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En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II – Europa 
 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA 
 
1.1 Identificación del producto 
Nombre del producto :     Oxined Pardo 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la  mezcla y usos desaconsejados :   
Finalidad adecuada:     Pigmentos y colorantes, inorgánicos 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
Proveedor:       Europigments S.L. Grupo LANXESS 
      c/ Arquitectura 27 
      08340 Vilassar de Mar (Barcelona- Spain) 

Tel: 0034 937540770 
E-mail: info@europigments.es 
 

1.4 Tel emergencia Lanxess en España  704 10 00 87 
 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
Clasificación según la Directiva 1999/45/CE (DPD) 
Clasificación :      No clasificado. 
2.2 Elementos de la etiqueta 
Símbolo o símbolos de peligro:   No aplicable 
Frases de riesgo:  Este producto no está clasificado de acuerdo con la legislación de la 

UE. 
Frases de seguridad:  No aplicable 
2.3 Otros peligros  
Otros peligros que no conducen 
a una clasificación:    No dispone 

 

3.COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Definición del producto  (REACH):  Mezcla 

mezcla de Fe2O3, Fe3O4  y  FeO(OH)  

  

Según los conocimientos actuales del suministrador, este producto no contiene ningún ingrediente peligroso 
en cantidades que deban ser mencionadas en esta sección, de acuerdo con las reglamentaciones de la UE o 
las reglamentaciones nacionales. 

 

 
4.PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Inhalación : Trasladar a la persona afectada al aire libre. Mantenga a la persona caliente 
y en reposo. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro 
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respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u 
oxígeno.  

 
 
 

Obtenga atención médica si se presentan síntomas. Si está inconsciente, 
coloque en posición de recuperación y consiga atención médica 
inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que 
pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un 
cinturón. 

Contacto con la piel:    No se requieren medidas especiales. 
Ingestión:     No se requieren medidas especiales. 
Contacto con los ojos:   Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando 

ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva 
lentes de contacto y en este caso, retirárselas. 
Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Obtenga atención 
médica si se produce irritación. 

4.2 Principales síntomas y efectos , agudos y retardados 
Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas. 
4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata o tratamiento especial necesitados 
Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas. 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Medios de extinción 
Apropiado(s) :  En caso de incendio, use agua pulverizada (neblina), espuma, productos 

químicos secos o CO2. 
No apropiado(s) :    No se conoce ninguno. 
Peligros de exposición     No existe un peligro específico de incendio o explosión. 
especiales 
Productos peligrosos de la    Ningún dato específico. 
Combustión 
Precauciones especiales  
para los bomberos   No aplicable 
Equipo de protección           Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de 
especial para el personal de   respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo  
lucha contra incendios   de presión positiva. 
 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Precauciones personales :  No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una 

formación adecuada. No deje que entre el personal innecesario y sin 
protección. Proporcione ventilación adecuada. 
Use equipo protector personal adecuado (vea sección 8). Riesgo de 
resbalarse en producto derramado. 

Precauciones ambientales : Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio 
acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades 
pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental 
(alcantarillas, canales, tierra o aire) 

Gran derrame :  Retire los envases del área del derrame. Evite que se introduzca en 
alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Vacíe o barra el 
material y colóquelo en un envase de desperdicio etiquetado. Elimine por 
medio de un contratista autorizado para la eliminación. Nota: Véase la 
sección 1 para información de contacto de emergencia y la sección 13 para 
eliminación de desechos. 
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Derrame pequeño :  Retire los envases del área del derrame. Vacíe o barra el material y colóquelo 

en un envase de desperdicio etiquetado. Elimine por medio de un contratista 
autorizado para la eliminación. 

 
Referencia a otras secciones: Consultar en el Apartado 1 la información de contacto en caso de 

emergencia. Consultar en el Apartado 8 la información relativa a equipos de 
protección personal apropiados. Consultar en el Apartado 13 la información 
adicional relativa a tratamiento de residuos. 

 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
7.1 Precauciones para manipulación  No se requieren medidas especiales. 
segura: 
7.2 Condiciones de almacenamiento  No se requieren medidas especiales. 
seguro, incluidas incompatibilidades: 
7.3 Usos específicos finales:     
Recomendaciones:    No disponible 
Soluciones específicas del   No disponible 
sector industrial:  
 
 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
8.1 Parámetros de control 
Valores límite de exposición:  No disponible 
Procedimientos 
recomendados de control: Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser 

necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para 
determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la 
necesidad de usar equipo respiratorio protector. Se debe hacer referencia al 
Estándar europeo EN 689 por métodos para evaluar la exposición por 
inhalación a agentes químicos y la guía nacional de documentos por métodos 
para la determinación de substancias peligrosas. 

8.2 Controles de la exposición profesional 
Medidas de gestión de riesgos 
medidas técnicas :  No hay requisitos de ventilación especiales. Una ventilación usual debería ser 

suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes 
aerotransportados. 

Equipo de protección personal: 
Protección respiratoria :   Recomendado: Mascarilla de protección contra el polvo 
Protección de las manos :   Recomendado: guantes 
Protección de los ojos :  Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser 

usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar 
toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. 
Recomendado: gafas de seguridad con protección lateral 

Protección cutánea :  Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal 
para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y 
debe ser aprobado por un especialista. 

Medidas higiénicas :  Lave las manos, antebrazos y cara completamente después den manejar 
productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del 
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período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa 
contaminada. 
 
 
Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las 
estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de 
las estaciones de trabajo. 

Controles de la exposición del medio ambiente 
medidas técnicas :  Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser 

evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de 
protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de 
eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del 
proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable. 

