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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA. 

 
1.1 Identificador del producto. 
 
Nombre del producto: NEGRO DE HUMO 
Nombre químico: Carbon black 
N. CAS: 1333-86-4 
N. CE: 215-609-9 
N. registro: 01-2119384822-32-XXXX 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia y usos desaconsejados. 
 
Composición pirotécnica 
 
Usos desaconsejados: 
Usos distintos a los aconsejados. 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
 

Empresa: ALDEBARÁN SISTEMAS SL 
Dirección: C/Jerónimo Zurita, 10, entlo izda, 50001 
Población: Zaragoza 
Provincia: Zaragoza 
Teléfono: 0034976796134 
E-mail: aldebaran@aldebaransistemas.com 
 
1.4 Teléfono de emergencia: 0034915620420 (Disponible 24 horas) 
 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

 
2.1 Clasificación de la sustancia. 
Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 
Sustancia o mezcla no peligrosa según el Reglamento (CE) No. 1272/2008 
 
En 1995, la IARC concluyó: "Hay pruebas inadecuadas en humanos para la carcinogenicidad del negro de humo". Sobre la base de 
los estudios de inhalación de ratas, IARC concluyó que "existe suficiente evidencia en animales experimentales para la 
carcinogenicidad del Negro de humo", la evaluación general de IARC fue que "El negro de humo es una posibilidad carcinogénica 
en la especie humana (Grupo 2B)". Esta conclusión se basó en las pautas de IARC , que requieren una clasificación de este tipo en 
una o todas las especies principales, inhibe la carcinogenicidad en dos o más estudios. Los tumores de pulmón en ratas son el 
resultado de la exposición en condiciones de "sobrecarga pulmonar". El desarrollo de tumores pulmonares en ratas es específico de 
esta especie. Ratón y hámster no mostraron carcinogenicidad en estudios similares. 
 
En 2006, IARC "reafirmó su clasificación de 1995 del negro de humo como, Grupo 2B (posiblemente carcinógeno para los humanos). 
 
En general, como resultado de las investigaciones epidemiológicas detalladas, no se ha demostrado ningún vínculo causal entre la 
exposición al negro de humo y el riesgo de cáncer en humanos. Esta visión coincide con la evaluación de IARC en 2006. Además, 
varios estudios epidemiológicos y clínicos de trabajadores en las industrias de producción de negro de humo  no muestran evidencia 
de efectos adversos para la salud clínicamente significativos debido a la exposición ocupacional al negro de humo. No se observó 
relación dosis-respuesta en trabajadores expuestos al negro de humo. 
 
 
Aplicando las reglas del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado (GHS, por ejemplo, 'Libro Púrpura' de la 
ONU, Reglamento EU CLP), los resultados de los estudios de toxicidad de dosis repetidas y carcinogenicidad en animales no 
conducen a la clasificación de Negro de Humo para la toxicidad específica de órganos diana (Exposición repetida) y carcinogenicidad. 
El GHS de la ONU dice que, incluso si se observan efectos adversos en estudios con animales o en pruebas in vitro, no se necesita 
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una clasificación si el mecanismo o modo de acción no es relevante en los seres humanos. 2) El Reglamento Europeo de CLP 
también menciona, que no se indica ninguna clasificación, si el mecanismo no es relevante para los humanos. 3) Además, la guía 
de CLP sobre los estados de clasificación y etiquetado, que la "sobrecarga pulmonar" en animales no se encuentra en el mecanismo 
ni es relevante para los humanos. 4) 
 
2.2 Elementos de la etiqueta.  . 
. 
No se requiere el etiquetado según la Ordenanza EU-CLP (1272/2008). 
 
2.3 Otros peligros. 
No es un PBT. Sustancia vPvB según los criterios de la Ordenanza REACH. 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

 
3.1 Sustancias. 
Monoconstituyente. 
Nombre químico: [1] Carbon black 
N. CAS: 1333-86-4 
N. CE: 215-609-9 
N. registro: 01-2119489801-30-XXXX 
[1] Sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo (ver sección 8.1). 
 
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
Debido a la composición y a la tipología de las sustancias presentes en el preparado, no se necesitan advertencias particulares. 
 
Inhalación. 
Restaura la respiración normal con medidas de primeros auxilios según sea necesario. 

Si se presenta tos, disnea u otros problemas respiratorios, lleve a las personas expuestas al aire libre. Consulte a un médico si los 
síntomas persisten. 

 
Contacto con los ojos. 
La posible incomodidad se debe al efecto de sustancias extrañas. 
Enjuague bien con abundante agua manteniendo los párpados abiertos. 
En caso de malestar persistente: Consulta oftalmología. 

 

Contacto con la piel. 
Lavar cuidadosamente la piel con jabón y agua. Consulte a un médico si se presentan síntomas.  

 
Ingestión. 
No induzca el vomito 
Enjuagar la boca con agua. 
Si está consciente, beba mucho agua. 
Nunca debe administrarse por vía oral a nadie, que se desmaya rápidamente, pierde el conocimiento o tiene calambres. 
Después de absorber grandes cantidades de sustancia / En caso de incomodidad: Suministrar con atención médica. 
 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
No se conocen  
  
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente. 
Tratamiento: Después de absorber grandes cantidades de sustancia: aceleración del paso gastrointestinal. 
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SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
5.1 Medios de extinción. 
Medios de extinción recomendados. 
Use espuma, dióxido de carbón (CO2), nitrógeno (N2), polvo químico seco o agua en aerosol. Se recomienda el uso de atomizador 
atomizado si se usa agua. 

