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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
NeoGen 2000

1. Identificación

Identificador del Producto
Nombre del producto NeoGen 2000

Nombre químico Caolín

Número de CAS 92704-41-1

Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad
Proveedor Imerys

618 Kaolin Road

Sandersville, Georgia 31082

Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia 1 (800) 424 9300 CHEMTREC

Número telefónico nacional para emergencias 1 478 553 5801

2. Identificación de peligros

Clasificación de la sustancia o mezcla

Peligros físicos No clasificado

Peligros para la salud No clasificado

Peligros para el medio ambiente No clasificado

Elementos de la etiqueta

Indicaciones de peligro NC No clasificado

Declaraciones precautorias La exposición prolongada o repetida por inhalación puede ocasionar daño a los 
pulmones.
No debe respirarse el polvo.
En caso de ventilación inadecuada, utilice equipo respiratorio.
Deseche el contenido y los recipientes de acuerdo con los reglamentos locales.

Información complementaria de etiqueta Para obtener información adicional sobre la seguridad, salud, medio ambiente, 
transporte y clasificación de este producto específico y sus componentes revise la 
Hoja de Datos de Seguridad.

3. Composición/Información sobre los componentes

Mezclas

Caolín (calcinado) 
Número de CAS: 92704-41-1

90-100 %

Clasificación
No clasificado
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Dióxido de titanio 
Número de CAS: 13463-67-7

0,1 – 2,9%

Clasificación
Carc. 2 - H351

En la Sección 16, se muestra el texto completo de todas las indicaciones de peligro.

4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Inhalación Lleve la persona al aire libre y busque atención médica si es necesario.

Ingestión Ingestión. En caso de ingestión, suministre abundante agua y proporcione atención 
médica. No induzca el vómito y nunca le dé agua a una persona inconsciente.

Contacto con la piel Lave con jabón y agua.

Contacto ocular Enjuague de inmediato con mucha agua. Obtenga atención médica si persisten las 

molestias.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados El producto no es combustible

Peligros especiales provenientes de la sustancia o mezcla

Productos de combustión 
peligrosos

Ninguno conocido.

Consejo para los bomberos 

Equipo de protección especial 
para bomberos

Utilice equipo de protección adecuado para los materiales circundantes.

6. Medidas en caso de derrame accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Precauciones personales Utilice equipo de protección personal y respiratorio adecuado. Se debe utilizar un equipo 

respiratorio aprobado por MSHA/NIOSH u OSHA/NIOSH si es necesario controlar la 

exposición del personal a los niveles permitidos. Los materiales derramados (tanto 

húmedos como secos) pueden provocar condiciones resbalosas. Se debe tener cuidado al 

caminar sobre derrames, pisos o plataformas de concreto. Evite la inhalación de polvo.

Precauciones medioambientales
Precauciones 
medioambientales

Evite desechar el producto en drenajes, cursos de agua o en el suelo.

Métodos y materiales de contención y limpieza
Métodos de limpieza Enjuague el material derramado hacia una planta de tratamiento de efluentes o siga los 

pasos a continuación. Aspire, bombee o recoja el material derramado en contenedores para 

su recuperación o desecho. Deseche los residuos en un sitio de desechos autorizado de 

acuerdo con los requisitos de la Autoridad de desecho de residuos local.

Referencia a otras secciones Consulte la Sección 11 para obtener información adicional sobre peligros para la salud.
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7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para garantizar una 
manipulación segura
Precauciones de uso Evite la generación y el esparcimiento de polvo. Evite la inhalación de polvo.

Condiciones para el almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Precauciones de almacenamiento Se recomienda almacenar en un lugar fresco y seco. Los materiales 

derramados (tanto húmedos como secos) pueden provocar condiciones 

resbalosas. Se debe tener cuidado al caminar sobre derrames, pisos o 

plataformas de concreto.

