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Tabla AB1. Hoja de seguridad del óxido de aluminio 

Primeros 
Auxilios

Evitar la formación de polvo, no inhalar el polvo                                         
Recoger en seco y proceder a la eliminación de residuos.

En caso de 
vertido accidental

Toxicidad aguda: sintomas específicos en ensayos sobre animales: sin 
irritación ocular en el conejo igualemente para la irritación cuánea.                  
Toxicidad subaguda o crónica, mutagenicidad bacteriana: bacillus subtilis: 
negativa.                                                                                         
Informaciones adicionales sobre toxicidad: en base a su composición 
morfológica, la manifectación de características peligrosas no debe de 
esperarse al manejo adecuadamente.                                                         Tras 
ingestión: Poco absorbente a travez del tracto intestinal.                         La 
inhalación de partículas debería evitarse; aunque resulten inertes puede 
afectar a las vias respiratorias.                                                                 
Información complementaria: el productoo debe manearse con las 
precauciones apropieadas para los productos químicos.                                     

Estabilidad y 
reactividad 

Información 
toxicológica

Óxido de Aluminio

Condiciones a evitar: información no disponible                                        
Materias a evitar: halogenuros de halógeno, halogenóxidos, óxido de etileno, 
fluor, halogenuros de hidrógeno, nitratos, acetato de vinilo. Producots de 
descomposición pelogrosos: información no disponible

Manipulación: Sin otras exigencias                                                        
Alamcenamiento: Bien cerrado. Seco. Temperatura de almacenamiento: sin 
limitaciones.

Manipulación y 
almacenamiento

Protección personal: los tipos auxiliares para la protección del cuerpo deben 
elegirse especificamente según el puesto de trabajo en función de l 
aocncentración y cantidad de la sustancia peligrosa. Debería aclararse con el 
suministrador la estabilidad de los medios protectores frente a los productos 
químicos.                                                                                            
Protección respiratoria: necesaria en presencia de polvo.                      
Protección de los ojos: precisa                                                               
Protección de las manos: para contacto pleno: guantes: caucho nitrilo, 
espesor 0.11mm, tiempo de penetración >480min.

Controles de 
exposición/ 
protección 
personal

Tras inhalación: aire fresco                                                                           
Tras contacto con la piel:limpiar con agua, eliminar ropa contaminada             
Tras contacto con los ojos: aclarar con agua, manteniendo abiertos los 
parpados.                                                                                                  Tras 
ingestión: beber abundante agua
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Tabla AB2. Hoja de seguridad el óxido de fierro 

Primeros 
Auxilios

Evitar la formación de polvo, no inhalar el polvo                                         
Recoger en seco y proceder a la eliminación de residuos.

En caso de 
vertido accidental

Óxido de Fierro

Condiciones a evitar: información no disponible                                        
Materias a evitar: aluminio (riesgo de explosión), carburos (calor), calcio 
siliciuro (calor), óxido de etilieno (polimerización), monoxido de carbono, 
magnesio (riesgo de explosión), hidrógeno sulfuro, peróxido de 
hidrógeno/agua oxigenada (descomposición).  

Estabilidad y 
reactividad 

Toxicidad aguda                                                                                         Tras 
ingestión: absorción lenta                                                                     Tras 
ingestión de grandes cantidades: efectos sobre el sistema nervioso central, 
choc.

Información 
toxicológica

Manipulación: Sin otras exigencias                                                        
Alamcenamiento: Bien cerrado. Seco. Temperatura de almacenamiento: sin 
limitaciones.

Manipulación y 
almacenamiento

Protección personal: los tipos auxiliares para la protección del cuerpo deben 
elegirse especificamente según el puesto de trabajo en función de l 
aocncentración y cantidad de la sustancia peligrosa. Debería aclararse con el 
suministrador la estabilidad de los medios protectores frente a los productos 
químicos.                                                                                            
Protección respiratoria: necesaria en presencia de polvo.                      
Protección de los ojos: precisa                                                               
Protección de las manos: uso remomendado  Medidas de higiene particulares: 
Sustituir la ropa contaminada. Lavar manos al termino del trabajo.

Controles de 
exposición/ 
protección 
personal

Tras inhalación: aire fresco                                                                           
Tras contacto con la piel:limpiar con agua                                                          
Tras contacto con los ojos: aclarar con agua                                                    
Tras ingestió (grandes cantidades): consultar al medico si subsiste el malestar
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Tabla AB3. Hoja de seguridad del óxido de plomo. 

