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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad

1.1. Identificador del producto
Forma del producto: Artículo
Nombre comercial: Perfilería ATT

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla
1.2.1. Identificación de usos adecuados
Destinado al gran público.
Categoría de uso principal: utilización profesional y por los consumidores.
Utilización del artículo: Perfil metálico de acero galvanizado utilizado para las estructuras portantes de placa de yeso natural ATT.
1.2.2. Usos desaconsejados
No se dispone de información.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
1.3.1. Fabricante/distribuidor
EL ALTERÓN S.L.
Antigua Carretera Nacional 340 - km 867
46292 Massalavés - Valencia, España
Tlf: +34 96 244 08 84 / Whats: +34 687 54 55 58
consultas@alterontechosytabiques.com
www.alterontechosytabiques.com

1.4. Teléfono de emergencia
El número europeo de emergencias: 112
Servicio Médico de Información Toxicológica: +34 91 562 04 20

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación según el Reglamento (CE) N°1272/2008 [CLP] Mezcla/Substancia: SDS EU 
2015 según el Anexo II de la Regulación (EC Nº 453/2010 (REACH Anexo II)
Sin clasificar.

2.2. Elementos de la etiqueta
Etiquetado según el Reglamento (CE) N°1272/2008 [CLP]
Precauciones: P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.

2.3. Otros peligros
Esta substancia/mezcla no cumple los criterios PBT de la directiva REACH anexo XIII.
Esta substancia/mezcla no cumple los criterios vPvB de la directiva REACH anexo XIII.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Substancia
No aplicable.

3.2. Mezcla

Nombre Identificador del producto % Clasificación según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]

Hierro forma masiva (nº CAS) 7439-89-6 ≤ 99 Sin clasificar

Zinc forma masiva (nº CAS) 7440-66-6 ≤ 5 Sin clasificar
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SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios
• Primeros auxilios en general: No aplica.
• Primeros auxilios tras la inhalación: Proceda con precaución (corte, aserrado, etc.) para 

minimizar la generación de polvo. Llevar a la víctima a una zona con aire fresco.
• Primeros auxilios tras el contacto con la piel: Debido a la posible presencia de un aceite lubricante en la 

superficie, el contacto prolongado puede causar irritación. Enjuague con agua. Puede lavarse con jabón.
• Primeros auxilios tras el contacto con los ojos: Humos. Polvo. Enjuagar inmediatamente 

con abundante agua. Si persiste la irritación ocular consultar a un médico.
• Primeros auxilios tras ingestión: Virutas de soldadura. La ingestión no está considerada como 

una vía potencia de exposición. Enjuagar la boca con agua. Beber mucha agua.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
• Síntomas/lesiones tras la inhalación: Humos, polvo. Tos. Garganta seca/dolorida.
• Síntomas/lesiones tras el contacto con la piel: Contacto prolongado o repetido con la piel. Riesgo de irritación.
• Síntomas/lesiones tras el contacto con los ojos: El polvo del producto puede causar irritación ocular leve.
• Síntomas/lesiones tras ingestión: Virutas de soldadura. Irritación de la mucosa gastrointestinal.

4.3. Indicación de toda atención médica inmediata y de los tratamientos especiales necesarios
Sin información complementaria disponible

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción
Medios de extinción apropiados: No inflamable. No combustible.

5.2. Peligros particulares resultantes de la sustancia o de la mezcla
Peligro de incendio: Ningún riesgo de incendio.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
No hay información complementaria disponible.

SECCIÓN 6: Medidas a tomar en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de urgencia
Medidas generales: Ninguna en utilización normal.
6.1.1. Para personal de no emergencia
Equipos de protección: Gafas de protección. Guantes de trabajo
6.1.2. Para personal de emergencia
Equipos de protección: Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza

6.2. Precauciones para la protección del medio ambiente
Ninguna.

6.3. Métodos y material de contención y limpieza
Procedimientos de limpieza: Recoger mecánicamente el producto.

6.4. Referencias a otras secciones
Sin informaciones complementarias disponibles.

Indicaciones adicionales:
Textos de las frases R y H ver en sección 16
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SECCIÓN 7: Manipulación y almacenaje

7.1. Precauciones para una manipulación segura
Precauciones a tomar: Preste especial atención a la presencia de bordes y/o bordes afilados

7.2. Condiciones necesarias para asegurar la seguridad del almacenaje
• Productos incompatibles: Ácidos fuertes
• Lugar de almacenaje: Mantenga este producto en lugar seco donde pueda ser protegido de la intemperie
• Normas sobre embalaje: Los perfiles se agrupan en paquetes y estos en calas donde se pueden apilar a modo de 

paquete fuerte y estable. Los perfiles se pueden caer cuando se retira el fleje. Almacenar en un lugar limpio y seco.

7.3. Utilización final particular
Sin información complementaria disponible.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control
Sin información complementaria disponible.

8.2. Controles de exposición
• Ropa de seguridad: Usar ropa protectora adecuada
• Protección de las manos: Guantes de trabajo
• Protección ocular: Gafas de seguridad
• Protección del cuerpo y de la piel: No se requieren en las condiciones de empleo normales
• Protección de las vías respiratorias: Ninguno en condiciones normales de uso. 

