- ABSORBENTE INDUSTRIAL –
Control de Derrames
DDAATTOOSS DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE.
1.1. Producto.
“ABSORBENTE INDUSTRIAL”
1.2.

Fabricante.
Ing. EDUARDO A. DOMANICO

1.3.

Nombre Químico.

Tierras Diatomeas.
Mineral Identificado en el Instituto de Investigaciones Mineras de la
Universidad Nacional de San Juan, del cual se adjunta estudio y
Certificado de Minería de Prov. de San Juan.
1.4.

CAS Nº 61790 – 53 - 2
Fórmula Molecular.
No corresponde, 100% Tierras de Diatomeas.

1.5
1.6

Peso Molecular.
No corresponde.
Uso.
Absorbente Industrial.

2. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
2.1

Inflamabilidad.
No es inflamable, su punto de fusión es cercano a los 2000ºC.

2.2

Clasificación Toxicológica.
Grado IV.

3. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS.
3.1.

Aspecto Físico:
Polvo Liviano.

3.2.

Color.

Blanco.
3.3.

Olor.

Inodoro.
3.4.

Presión de Vapor.
No corresponde.

Punto de Fusión.
Según la ICSC # 0248 (International Chemical Safety Card) es
mayor a los

3.5

2200ºC.

3.6.

Se adjunta en documentación.

Punto de Ebullición.
No Corresponde.

3.7.

Solubilidad en agua a 20ºC.
Insoluble.

3.8.

Temperatura de descomposición.
No disponible.

4.

PRIMEROS AUXILIOS.

4.1.
Inhalación.
Respirar aire puro inmediatamente.
Si se respira con dificultad, proporcionar oxígeno. Buscar auxilio
médico.
4.2.
Piel.
Lavar abundantemente con agua y jabón por lo menos 15 minutos.
Quitarse la ropa y zapatos. Lavar la ropa antes de reusarla.
Si la irritación persiste, realizar consulta médica.
4.3.
Ojos.
Lavar abundantemente los ojos con agua por lo menos 15 minutos.
Si es necesario realizar consulta médica.
4.4.
Ingestión.
Debe ingerirse grandes cantidades de agua o leche.
médico.

Consultar al

5. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO.

5.1. Medios de extinción.
No es combustible. En caso de fuego en los alrededores, usar los
medios de extinción usuales.
5.2. Procedimientos de lucha específicos.
No corresponde.

6. MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO.

6.1.
Medidas de precaución personal.
Las personas dedicadas al manipuleo de Tierras de Diatomeas y como
así también las que realicen tareas de espolvoreo masivo, deben
protegerse con:
 Antiparras.
 Barbijo aprobado para polvos.
 Guantes Adecuados.
6.2.
Almacenamiento.
Minimizar la generación y acumulación de polvo.
Se requieren ambientes secos y ventilados.
El límite de polvo ambiental es de 10mg/m3.

7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.
7.1.Estabilidad.
Es un polvo totalmente estable.
7.2.Reactividad.
No reactivo.
8. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

8.1 Inhalación.
Su inhalación causa irritación en la membrana mucosa superior del
tracto
respiratorio y un potencial daño a los pulmones si no se utiliza
protección adecuada.
8.2 Ojos.
Al contacto directo produce

irritación mecánica temporal.

8.3 Piel.
No contiene ningún químico y al contacto directo puede sentirse
relativa sensación de sequedad de la piel por las acondiciones
astringentes del polvo.

8.4 Ingestión.
Puede causar irritación en el tracto digestivo si se ingiere en gran
cantidad.

8.5 Toxicidad Aguda.
No es tóxico tomando mínimas medidas de seguridad.

8.5.1 OraDL 50.
No Corresponde.

8.5.2 Dermal DL50.
No corresponde.
8.5.3 InhalaciónCL50.
No corresponde.
8.5.4 Irritación de la Piel.
Sequedad temporal.
8.5.5 Sensibilización de la piel.
Sequedad temporal.
8.5.6 Irritación para los ojos.
Irritación temporal.

8.6. Toxicidad sub-aguda.
No corresponde.

8.7. Toxicidad crónica.
No corresponde.

8.8. Mutagénesis.
Las Tierras de Diatomeas no se encuentran en el listado de
ACGIH, IARC,
NIOSH, NTP, y OSHA.

9. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA.

La sílice amorfa ha sido testeada como cancerígeno en muchos
estudios con animales. La mayoría de los resultados han sido
negativos.
IARC ha concluido que la evidencia es inadecuada para describir la
sílice amorfa como cancerígeno humano o animal. La NTP, la OSHA
no lo consideran cancerígeno.

9.1 Efectos agudos sobre organismos de agua y peces.
No contamina el agua.
Efecto en peces: Carpa LC50 >10000 mg/l , 72hs. Según
bibliografía adjunta.

9.2 Toxicidad para aves.
No produce efectos adversos.

9.3 Toxicidad en Abejas.
Información sobre Agricultura Ecológica obtenida de Internet,
proveniente de
Canadá, indica que las Tierra Diatomea no afecta las abejas, debido
a la
pelusa que las recubre. Información que se adjunta.

9.4 Persistencia en suelo.
Su presencia en el suelo es beneficiosa por el aporte de
minerales que le
proporcionan natural fertilización.
9.5 Efecto de control.
No se requiere.

10. ACCIONES DE EMERGENCIA.
10.1.

Derrames.

Barrer o aspirar mecánicamente el material en caso de
derrame accidental.
e introducir en un contenedor adeduado.

10.2.

Fuego.

No corresponde. Es un polvo inerte constituido esencialmente
por sílice
amorfa.
10.3.

Disposición final.
Deben usarse los elementos de protección personal detallados
en el punto 6. No necesita ser destruido, incinerado,
neutralizado. Es estable e inerte.
No es contaminante.

11. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE.

11.1. Terrestre.
Los envases, paks de polveras, o bolsas de fábrica son lo
suficientemente resistentes para no requerir cuidado especial
en su transporte.
En caso de producirse algún derrame accidental, barrer el
polvo.

11.2. Aéreo.
Idem terreste, en contenedores.

11.3. Marítimo.
Idem aéreo.