 
9.PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Información general 
Apariencia 
Estado físico:     Sólido. [polvo] 
Color :     Marrón. 
Olor :     Inodoro. 
Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente 
pH:      4 a 7 [Conc. (% p/p): 5%] 
Punto de fusión :    >1000°C (>1832°F) 
Densidad :    3-5 kg/L (20 °C) 
Solubilidad :     Insoluble en los siguientes materiales: agua fría 
Información adicional   Ninguna información adicional 
 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1 Reactividad:  No hay disponibles datos de ensayo relacionados específicamente con la 

reactividad de este producto o sus componentes. 
10.2 Estabilidad química:   El producto es estable 
10.3 Posibilidad de reacciones   En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen 
peligrosas:    reacciones peligrosas. 
10.4 Condiciones que deben evitarse:  A temperaturas superiores a los 80º el producto puede perder la estabilidad y    

oxidarse. Durante dicho proceso se genera calor adicional, el cual, en 
condiciones desfavorables, puede conducir a la combustión repentina de 
materiales inflamables, Por ello, el producto no debe almacenarse en las 
proximidades de fuentes de calor. 

10.5 Materiales incompatibles:  Ningún dato específico   
10.6 Productos de 
descomposición peligrosos: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar 

productos de descomposición peligrosos. 
  
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 
Toxicidad aguda 
Nombre producto Resultado  Especie Dosis  Exposición Prueba 
OXINED PARDO DL50   Rata  >5000 mg/kg --  -- 
   Oral 
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*Resultados del ensayo Copn un producto análogo 
 
 
 
 
Irritación / Corrosión 
Piel:      No irritante (resultados del ensayo con un producto análogo) 
Ojos:       No irritante (resultados del ensayo con un producto análogo) 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
12.1 Toxicidad 
Conclusión/resumen:                              No disponible 
12.2 Persistencia y degradabilidad  
Conclusión/resumen:                              No disponible 
12.3 Potencial de bioacumulación No disponible 
tierra/agua (Koc) 
12.4 Movilidad en el suelo:   
Coeficiente de partición:  No disponible 
tierra/agua (koc) 
Movilidad:    No disponible 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
PBT:     No aplicable 
mPmB:     No aplicable 
12.6 Otros efectos adversos 
Otros efectos adversos:  No disponible 
AOX: El producto no contiene halógenos ligados a productos orgánicos que 

pudieran incrementar el valor de AOX (halógenos orgánicos absorbibles) de 
las aguas residuales. 

Observaciones :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

sponible. 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 
Producto:  
Métodos de eliminación :  Comprobar la reutilizabilidad. Los residuos de productos y los envases vacíos 

que contengan residuos se embalarán o cerrarán respectivamente, 
marcándose y disponiéndolos para su evacuación adecuada o su 
reutilización observando las normas locales vigentes. Tratándose de grandes 
cantidades, hablar con el proveedor. Al traspasar los envases vacíos sin 
limpiar, debe comunicarse  al usuario de los posibles peligros debido a restos 
del producto. Para su eliminación dentro de la CE, se debe utilizar el código 
apropiado según la Lista de Residuos Europeos (EWL). Es responsabilidad 
del generador asignar el residuo a los códigos residuales específicos para los 
sectores y procesos industriales, según la Lista Europea de Residuos (EWL). 

Residuos Peligrosos :  El proveedor no considera este producto como un residuo peligroso, en virtud 
de la Directiva de la UE 91/689/CE. 

Empaquetado: 
Método de eliminación: Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. 

Los envases residuales deben reciclarse. Sólo se debe contemplar la 
incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. 

 
 
Precauciones especiales: Elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las 

precauciones posibles. Los envases vacíos o los revestimientos pueden 
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retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado, su 
contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. 

 
 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
 ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 
14.1 Número ONU - - - - 
14.2 Designación oficial de 
Transporte ONU 

- - - - 

14.3 Clase(s) de mercancía peligrosa, 
símbolo 

- - - - 

14.4 Grupo de embalaje - - - - 
14.5 Peligros para el medio ambiente No No No No 

14.6 Precauciones particulares para los 
usuarios/Información adicional 

No regulado No regulado No regulado No regulado 

 
14.7 Transporte a granel con arreglo No disponible 
al anexo II del Convenio Marpol  
73/78 y del Código IBC: 
Indicaciones de peligro:   No es un producto de transporte peligroso. 
     Mantener separado de los productos alimenticios. 
 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla. 
Reglamento de la UE (CE) nº 1907/2006 (REACH) 
Anexo XVII-    :  No aplicable 
Restricciones a la fabricación , la 
comercialización y el uso de 
determinadas sustancias, mezclas 
y artículos peligrosos.  
15.2 Evaluación de la seguridad química: No aplicable 
 
 

16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Abreviaturas y acrónimos:   ETA= estimación de toxicidad aguda 
      CLP= Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado 
      (Reglamento (CE) Nº 1272/2008) 
      DNEL= Nivel de no efecto derivado 
      EE= Escenario de exposición 
      PNEC= Concentración prevista sin efecto 
      RRN= Número de registro REACH 
 
 
Aviso al lector: 
 
Las indicaciones se basan en las informaciones y experiencias actuales. El propósito de la presente ficha de 
datos de seguridad y de su anexo (si se requiere conforme a la regulación (CE) 1907/2006 (REACH) es describir 
el producto por lo que se refiere a sus requisitos en materia de seguridad.  Los detalles proporcionados  no 
implican ningún tipo de  garantía en relación con  la composición, propiedades o rendimiento  del producto. 


