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Esta Ficha de Seguridad observa los estándares y requisitos reglamentarios de España y puede que no cumpla con 
los requisitos reglamentarios de otros países.  
 

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 
 
1.1. Identificador del producto 
 
Nombre del producto : Ti-Pure

™
 Pinturas – Pigmento en polvo  

 
Tipos : R-706, R-900, R-902+, R-931, R-960, TS-6200, TS-6300 
 
Número de registro : 01-2119489379-17-0016 

 

 
Número de identificación : No. CAS  13463-67-7     No. CE  236-675-5 
  
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
 
Uso de la sustancia/mezcla : Agente colorante, Pigmento, Para un uso industrial únicamente. 
 
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
 
Compañía : Chemours Netherlands B.V. 
  Baanhoekweg 22 
  NL-3313 LA Dordrecht 
  Países Bajos 
 
Teléfono :  +31-(0)-78-630-1011 
 
Telefax :  +31-(0)-78-630-1181 
 
E-mail de contacto :  sds-support@chemours.com 
 
1.4. Teléfono de emergencia 
 
Teléfono de emergencia : +(34)-931768545 o 900-868538 (CHEMTREC - Recomendado) 
 : Servicio de Informacion Toxicologica (Instituto Nacional de Toxicologia y 

Ciencias Forenses) Tel: + 34 91 562 04 20 
 

 
SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
 
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. 
 
2.2. Elementos de la etiqueta 
 
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. 
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2.3. Otros peligros 
 
El contacto con el polvo puede causar irritación mecánica o resecar la piel. 

El contacto del polvo con los ojos puede provocar irritación mecánica. 

Puede provocar una irritacion de la nariz, de la garganta y de los pulmones. 

 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

 
3.1. Sustancias 

Número de registro Clasificación de conformidad 
con el Reglamento (UE) 
1272/2008 (CLP) 

Concentración 
(% peso/peso) 

 
Dióxido de titanio (No. CAS13463-67-7) (No. CE236-675-5)

01-2119489379-17-0016 
 
 

 >= 80 - <= 99 % 

 
3.2. Mezclas 

    
No aplicable 

    
Los productos mencionados arriba están en conformidad con las obligaciones de registro aferentes al reglamento 
REACH; el (los) número(s) de registro puede(n) no ser proporcionado(s) porque la(s) substancia(s) está(n) 
exenta(s), no ha(n) sido registrada(s) aún bajo REACH o ha(n) sido registrada(s) bajo el ámbito de algún otro 
proceso reglamentario (biocidas, productos fitosanitarios), etc. 

 
 

 
SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 
 
Inhalación : Sacar la persona al aire libre. Si los síntomas persisten, consultar un médico.  
   
Contacto con la piel : Lavar con agua y jabón.  
   
Contacto con los ojos : Enjuagar con mucha agua.  
   
Ingestión : No se indica ninguna intervención específica. Si es necesario consultar a un 

médico.  
   
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
 
Riesgos : No se requiere equipo especial de protección.  
   
Síntomas : efectos irritantes 
   
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
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inmediatamente 
 
Tratamiento : No se indica ninguna intervención específica.  
   

 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

   
5.1. Medios de extinción 
 
Medios de extinción 
apropiados 

: Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y 
a sus alrededores. 

 
Medios de extinción que no 
deben utilizarse por razones 
de seguridad 

: Ninguna conocida. 

 
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
 
Peligros específicos en la 
lucha contra incendios 

: Ningún peligro de fuego o explosión. 

 
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
 
Equipo de protección 
especial para el personal de 
lucha contra incendios 

: No se requiere equipo especial de protección. 

 
Otros datos : El producto no arde por si mismo. 

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
 
Precauciones personales   :  Evitar respirar el polvo.  

 
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente  
 
Precauciones relativas al 
medio ambiente   

:  No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.  
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  
 
Métodos de limpieza   :  Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo. Después de limpiar, 

eliminar las trazas con agua.  
 