Escoria de soldadura. Máscara de gas con filtro tipo B.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Informaciones sobre las propiedades físicas y químicas esenciales
• Estado físico: Sólido
• Apariencia: Material sólido rígido
• Color: Metálico
• Olor: Inodoro
• Umbral olfativo: Ningún dato disponible
• pH: Ningún dato disponible
• Velocidad de evaporación relativa (acetato de butilo = 1): Ningún dato disponible
• Punto de fusión: Ningún dato disponible
• Punto de congelación: Ningún dato disponible
• Punto de ebullición: Ningún dato disponible
• Punto de inflamabilidad: Ningún dato disponible
• Temperatura de autoinflamación: Ningún dato disponible
• Temperatura de descomposición: Ningún dato disponible
• Inflamabilidad (solido, gas): Ningún dato disponible
• Presión de vapor: Ningún dato disponible
• Densidad relativa del vapor a 20 ºC: Ningún dato disponible
• Densidad relativa: Ningún dato disponible
• Densidad: 7850 g/cm3

• Solubilidad: Insoluble en el agua
• Log Pow: Ningún dato disponible
• Viscosidad, cinemática: Ningún dato disponible
• Viscosidad, dinámica: Ningún dato disponible
• Propiedades explosivas: Ningún dato disponible
• Propiedades comburentes: Ningún dato disponible
• Límites de explosividad: Ningún dato disponible

9.2. Otras informaciones
Sin informaciones complementarias disponibles.
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SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Estabilidad química
Sin informaciones complementarias disponibles.

10.2. Posibilidad de reacciones peligrosas
Sin reacciones peligrosas en condiciones normales de empleo.

10.3. Condiciones a evitar
Sin informaciones complementarias disponibles.

10.4. Materiales incompatibles
Sin informaciones complementarias disponibles.

10.5. Productos de descomposición peligrosos
Sin informaciones complementarias disponibles.

SECCIÓN 12: Informaciones ecológicas

12.1. Toxicidad
Sin informaciones complementarias disponibles.

12.2. Persistencia y degradabilidad
No biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación
Sin informaciones complementarias disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo
Sin informaciones complementarias disponibles.

12.5. Resultados de las evaluaciones PBT y VPVB
• PBT: irrelevante - no requiere registro.
• vPvB: irrelevante - no requiere registro.

12.6. Otros efectos adversos
Sin informaciones complementarias disponibles.

SECCIÓN 11: Informaciones toxicológicas

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
• Toxicidad aguda: Sin clasificar.
• Corrosión cutánea/irritación cutánea: Puede provocar ligeras irritaciones 

en la piel, en caso de contacto prolongado o repetido.
• Lesiones oculares graves/irritación ocular: Polvo y humos provocan irritación e los ojos
• Sensibilización respiratoria o cutánea: Sin clasificar.
• Mutagenicidad sobres las células germinales: Sin clasificar.
• Canceroginicidad: Sin clasificar.
• Toxicidad para la reproducción: Sin clasificar.
• Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): Sin clasificar.
• Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida): Sin clasificar.
• Peligro por aspiración: Sin clasificar.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos de tratamiento de residuos
• Legislación regional (desechos): La eliminación debe hacerse de acuerdo a las disposiciones oficiales.
• Recomendación para la eliminación de aguas residuales: No aplica.
• Recomendación para la eliminación de desechos: Deposite los restos en un centro de gestión de residuos 

autorizados. Consulte al fabricante/proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclaje.
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SECCIÓN 14: Informaciones relativas al transporte

Conforme a las exigencias de ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA

14.1. Numero ONU
Sin reglamentación por el transporte.

14.2. Nombre de expedición de Naciones Unidas
No aplicable.

14.3. Clase de peligro para el transporte
No aplicable.

14.4. Grupo de embalaje
No aplicable.

14.5. Peligros para el medioambiente
• Peligros para el medioambiente: No.
• Contaminante marino: No.
• Otras informaciones: Sin información suplementaria disponible.

14.6. Precauciones particulares a tomar por la utilización
14.6.1. Transporte por vía terrestre
Sin información complementaria disponible
14.6.2. Transporte marítimo
Sin información complementaria disponible
14.6.3. Transporte aéreo
Sin información complementaria disponible
14.6.4. Transporte por vía fluvial
• Transporte prohibido (ADN): No.

14.7. Transporte a granel conforme al anexo II de la convención MARPOL 73/78 y del código IBC
No aplicable.

SECCIÓN 15: Informaciones reglamentarias

15.1. Reglamentaciones/legislación particulares de la sustancio o mezcla
15.1.1. Reglamentaciones UE
• No contiene sustancias sujetas a restricciones del Anexo XVII.
• No contiene ninguna sustancia candidata al REACH.
• No contiene ninguna sustancia del anexo IV.
• Información Seveso: No aplicable.
15.1.2. Directivas nacionales
Sin información complementaria disponible.

15.2. Evaluación de la seguridad química
No está clasificado como peligroso en el sentido del reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP].

SECCIÓN 16: Otras informaciones

Indicación de los cambios:
Clasificación según el reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]
FDS revisada según la COMMISSION REGULATION (EU) Nº 453/2010.

FDS (REACH Anexo II)
Esta información está basada en nuestros conocimientos actuales y describen el producto 
únicamente para los propósitos de la salud, la seguridad y el medio ambiente. No deben, por 
tanto, interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.


