas respecto a la versión anterior: 
 
1,2,9,16 
 
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del 
producto. 
 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
CEN: Comité Europeo de Normalización. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe  
 considerarse un riesgo mínimo tolerable. 
DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo  
 del cual no se prevén efectos adversos. 
EPI: Equipo de protección personal. 
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 
ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional. 
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 
RID: Regulación concerniente al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. 
 
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Reglamento (UE) 2015/830. 
Reglamento (CE) No 1907/2006. 
Reglamento (EU) No 1272/2008. 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 
DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que 
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se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento 
y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción 
por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las 
exigencias establecidas en  las legislaciones. 