8. Controles de exposición/Protección personal

Parámetros de control
Límites de exposición ocupacionales
Caolín (calcinado)
Límite de exposición a largo plazo (TWA de 

8 horas):

OSHA, 15 mg/m³ Polvo total

Límite de exposición a largo plazo (TWA de 

8 horas):

OSHA, 5 mg/m³ Fracción respirable

Límite de exposición a largo plazo (TWA de 

8 horas):

ACGIH, 2 mg/m³ Fracción respirable

A4

Dióxido de titanio
Límite de exposición a largo plazo (TWA de 

8 horas):

OSHA, 15 mg/m³ Polvo total

Límite de exposición a largo plazo (TWA de 

8 horas):

ACGIH, 10 mg/m³

A4

OSHA = Administración de Seguridad y Salud Ocupacional.
ACGIH = Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales.
A4 = No clasificado como carcinógeno humano.

Dióxido de titanio (CAS: 13463-67-7)

Riesgo inmediato para la 
vida y la salud

5000 mg/m³

Controles de exposición
Controles adecuados de 
ingeniería

Si es necesario, utilice ventilación por extracción para mantener la concentración de polvo por 

debajo de los límites reglamentarios.

Protección para los ojos / la 
cara

Use lentes de seguridad con protección lateral aprobados.

Protección de las manos Utilice guantes de uso general según sea necesario para protegerse contra la deshidratación 
de la piel en caso de uso prolongado. Siga buenas prácticas de higiene que incluyan lavarse 
las manos con agua y jabón.

Medidas de higiene Lávese las manos minuciosamente después de la manipulación.

Protección respiratoria Si se requiere equipo respiratorio, se recomienda utilizar uno aprobado por MSHA/NIOSH, 



OSHA/NIOSH en cumplimiento con la legislación aplicable sobre protección respiratoria.
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9. Propiedades físicas y químicas

Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas
Apariencia Polvo

Color Blanco

Olor Inodoro

pH El rango de pH de la suspensión acuosa es de 5,0 a 8,0 según el producto 

específico.

Punto de fusión No determinado.

Punto de ebullición inicial y rango No aplicable.

Punto de ignición No aplicable

Tasa de evaporación No aplicable

Información adicional sobre inflamabilidad El caolín no es combustible

Presión de vapor No aplicable

Densidad del vapor No aplicable

Temperatura de auto-ignición No aplicable

Explosivo bajo la influencia de una llama Este producto no es combustible ni explosivo.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad No existen peligros de reactividad específica relacionados con este producto.

Estabilidad Estable bajo condiciones de temperatura normales y uso recomendado.

Posibilidad de reacciones 
peligrosas

Ninguna conocida

Materiales que deben evitarse Ninguna conocida

Productos de 
descomposición peligrosos

Ninguno conocido

11. Información toxicológica

Información sobre efectos toxicológicos
Efectos toxicológicos Este producto no es tóxico (por vía oral, dérmica o por inhalación).

Sensibilización cutánea
Sensibilización cutánea No existen pruebas de que este producto provoque sensibilización cutánea.

Carcinogenicidad
Carcinogenicidad Este producto contiene dióxido de titanio, una impureza presente de manera natural, en una 

concentración mayor de 0,1 %. En la monografía de la IARC sobre la evaluación del peligro 
carcinogénico para los humanos, volumen 93 publicado en 2010, la IARC concluyó que el dióxido 
de titanio es posiblemente carcinógeno para los humanos (Grupo 2B). De acuerdo con la 
conclusión de la IARC, este componente se clasifica como Agente carcinógeno de categoría 2 
(Advertencia: se sospecha que causa cáncer). La IARC concluyó que las pruebas de 
carcinogenicidad en humanos son insuficientes porque no hubo un aumento estadísticamente 
significativo del cáncer en los estudios en humanos. Además, la presencia de tumores en los 
pulmones en animales de laboratorio solo se observó en concentraciones extremas de polvo (250 
mg/m3) que causaron la probable sobrecarga y deterioro al pulmón de las ratas, otra vez en una 



especie de laboratorio muy sensible. Por lo tanto, el dióxido de titanio se incluye como carcinógeno 
de categoría 2 en la sección de componentes de esta SDS, aunque IMERYS no clasifica este 
producto como carcinógeno en función del peso total de las pruebas asociadas con los estudios 
epidemiológicos de TiO2, ya que el dióxido de titanio presente de manera natural en este producto 
de IMERYS no se fabrica a partir del proceso de productos de sulfato y/o cloruro, que se utilizó en 
los estudios de referencia con animales, y debido a que en el lugar de trabajo no es realista la 
carga de polvo extrema asociada con el estudio durante toda la vida del animal.
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12. Información medioambiental

Ecotoxicidad No se prevé que el producto sea peligroso para el medio ambiente

13. Consideraciones sobre el desecho

Métodos de tratamiento de residuos
Métodos de desecho Deseche los residuos de acuerdo con todos los requisitos locales, estatales y federales.