Información adicional   :  Para su eliminación, tenga en cuenta la sección 13.  

 
6.4. Referencia a otras secciones 
   
No aplicable  
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SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 
 
Consejos para una 
manipulación segura   
 

:  Evitar respirar el polvo.  
 

Indicaciones para la 
protección contra incendio 
y explosión   
 

:  Este es un producto mineral completamente oxidado. Como tal, no puede 
soportar la combustión o tomar parte en una explosión de polvo.  
 

Clase de explosión del 
polvo   
 

:  No aplicable  
 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
 
Exigencias técnicas para 
almacenes y recipientes   
 

:  Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado.  
 

Información 
complementaria sobre las 
condiciones de 
almacenamiento   
 

:  No permita que el producto se umidifique durante su almacenaje.  
 

7.3. Usos específicos finales 
 
sin datos disponibles 
 

 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1. Parámetros de control 
 
Si la sub-sección está vacía entonces ningún valor es aplicable. 

 
Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
Tipo 
Forma de exposición 

Parámetros de 
control 

Puesto al día Base normativa Observaciones 

     
Dióxido de titanio (No. CAS 13463-67-7)
Promedio de Tiempo 
Ponderado (TWA): 

10 mg/m3 
 

2011 España. Límites de exposición 
ocupacional 

 

     
Nivel sin efecto derivado (DNEL)  

 

●    Dióxido de titanio : Tipo de Aplicación (Uso): Trabajadores  
Vía de exposición: Inhalación  
Efecto a la Salud: Efectos crónicos  
Valor: 10 mg/m3 
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Concentración prevista sin efecto (PNEC)  

 
●    Dióxido de titanio : Valor: 0,184 mg/l 

Compartimento: Agua dulce 
 

 : Valor: 0,0184 mg/l 
Compartimento: Agua de mar 
 

 : Valor: 0,193 mg/l 
Compartimento: Agua 
 

 : Valor: 1000 mg/kg 
Compartimento: Sedimento de agua dulce 
 

 : Valor: 100 mg/kg 
Compartimento: Sedimento marino 
 

 : Valor: 100 mg/kg 
Compartimento: Suelo 
 

 : Valor: 100 mg/l 
Compartimento: Plantas de tratamiento de aguas residuales 
 

8.2. Controles de la exposición 
 
Disposiciones de ingeniería   :  Utilice ventilación suficiente para mantener la exposición de los empleados por 

debajo de los límites recomendados.  
 

Protección de los ojos   :  Gafas protectoras con cubiertas laterales  
 

Protección de las manos :  

  Guantes  
   
Protección de la piel y del 
cuerpo   

:  Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección individual para el 
cuerpo.  
 

Medidas de protección   :  Ninguna otra medida específica identificada.  
 

Medidas de higiene   :  Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada 
laboral.  
 

Protección respiratoria : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los 
límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.  
 

 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
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Forma  : cristalino 
   
Color : blanco 
   
Olor  : inodoro 
   
Umbral olfativo  : No aplicable 
   
pH : No aplicable 
   
Punto de fusión :  1 843 °C 
   
Punto de ebullición :  3 000 °C  
   
Punto de inflamación : no se inflama 
   
Inflamabilidad (sólido, gas)  : El producto no es inflamable. 
   
Temperatura de auto-
inflamación 

: No aplicable 

   
Presión de vapor : No aplicable 
   
Densidad : No aplicable 
   
Densidad relativa :  3,4 - 4,3  
   
Densidad aparente : No aplicable 
   
Solubilidad en agua : insoluble 
   
Coeficiente de reparto n-
octanol/agua 

: No aplicable 

   
Solubilidad en otros 
disolventes 

: No aplicable 

   
Densidad relativa del vapor : No aplicable 
   
Tasa de evaporación : No aplicable   

 
9.2. Otra información 
 
   
Fis.-Qim./ otra información : Ninguno(a). 

