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Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) 

Dióxido de Titanio Anatasa 
 

 

Sección 1: Producto y Identificación de la Compañía 

Nombre del producto: Dióxido de Titanio Anatasa 98.5% 

Nombre químico: Dióxido de Titanio Anatasa 

Arancel aduanero no: 32061110 

Nombre sinónimo: Titania; Anatasa; Titanic Anyhdride 

Fórmula química: TiO2 

 

Información de la empresa: 

Meide Group Inc USA 

500 N. First Ave., Suite 6 

Arcadia CA 91006 

Tel: 1-626-447-0700 

Fax: 1-626-447-5689 

 

 

 

Sección 2: Composición/ Información Sobre los Componentes 

Composición: 

Nombre CAS No. EINECS No. %  Por peso 

Titanium Dioxide 

Anatasa 

13463-67-7 236-675-5 98.5-100 

 

 

  Sección 3: Identificación De Los Peligros 

Reseña General de Emergencia 

Apariencia: polvo blanco 

¡Precaución! puede causar irritación en ojos, piel, y la reacción de las vías respiratorias. Las propiedades 

toxicológicas de este material no han sido ampliamente investigadas. 

Órganos de referencia: No se encontraron datos. 

 

Efectos potenciales sobre la salud: 

Ojo: El polvo puede causar irritación mecánica. 

Piel: El polvo puede causar irritación mecánica. Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. 

Ingestión: Puede causar irritación gastrointestinal con náuseas, vómitos y diarrea. Puede ser nocivo si se 

ingiere. 

Inhalación: El polvo es irritante para las vías respiratorias. Puede ser nocivo si se inhala. Puede causar 

fibrosis pulmonar y daño permanente. 

Crónica: La inhalación crónica puede causar fibrosis pulmonar.  
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Sección 4: Medidas De Primeros Auxilios 

Ojos: Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua durante 15 mintuos, levantando 

ocasionalmente los párpados superior e inferior. De atención médica si irriation desarrolla o persiste. Lave 

la ropa antes de usarla nuevamente. Lave la piel con abundante jabón. 

Ingestión: No induzca el vómito. Si la víctima está consciente y alerta, darle 2-4 vasos de leche o agua. 

Obtenga ayuda médica. 

Inhalación: Remueva de la exposición y mueva al aire fresco inmediatamente. Si no respira, hacer la 

respiración artificial. Si la respiración es difícil, proporcione oxigeno. Obtenga ayuda médica. 

Notas para el médico: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y de apoyo.  

 

Sección 5: Datos de Incendio y Explosión 

Información General: Como en cualquier incendio, llevar un aparato respiratorio autónomo de la 

presión, MSHA / NIOSH (aprobado o equivalente), y equipo de protección completo. Durante un 

incendio, gases irritantes, corrosivos y / o tóxicos. 

Medios de extinción: Sustancia no es combustible; agente más apropiado utilizar para exinguish fuego 

circundante. 

Punto de inflamación: No aplicable. 

Temperatura de autoignición: No se han descrito 

Límites de Explosividad, Bajo: No se han descrito 

 

Clasificación NFPA: (estimada) Salud: 1; Fuego: 0; Inestabilidad: 0 

 

Sección 6: Medidas Contra Derrames Accidentals 

Información general: Usar el equipo de protección personal adecuado que se indica en la Sección 8. 

Derrames / Fugas: Aspire o barra el material y colóquelo en un recipiente adecuado. Incline los 

derrames inmediatamente, observando precauciones en la sección de Equipo de Protección, Evite generar 

condiciones polvorientas. Proporcione ventilación.  

 

Sección 7: Manipulación y Almacenamiento 

Manipulación: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Quítese la ropa contaminada y lavarla 

antes de volverla a usar. Utilizar con una ventilación adecuada. Reduzca al mínimo la generación y 

acumulación de polvo. Evite el contacto con la piel y los ojos. Mantenga el recipiente herméticamente 

cerrado. Evite la ingestión y la inhalación. 

Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado y lejos de sustancias 

incompatibles. 

 

Sección 8: Control de la Exposición / Protección Personal 

Controles de ingeniería: Instalaciones almacene o utilice este material deben estar equipadas con un 

eyewashacility y una ducha de seguridad. USAR aequate ventilación general o local para mantener las 

concentraciones en el aire por debajo de los límites de exposición permisibles. 

 

Los límites de exposición: 
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Nombre químico ACGIH NIOSH OSHA- Final PELs 

titanio (IV) óxido 10 mg/m3 TWA 5000 mg/m3 IDLH 15 mg/m3 TWA (polvo total) 

 

OSHA PELs DESOCUPADO: titanio (IV) Óxido: 10 mg / m3 TWA (polvo total 

Equipo De Protección Personal 

Ojos: Use anteojos de protección apropiadas o gafas de seguridad química como se describe protección 

de ojos y cara reglamentos de OSHA en 29 CFR 1910.133 o el Estándar Europeo EN166. 

Piel: Use guantes apropiados para prevenir exposición de la piel. 

Ropa: Use ropa de protección adecuada para minimizar el contacto con la piel. 

Respiradores: Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores encontradas en el 29 CFR 1910.134 

o Estándar Europeo EN 149 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o si la 

irritación u otros síntomas son experimentados. 

