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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
Según 1907/2006/CE (REACH), 215/830/EU 

 
 

CARBÓN ACTIVO GRANULAR 
 
 

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD: 

 
 

1.1- Identificador del producto.  
Nombre comercial: MG1050 – carbón activo granular 
Número CAS: 7440-44-0  
Número CE: 931-328-0  
Número de registro REACH: 01-2119488894-0032  

 
1.2- Usos pertinentes identificados de la sustancia  o de la mezcla y usos desaconsejados.  
No existen más datos relevantes disponibles.  
Fase del ciclo de vida : Amplio uso por trabajadores profesionales.  
Utilización del producto / de la elaboración:  
Adsorbente. Aplicaciones, entre otras, tratamientos de líquidos y de purificación de aire y gas.  

 

 
 1.3- Datos del proveedor de la ficha de datos de se guridad.  
QUIMIPUR, S.L.U. 
C/Aluminio, 1 
Polígono Industrial Borondo 
28510 Campo Real 
MADRID 
Teléfono:  91 875 72 34 
Fax:  91 875 73 72 
Email: quimipur@quimipur.com 
 
1.4 Teléfono de emergencia  
Número único de emergencias en toda la UE: 112 
Número de urgencias dentro de la compañía: 91 875 72 34 (solo en horario de oficina, L-J 8:00-14:00 
h y 15:00-17:00 h y V 8:00-15:00 h) 
 
 

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS: 

 
 
2.1- Clasificación de la sustancia o de la mezcla.  
Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 127 2/2008: La sustancia no se ha clasificado de 
conformidad con el reglamento CLP.  
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2.2- Elementos de la etiqueta.  
Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) nº1272/20 08: Suprimido  
Pictogramas de peligro: Suprimido  
Palabra de advertencia: Suprimido  
Indicaciones de peligro: Suprimido  
 
2.3- Otros peligros.  
Resultados de la valoración PBT y mPmB.  
PBT: No aplicable  
mPmB: No aplicable  

 
 

3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES: 

 
 
3.1- Caracterización química:  
Sustancias: Carbón activo activado con vapor (High Density Skeleton) – Granular  
Denominación nºCAS: 7440-44-0 Carbón activado, High Density Skeleton  
Número (s) de identificación:  
Número CE: 931-328-0  
 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS: 

 
 
4.1- Descripción de los primeros auxilios.  
Instrucciones generales:  
Sacar el afectado al aire libre.  
En caso de inhalación del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al 
médico.  
En caso de contacto con la piel: El producto no es irritante para la piel.  
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar durante varios minutos los ojos entornados con agua 
corriente.  
En caso de ingestión: Enjuagar la boca y beber mucha agua.  
 
4.2- Principales síntomas y efectos, agudos y retar dados.  
No existen más datos relevantes disponibles.  
 
4.3- Indicación de toda atención médica y de los tr atamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente.  
No existen más datos relevantes disponibles. 
 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 

 
 
5.1- Medios de extinción.  
Sustancias extintoras adecuadas: Chorro de agua. Espuma. 
Sustancias extintoras inadecuadas por razones de se guridad:  Dióxido de carbono. 
  
5.2- Peligros específicos derivados de la sustancia  o de la mezcla.  
Durante un incendio puede liberarse: Monóxido de carbono (CO). 
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Dióxido de carbono (CO2). 
 
5.3- Recomendaciones para el personal de lucha cont ra incendios.  
Equipo especial de protección: No requiere medidas especiales.  
 
 

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL: 

 
 
6.1- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.  
Evitar la formación de polvo. 
Asegurarse de que haya suficiente ventilación. 
 
6.2- Precauciones relativas al medio ambiente.  
No requiere medidas especiales.  
 
6.3- Métodos y material de contención y de limpieza .  
Recoger mecánicamente. 
Desechar el material contaminado como vertido según sección 13. 
 
6.4- Referencia a otras secciones.  
No desprende sustancias peligrosas.  

 
 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO: 

 
 
7.1- Precauciones para una manipulación segura.  
No se requieren medidas especiales.  
Prevención de incendios y explosiones: Mantener alejadas fuentes de fulminación. No fumar.  
 
7.2- Condiciones de almacenamiento seguro, incluida s posibles incompatibilidades.  
Almacenaje:  
Exigencias con respecto al almacén y los recipiente s: Conservar sólo en el envase original.  
Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con agentes oxidantes, 
disolventes y sustancias químicas.  
Indicaciones adicionales sobre las condiciones de a lmacenamiento : Almacenar en seco.  
Clase de almacenaje: 11  
 
7.3- Usos específicos finales.  
No existen más datos relevantes disponibles.  
 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL: 

 
 
Instrucciones adicionales sobre el acondicionamient o de instalaciones técnicas: Sin datos 
adicionales. Ver sección 7.  
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8.1- Parámetros de control.  
Componentes con valores límite admisibles que deben  controlarse en el puesto de trabajo:  
 

 
 
Instrucciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la 
elaboración.  
 