 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

 
10.1.  Reactividad :  No previsible en condiciones normales. 
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10.2.  Estabilidad química :   Estable 
   
10.3. Posibilidad de 
reacciones peligrosas 

:
   

Ninguna conocida.  

   
10.4. Condiciones que 
deben evitarse 

: Ninguna conocida.  

 
10.5. Materiales 
incompatibles 

:   Ninguna conocida.  
 

10.6. Productos de 
descomposición peligrosos 

: No aplicable 
 

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica
  
11.1.  Información sobre los efectos toxicológicos 
  
Toxicidad oral aguda 

 

 Dióxido de titanio 

 DL50 / Rata : > 5 000 mg/kg 
 Método: Directrices de ensayo 425 del OECD  

 
Toxicidad aguda por inhalación 

 

 Dióxido de titanio 

 CL50 / 4 h Rata : > 6,82 mg/l 
 
Toxicidad cutánea aguda 

 

 Dióxido de titanio 

 DL50 / Conejo  : > 10 000 mg/kg 
 
Irritación de la piel 

 

 Dióxido de titanio 

 Conejo  
 Clasificación: No clasificado como irritante 
 Resultado: No irrita la piel 
 Método: Directrices de ensayo 404 del OECD  

 
Irritación ocular 

 

 Dióxido de titanio 

 Conejo  
 Clasificación: No clasificado como irritante 
 Resultado: No irrita los ojos 
 Método: Directrices de ensayo 405 del OECD  
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Sensibilización 

 

 Dióxido de titanio 

 Conejillo de indias   
 Clasificación: No provoca sensibilización a la piel. 
 Resultado: No provoca sensibilización a la piel. 
 Método: Directrices de ensayo 406 del OECD  

 
 Ratón   
 Clasificación: No provoca sensibilización respiratoria. 
 Resultado: No provoca sensibilización respiratoria. 

 
Toxicidad por dosis repetidas 

 

 Dióxido de titanio 

 Oral Rata  
 NOAEL:  1 000 mg/kg 
 Método: Directrices de ensayo 408 del OECD 
 No se encontraron efectos toxicológicamente significativos. 

 
Evaluación de la mutagenicidad   
  
 No causó daño genético en animales. Ensayos sobre cultivos en células bacterianas o en mamíferos no 

demostraron efectos mutagénicos.  
 

 Dióxido de titanio 

  Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto mutágeno. Ensayos sobre cultivos en células 
bacterianas o en mamíferos no demostraron efectos mutagénicos.  

 
Evaluación de carcinogenicidad 

  
 En estudios de inhalación en el curso de vida de las ratas fueron expuestas durante 2 años respectivamente 

a 10, 50 y 250 mg/m3 de TiO2 respirable. Se observó una fibrosis leve de pulmón a niveles de 50 y 250 
mg/m3. También se observaron tumores de pulmón microscópicos en el 13 por ciento de las ratas expuestas 
a 250 mg/m3, un nivel de exposición que causó una sobrecarga del pulmón y la discapacidad de los 
mecanismos de evacuación de los pulmones de la rata. En otros estudios, se encontró que estos tumores 
ocurren solamente bajo condiciones de sobrecarga de partículas únicamente en especies sensibles, la rata, y 
tienen poca o ninguna importancia para los seres humanos. La respuesta inflamatoria pulmonar a la 
exposición de partículas de TiO2 también se encontró ser mucho más severa en ratas que en otras especies 
de roedores. En febrero de 2006, IARC ha evaluado de nuevo el dióxido de titanio como referente al grupo 
2B: "posible carcinógeno para los seres humanos", con base a evidencia inadecuada en seres humanos y 
evidencia suficiente en experimentos con animales sobre la carcinogenicidad del dióxido de titanio. Las 
pautas de evaluación de IARC consideran la generación de tumores, en 2 diferentes estudios dentro de la 
misma especie animal, como criterios adecuados para una evaluación de evidencia suficiente. Las 
conclusiones de varios estudios epidemiológicos en más de 20, 000 trabajadores de la industria de TiO2 en 
Europa y los EE.UU. no sugirieron un efecto carcinógeno al polvo TiO2 en el pulmón humano. La mortalidad 
de otras enfermedades crónicas, incluyendo otras enfermedades respiratorias, no fueron tampoco asociadas 
a la exposición del polvo de TiO2. En función de todos los resultados de estudios disponibles, los científicos 
de Chemours han llegado a la conclusión de que el dióxido de titanio no provoca cáncer de pulmón ni 
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enfermedades crónicas del aparato respiratorio en humanos en las concentraciones que se dan en el lugar 
de trabajo.  