Manipulación y 
almacenamiento

Manipulación: Sin otras exigencias                                                        
Alamcenamiento: Bien cerrado. Seco.Alejado de sustancias inflamables, de 
fuentes de ingnición y de calor. Seco. Temperatura de almacenamiento: sin 
limitaciones.

Óxido de plomo

Tras inhalación: aire fresco, en caso de parada respiratoria: respiración 
asistida o por medios instrumentales, sumistración de oxígeno en caso 
necesario, llamar inmediatemente al médico                                                       
Tras contacto con la piel:limpiar con abundante agua. Eliminar ropa 
contaminada.                                                                                               Tras 
contacto con los ojos: aclarar con abundante agua manteniendo abiertos las 
parpados. En caso necesario llamar al oftalmólogo.                                           
Tras ingestió (grandes cantidades):hacer beber inmediatamente agua 
abundante. Llamar al médico. Laxantes: sulfato sódico (1 cuch. sop./1/4 L de 
agua). No administre leche. No tomar alcohol.

Primeros 
Auxilios

Risesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. También 
nocivo por la inhalación y por ingestión. Peligro de efectos acumulativos. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio ambiente acuático. Posible riesgo de perjudicar 
la fertilidad.

Identificación de 
peligros

Medios de extinción adecuados: adaptar a los materiales en el contorno  
Riesgos especiales: incombustible. Favorece la formación de incendios por 
desprendimiento de oxígeno.                                                                       En 
caso de incendio posible formación de gases o vapores peligrosos.  Equipo de 
protección especial para el personal de lucha contra incendios: permanencia 
en el área de riesgo si va provisto de sistemas respiratorios artificales 
indenpendientes del entorno.                                                Referencias 
adicionales: Evitar la penetración del agua de extinción en acuíferos 
superficiales o subterráneos.

En caso de 
vertido accidental

Parámetros específicos de control: posiblemente perjudica la fertilidad en 
humanos, es conocido como teratógeno en humanos.                       Protección 
personal: los tipos auxiliares para la protección del cuerpo deben elegirse 
especificamente según el puesto de trabajo en función de l aocncentración y 
cantidad de la sustancia peligrosa. Debería aclararse con el suministrador la 
estabilidad de los medios protectores frente a los productos químicos. Para 
pleno contacto: guantes: caucho nitrilo, espesor: 0.11mm, tiempo de 
penetración: >480min.                                                                  En caso de 
salpicaduras: guantes: caucho nitrilo, espesor: 0.11mm, tiempo de 
penetración: >480nim.                                                                          Medidas 
de higiene particulares: sustituir inmediatamente la ropa contaminada. 
Potección preventiva de la piel. Lavar cara y manos al término del trabajo. 
No comer ni beber en el lugar de trabajo bajo ninguna circunstancia. Trabajar 
bajo vitrina extractora. No inhalar la sustancia.                                                  

Controles de 
exposición/ 
protección 
personal
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Condiciones a evitar: información no disponible                                        
Materias a evitar: reacción exotérmica con: aluminio pulvurulento, reductor, 
no metales, semimetales, sulfuros, conpuestos oxidables.                              
Riesgo de explosión con: boro, metales alcalinos, nitrocompuestos orgánicos, 
ácido perfórmico.                                                                              Reacción 
exotérmica con:/peligro de ignición o de formación de gases o vapores 
combustibles con: ácido clorhidrico, peróxido de hidrógeno/agua oxigenada, 
sustancias inflamables, aminas, hidruros.  Peligro de ignición o de formación 
de gases o vapores combustibles con: ácidos fuertes, azufre/ácido sulfúrico, 
dióxido de azufre, hidrógeno sulfuro.

Estabilidad y 
reactividad 

Toxicidad aguda                                                                                  
Toxicidad subaguda a crónica, efecto perjudicial para el feto. Las mujeres 
emarazadas no deben ser expuestas al producto. Los experimentos con 
animales haces sospechar que la sustancia puede afectar la capacidad 
reproductora también en humanos.                                                  
Mutagenicidad bacteriana: Salmonella typhimurium: negativa. (National 
Toxicology Program).                                                                         
Informaciones adicionesles sobre toxicidad: para compuestos de plomoen 
general, debido a la dificultosa absorción por la mucosa gastrointestinal, solo 
grandes dosis a casos de toxicidad aguda. Tras un tiempo latente de varias 
horas, se presenta sabor metálico, náuseas, vómitos y cólicos seguidos con 
frecuencia de choc. asimilación crónica de la sustancia produce debilidad 
muscular, anemias y transtornos del sistema nervioso central. Mujeres en 
edad de ser madre, no deberían de someterse prolongadamente a la acción del 
producto.

Información 
toxicológica

 