 

Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas 

Estado físico: Sólido 

Apariencia: polvo blanco 

Olor: Inodoro 

PH: Aproximadamente 6 o 7 

Presión de vapor: Insignificante 

Densidad de vapor: No aplicable 

Tasa de evaporación: Insignificante 

Viscosidad: No disponible 

Punto de ebullición: 4532-5432 grados F 

congelación / punto de fusión: 3326-3362 grados F 

Temperatura de descomposición: No disponible 

Solubilidad: insoluble en agua 

Gravedad Específica / Densidad: 3.84-4.26 (agua = 1) 

Fórmula molecular: TiO2 

Peso molecular: 79.8788 

 

Sección 10: Datos Sobre Estabilidad y Reactividad 

Estabilidad química: Estable bajo temperaturas y presiones normales 

condiciones que deben evitarse: la generación de polvo 

incompatibilidades con otros materiales: Una reacción violenta o incandescente con metales (aluminio, 

calcio, magnesio, potasio, sodio, zinc y litio) pueden ocurrir a altas temperaturas. La sustancia es 

incompatible con ácidos fuertes. 

Productos de descomposición peligrosos: óxidos de titanio / titanio 

Polimerización peligrosa: No ha sido reportado 

 

Sección 11: Información Toxicológica  

BTEC #: 

CAS 13463-67-7 
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DL50 / CL50: No disponible 

Carcinogenicidad: 

CAS 13463-67-7: No listado por ACGIH, IARC, NTP, o CA Prop 65. 

Epidemiología: No hay información disponible 

Teratogenicidad: No hay información disponible 

Efectos sobre la reproducción: No hay información disponible 

Mutagenicidad: Consulte RTECS # XR2275000 para obtener información específica 

Neurotoxicidad: No hay información disponible 

 

Sección 12: Informacion ECOLOGICA 

Ecotoxicidad: No hay datos disponibles. No hay información disponible 

Ambiental: No hay información disponible 

Física: La información disponible 

Otros: No hay información disponible  

 

Sección 13: Consideraciones De Desecho 

Generadores de residuos químicos deben determinar si los químicos desechados son clasificados como 

residuos peligrosos. Directrices de la EPA para la determinación de la clasificación se enumeran en 40 

CFR Partes 261.3. Adicionalmente, los generadores de residuos deberán consultar las regulaciones de 

desechos peligrosos estatales y locales para garantizar una clasificación completa y exacta 

 

RCRA P-Series: Aparece ninguno 

RCRA U-Series: Aparece ninguno. 

 

Sección 14: Información Sobre el Transporte 

US DOT: No está regulado como material peligroso 

Identificación: No se encontró información 

Disposiciones particulares para el transporte: No hay información encontrados 

 

Sección 15: Otra Información Reglamentaria 

EE.UU. FEDERAL 

 

TSCA 

CAS 13463-67-7 aparece en el inventario TSCA. 

Salud y Seguridad Lista de informes 

Ninguno de los productos químicos th están en la Salud y Seguridad de Información Lista. 

Reglas de prueba química 

Ninguno de los químicos se enumeran bajo TSCA Sección 12b. 

Sección 12b 

Ninguno de los químicos en este material tiene SNUR bajo TSCA. 

CERCLA Sustancias Peligrosas y correspondientes RQs 

Ninguno de los químicos en este material tiene un SNUR bajo TSCA. 
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Sección SARA 302 Sustancias Extremadamente Peligrosas 

Ninguno de los químicos en este material tiene un TPQ. 

Sección 313             Ningún químico está reportado bajo la sección 313 

Ley del Aire Limpio: 

Este material no contiene contaminantes peligrosos del aire. 

Este material no contiene ninguna sustancia de clase 1 dañina ozono. 

Este material no contiene ninguna clase 2 agotador de ozono. 

Ley de Agua Limpia: 

Ninguno de los químicos en este producto está listado como Sustancia Peligrosa bajo CWA 

Ninguno de los químicos en este producto está listado como Contaminante Prioritario bajo CWA 

Ninguno de los químicos en este producto está listado como Contaminante Tóxico bajo como CWA. 

OSHA: 

Ninguno de los químicos en este producto es considerado como altamente peligroso por la OSHA. 

ESTADO 

CAS 13463-67-7 se puede encontrar en los siguientes estados conocer las listas "New Jersey, 

Pennsylvania, Minnesota, Massachusetts. 

Proposición 65 de California 

California Nivel de riesgo no significativo: Ninguno de los químicos en este producto está listado. 

 

Regulaciones Internacionales / Europeas 

Etiquetado europeo de acuerdo con las Directivas CE 

Símbolos de peligro: 

No disponible. 

Frases de riesgo 

Frases de seguridad: 

S 24/25 Evítese el contacto con la piel y los ojos. 

WGK (Peligro de agua/ Protección): 

CAS 13463-67-7; 0 

Canadá- DSL/ NDSL: 

CAS 13463-67-7 aparece en la lista DSL Canadá. 

Canadá- WHMIS 

Este producto des no tiene una clasificación WHMIS 

Lista de Divulgación Canadiense de Ingredientes  

 

Sección 16: Otra Información 

MSDS Fecha de creación: 6/162008 

Revisión # 4 Fecha: 05/15/2015 

La información anterior se cree que es exacta y representa la mejor información actualmente disponible 

para nosotros. Sin embargo, no se ofrece ninguna garantía de comerciabilidad ni ninguna otra garantía, 

expresa o implícita, con respecto a dicha información, y no asumimos ninguna responsabilidad resultante 

de su uso. Cualquier persona que utilice este documento debe buscar asesoramiento profesional 

competente para comprobar y asumir la responsabilidad de la idoneidad de esta información para su 

situación particular. 

 