 

 Dióxido de titanio 

 No clasificable como agente carcinógeno para el humano. En general el peso de la evidencia indica que la 
sustancia no es cancerígena.  

 
Evaluación de la toxicidad para la reproducción 

 

 Dióxido de titanio 

 La prueba en animales no demostró ninguna toxicidad reproductiva.  
 
Evaluación de la teratogenicidad 
 

 Dióxido de titanio 

 Las pruebas con animales no demostraron ninguna toxicidad para el desarrollo  
 
Experiencia humana   
  
 Las exposiciones excesivas pueden afectar a la salud humana, en la forma siguiente: 

 
Inhalación 
Sistema respiratorio: Puede provocar una irritacion de la nariz, de la garganta y de los pulmones.  
 
Contacto con la piel 
Piel: El contacto con el polvo puede causar irritación mecánica o resecar la piel.  
 
Contacto con los ojos 
Ojos: El contacto del polvo con los ojos puede provocar irritación mecánica.  

 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

 
12.1.  Toxicidad 
 
Toxicidad para los peces   

 

 Dióxido de titanio 

 CL50 / 96 h / Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda):  > 1 000 mg/l   
 
Toxicidad para las plantas acuáticas   

 

 Dióxido de titanio 

 CE50r / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde):  > 100 mg/l 
 Método: ver el definido texto libre de utilización 

 
 NOEC / 72 h / Algas:  5 600 mg/l 
 Método: ver el definido texto libre de utilización 

 
Toxicidad para los invertebrados acuáticos 
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 Dióxido de titanio 

 CE50 / 48 h / Daphnia magna (Pulga de mar grande):  > 100 mg/l   
 Método: OECD TG 202 

 
12.2.  Persistencia y degradabilidad 
 
 sin datos disponibles 
 
12.3.  Potencial de bioacumulación 
 
 sin datos disponibles 
 
12.4.  Movilidad en el suelo 
 
 sin datos disponibles 
 
12.5.  Resultados de la valoración PBT y mPmB 
  
Valoración PBT y MPMB 
 Sustancia PBT no clasificada / Sustancia MPMB no clasificada 
 
12.6.  Otros efectos adversos 
 
 sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1.  Métodos para el tratamiento de residuos 
 
Producto :  Eliminar como un desecho especial de acuerdo con las regulaciones locales y 

nacionales.  
 
Envases contaminados :  Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local.  
 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

ADR 
14.1.  Número ONU: No aplicable 
14.2.  Designación oficial de transporte de 

las Naciones Unidas: 
No aplicable 

14.3.  Clase(s) de peligro para el transporte: No aplicable 
14.4.  Grupo de embalaje: No aplicable 
14.5.  Peligros para el medio ambiente: ninguno(a) 
14.6.  Precauciones particulares para los usuarios: 

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte. 
 
IATA_C 
14.1.  Número ONU: No aplicable 
14.2.  Designación oficial de transporte de 

las Naciones Unidas: 
No aplicable 
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14.3.  Clase(s) de peligro para el transporte: No aplicable 
14.4.  Grupo de embalaje: No aplicable 
14.5.  Peligros para el medio ambiente: ninguno(a) 
14.6.  Precauciones particulares para los usuarios: 

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte. 
 