8.2- Controles de exposición.  
Equipo de protección personal.  
Medidas generales de protección e higiene:  
Son de respetar las medidas regulares de seguridad para el manejo de productos químicos.  
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.  
Protección profiláctica de la piel con crema protectora.  
Protección de respiración:  
Si las concentraciones son elevadas, llevar protección respiratoria.  
Aparato de filtro durante corto espacio de tiempo.  
Filtro A2- P2.  
Protección de manos:  
Guantes de protección (EN 374) 
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto/sustancia/preparado. 
Ante la ausencia de teste específicos, no se puede recomendar ningún material especifico para 
guantes de protección contra el producto/preparado/mezcla de sustancias químicas. 
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y 
degradación. 
Material de los guantes: 
Guantes de piel 
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras 
características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. 
Tiempo de penetración del material de los guantes: 
El tiempo de resistencia a la penetración exacto, deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este 
tiempo debe ser respetado.  
Protección de ojos:  
Se recomienda el uso de gafas de protección durante el trasvase del producto.  
Protección de cuerpo:  
Ropa de trabajo protectora DIN EN 13034.  
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 
 
 
9.1- Información sobre propiedades físicas y químic as básicas.  
Datos generales  
 

 
 
 
9.2- Información adicional.  
Más hay más información relevante disponible.  
 
 

10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 

 
 
10.1- Reactividad.  
No existen más datos relevantes disponibles.  
 
10.2- Estabilidad química.  
No se descompone con uso adecuado.  
 
 



QUIMIPUR, S.L.U 
Fecha de emisión: 08.01.2020     Revisión: 0 

  6 

10.3- Posibilidad de reacciones peligrosas.  
En el estado en que se suministra, el producto no tiene riesgo de explosión de polvo;  
sin embargo, la acumulación de polvo fino aumenta el riesgo de explosión de polvo.  
 
10.4- Condiciones que deben evitarse.  
No existen más datos relevantes disponibles.  
 
10.5- Materiales incompatibles.  
No existen más datos relevantes disponibles.  
 
10.6- Productos de descomposición peligrosos.  
Monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2).  
 
 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA: 

 
 
11.1- Información sobre los efectos toxicológicos.  
Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  
 

 
 
Efecto estimulante primario:  
En la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  
En el ojo: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  
Sensibilización respiratoria o cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los 
criterios de clasificación.  
Efectos CMR (Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxi cidad para la reproducción)  
Mutagenicidad en células germinales: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los 
criterios de clasificación.  
Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  
Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.  
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)  – exposición única: A la vista de los 
datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)  – exposición repetida: A la vista de los 
datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  
Peligro de aspiración: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.  
 
 

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS: 

 
 
12.1- Toxicidad.  
Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.  
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12.2- Persistencia y degradabilidad.  
No existen más datos relevantes disponibles.  
 
12.3- Potencial de bioacumulación.  
No existen más datos relevantes disponibles.  
 
12.4- Movilidad en el suelo.  
No existen más datos relevantes disponibles.  
Indicaciones medioambientales adicionales:  
Instrucciones generales: No es peligroso para el agua.  
 
12.5- Resultados de la valoración PBT y mPmB.  
PBT: No aplicable.  
mPmB: No aplicable.  
 
12.6- Otros efectos adversos.  
No existen más datos relevantes disponibles.  
 
 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION: 

 
 
13.1- Métodos para el tratamiento de residuos.  
Recomendación: Los residuos deben eliminarse de acuerdo con la directiva sobre residuos 
2008/98/CE así como con otras normativas locales o nacionales.  
Para un posible reciclaje, consulte con el fabricante.  
 

 
 
 
Embalajes no purificados:  
Recomendación: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.  
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14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE: 

 
 
14.1- Número ONU.  
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA: Suprimido.  
 
14.2- Designación oficial de transporte de las Naci ones Unidas.  
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA: Suprimido.  
 
14.3- Clase (s) de peligro para el transporte.  
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA.  
Clase: Suprimido.  
 
14.4- Grupo de embalaje.  
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA: Suprimido.  
 
14.5- Peligros para el medio ambiente.  
Contaminante marítimo: No  
 
14.6- Precauciones particulares para los usuarios.  
No aplicable.  
 
14.7- Transporte a granel con arreglo al anexo II d el Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC.  
No aplicable.  
Transporte/ Datos adicionales.  
No se considera un producto peligroso según las disposiciones mencionadas más arriba.  
“Reglamentación Modelo” de la UNECE.  
Suprimido.  
 
 

15. INFORMACION REGLAMENTARIA: 

 
 
15.1- Reglamentación y legislación en materia de se guridad, salud y medio ambiente 
especificas para la sustancia o la mezcla.  
Directiva 2012/18/UE.  
Sustancias peligrosas nominadas – ANEXO I: No contiene la sustancia.  
Reglamento nacional:  
Clase de peligro para el agua: No peligroso para el agua.  
 
15.2- Evaluación de la seguridad química.  
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.  
 
 

16. OTRAS INFORMACIONES: 

 
 
Los datos se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía 
alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.  
Abreviaturas y acrónimos:  
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