Clase de residuo Si el producto se convierte en residuo, según la ley RCRA (40 CFR 261), como se fabricó y envió, 

se clasificaría como un residuo no peligroso.

14. Información relativa al transporte

General Este producto no se incluye en los reglamentos internacionales sobre el transporte de 

mercancías peligrosas (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas [IMDG], 

Asociación Internacional de Transporte Aéreo [IATA], Departamento de transporte [DOT]).

Clase(s) de peligros en el 
transporte
No regulado

15. Información sobre la reglamentación

Situación reglamentaria El material en bruto para el caolín calcinado es "caolín" N.° CAS 1332-58-7). El caolín 

generalmente se reconoce como seguro (GRAS) según la FDA de acuerdo con 21 CFR 

186.1256. Además, el caolín se establece como un componente de la superficie de papel y 

cartón en contacto con alimentos recubierta o no recubierta de acuerdo con 21 CFR 176.170 

(alimentos acuosos y grasos) y 21 CFR 176.180 (alimentos secos).

Normativas Federales de EE. UU.
SARA Sección 302 Sustancias extremadamente peligrosas Nivel II Cantidades de umbral planificadas
Este producto no contiene componentes sujetos al requisito de reporte.

CERCLA/Superfondo, Sustancias peligrosas y cantidades declarables (EPA)
Sin cantidades declarables asignadas

SARA Sustancias extremadamente peligrosas EPCRA Cantidades declarables
Este producto no contiene componentes sujetos al requisito de reporte.

SARA 313 Reportes de emisiones
Ninguno de los componentes de la Sección 3 se incluye en la Lista de productos químicos de SARA 313.

CAA Prevención de derrame accidental
Este producto no contiene componentes sujetos al requisito de reporte.

SARA (311/312) Categorías de peligro
Este producto está sujeto a los requisitos de reporte de la sección 312 de la SARA en una cantidad umbral de 10 000 lb. Agudos /
Tardíos.

Productos químicos altamente peligrosos según OSHA
Este producto no contiene componentes sujetos al requisito de reporte.



Reglamentos estatales de EE. UU.
California - Propuesta 65 Agentes carcinógenos y toxinas reproductivas
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el dióxido de titanio, que el Estado de California
reconoce como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, ingrese 
en www.P65Warnings.ca.gov.
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Lista de «Derecho a saber» de Massachusetts
Presente.

Lista de «Derecho a saber» de Rhode Island
Presente.

Lista de «Derecho a saber» de Minnesota
Presente.

Lista de «Derecho a saber» de Nueva Jersey
Presente.

Lista de «Derecho a saber» de Pensilvania
Presente.

Inventarios
Canadá - DSL/NDSL
DSL

EE. UU. - TSCA
Presente

EE. UU. - TSCA 12(b) Notificación de exportaciones
Este producto no contiene componentes sujetos a notificación de exportaciones según la TSCA 12(b).

16. Información adicional

Fecha de revisión 10/07/2018

Fecha que reemplaza 15/05/2015

N.° de SDS 4648

Indicaciones de peligro completas H351 Se sospecha que causa cáncer

Clasificación de salud según el HMIS de la ACA 1

Clasificación de inflamabilidad según el HMIS de la ACA 0

Clasificación de peligro físico según el HMIS de la ACA. 0

Clasificación de protección personal según el HMIS de la 
ACA

E



A la fecha, se cree que esta información y las recomendaciones son exactas. IMERYS no garantiza, de manera expresa o implícita, su 
precisión, confiabilidad o exhaustividad y no asume responsabilidad alguna. Es absoluta responsabilidad del usuario evaluar por sí mismo la 
conveniencia y exhaustividad de la información para su propio uso específico. Imerys es un nombre comercial de Imerys Pigments, Inc., 
IMERYS Clays, Inc., IMERYS Kaolin, Inc., e IMERYS Marble, Inc. Registrado en los EE. UU. Domicilio social: 100 Mansell Court East, Suite 
300, Roswell, Georgia 30076.
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