IMDG 
14.1.  Número ONU: No aplicable 
14.2.  Designación oficial de transporte de 

las Naciones Unidas: 
No aplicable 

14.3.  Clase(s) de peligro para el transporte: No aplicable 
14.4.  Grupo de embalaje: No aplicable 
14.5.  Peligros para el medio ambiente: ninguno(a) 
14.6.  Precauciones particulares para los usuarios: 

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte. 
 
14.7.  Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC 

No aplicable 
 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla 
 
Clase de contaminante del 
agua (Alemania) 

: nwg ningún peligro para el agua 
Autoevaluación 
 

 
15.2. Evaluación de la seguridad química  
 
Se ha realizado una Valoración de la Seguridad Química para esta sustancia. 

 

SECCIÓN 16: Otra información 

Información adicional uso profesional 
 
Abreviaturas y acrónimos 
 
ADR Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por 

carretera 
ATE Estimación de la toxicidad aguda 
No. CAS Número de registro CAS 
CLP Clasificación, etiquetado y envasado 
CE50b Concentración a la que se observa un 50% de reducción de biomasa 
CE50 Concentración efectiva media 
EN Normativa europea 
EPA Agencia de Protección del Medio Ambiente 
CE50r Concentración a la que se observa una inhibición del 50% en la tasa de crecimiento 
EyC50 Concentración a la que se observa una inhibición del 50% en el rendimiento 
IATA_C Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Carga) 
Código IBC Código internacional para productos químicos a granel 
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ICAO Organización de Aviación Civil Internacional 
ISO Organización Internacional para la Normalización 
IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
CL50 Concentración letal media 
DL50 Dosis letal media 
LOEC Concentración mínima con efecto observado 
LOEL Nivel de efecto mínimo observable 
MARPOL Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques 
n.o.s. No especificado de otra manera 
NOAEC Concentración Sin Efecto Adverso Observado 
NOAEL Nivel sin efecto adverso observado 
NOEC Concentración sin efecto observado 
NOEL Nivel sin efecto observado 
OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
OPPTS Oficina de Prevención, Pesticidas y Sustancias Tóxicas 
PBT Persistentes, Bioacumulativas y Tóxicas 
STEL Valor límite de exposición a corto plazo 
TWA Promedio de Tiempo Ponderado (TWA): 
vPvB muy persistentes y muy bioacumulativas 
 
Restricciones de uso  
 
Estos productos no pueden ser añadidos directamente  a los alimentos o a los productos farmacéuticos y no se 
recomiendan para su uso en dispositivos médicos o cosméticos. 
No utilice o revenda materiales de Chemours

™
 en aplicaciones médicas que involucren implantes en el cuerpo 

humano, o contacto con fluidos corporales internos o tejidos a menos que sea acordado con el vendedor en un 
acuerdo por escrito que cubra tal uso.  Para mayor información, por favor contacte a su representante Chemours. 
 
Otros datos 
 
Ti-Pure

™
 y todos los logos asociados son marcas o marcas registradas de The Chemours Company TT, LLC.  

Para obtener información específica sobre la composición y propiedades, consulte la literatura del Dióxido de Titanio 
Ti-Pure 

™
, Por favor, consulte www.Chemours.com/Titanium_Technologies/en_US/ para la versión más reciente de 

esta Hoja de Datos de Seguridad.  
 
Los cambios significativos de la versión anterior se denotan con una barra doble. 

 

 
La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la 
fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad 
en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada 
como una garantía o especificación de calidad. La información más arriba está relacionada con el (los) material(es) 
específico(s) nombrado en esta y no es válida para tales materiales utilizados en combinación con cualquier otro 
material o en cualquier proceso, o si el material es alterado o procesado, al menos que esté especificado en el 
texto. 
 

 

 
 