Medios de extinción no adecuados: 
No use chorro de agua de fuerza total para evitar la dispersión y la propagación del fuego. 

 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia. 
Puede ser liberado en caso de incendio: monóxido de carbón, dióxido de carbón, óxidos de azufre, productos orgánicos de 
descomposición. 

 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
Equipos de protección contra incendios. 
En caso de incendio: usar un aparato respiratorio autónomo. 
 
El negro de carbón no se quema con una llama abierta y es posible que no se note fuego hasta que el material se pinche para 
revelar chispas visibles. El carbón blanco que se haya quemado una vez debe observarse con cuidado durante al menos 48 horas. 
El agua utilizada para extinguir el fuego no debe entrar en los sistemas de drenaje, suelo o tramos de agua. 
Asegúrese de que haya instalaciones de retención de agua para el agua utilizada para extinguir el fuego. 
Los incendios y la extinción de incendios contaminados deben eliminarse de acuerdo con las normativas locales. 
Retención de agua de extinción de incendios en Alemania: ver Directiva de retención de incendios con agua. “LoeRueRL”. 
 
 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
Precaución: el hollín industrial húmedo causa superficies peligrosamente resbaladizas. Evite la formación de polvo. Asegurar una 
ventilación suficiente. Usar equipo de seguridad personal. 

 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
No permita que el material ingrese al sistema de agua subterránea. El producto flota sobre el agua y no se disuelve. Si es posible, 
trate de mantener el material flotante juntos. Si no se puede contener una mayor cantidad de material derramado, se debe informar 
a las autoridades locales. No permita la entrada en aguas residuales, tramos de tierra, aguas profundas, sistemas de drenaje. 

 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
Aspirar inmediatamente. Se recomienda una aspiradora con un sistema de filtración de alta eficiencia. Para evitar levantar polvo no 
utilice escobas o aire comprimido. Recoger y colocar en contenedores correctamente etiquetados. Para la disposición ver sección 
13. 

Evite la formación de polvo. 

 
6.4 Referencia a otras secciones. 
Ver consejos de manipulación, ver sección 7. 

Para el control de exposición y las medidas de protección individual, ver sección 8. 

Para la eliminación posterior de los residuos, siga las recomendaciones de la sección 13. 

 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830) 

 

NEGRO DE HUMO 

Versión: 3 
Fecha de revisión: 23/05/2019 

Página 4 de 14 
Fecha de impresión: 23/05/2019 

 

 

-Continúa en la página siguiente.- 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
Consejos para una manipulación segura: 
Evitar el contacto con los ojos y la piel. No inhale el polvo. Asegúrese de que haya suficiente ventilación y extracción en las máquinas 
de procesamiento y en los lugares donde pueda formarse polvo. No use escobas ni aire comprimido para evitar levantar el polvo. 
El polvo fino puede provocar un cortocircuito eléctrico o penetrar en dispositivos eléctricos que no están completamente sellados. 
Tome medidas para evitar la carga electrostática. Si el trabajo en condiciones de calor es inevitable (soldadura, corte con soplete, 
etc.), el área de trabajo debe mantenerse lo más libre posible de "producto de hollín y polvo". 
Proporcionar suficiente ventilación y escape en el lugar de trabajo. 
 
Asesoramiento en protección contra incendio y explosión: 
En recipientes cerrados, como silos o almacenes poco ventilados, puede haber monóxido de carbono. Por esta razón, las fuentes 
de ignición deben mantenerse despejadas y los equipos respiratorios independientes del aire circundante deben ser lombrices como 
medida de precaución. Cuando se deben realizar reparaciones del sistema de producción (por ejemplo, trabajos de soldadura), la 
sección a reparar debe estar esencialmente libre de producto. Tomar medidas para evitar la acumulación de carga electrostática. 
Mantener alejado de fuentes de ignición. No Fumar. 
 
Medidas higiénicas: 
Al usar, no comer, beber o fumar. Lavar la cara y / o las manos antes de la pausa y al final del trabajo. Para garantizar la protección 
ideal de la piel: use jabones súper grasos y crema para la piel para el cuidado de la piel. 
 
Clase de explosión de polvo 
St1 
Métodos: VDI 2263 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 
Requisitos para áreas de almacenamiento y contenedores: 

Almacenar fresco y seco en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor e ignición. No almacenar junto con 
oxidantes fuertes. No almacenar junto con compuestos volátiles, ya que pueden ser absorbidos. Almacenar en contenedores 
correctamente etiquetados. 

Más información sobre las condiciones de almacenamiento: 

Mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar. Tomar medidas para evitar la acumulación de carga electrostática. Aplicar 
medidas técnicas para cumplir con los límites de exposición laboral (ver sección 8). 
 
7.3 Usos específicos finales. 
Usos específicos:   No 
 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
8.1 Parámetros de control. 
 
Límite de exposición durante el trabajo para: 

Nombre Uso final. Vias de exposición 
Efectos 

potenciales para al 
salud 

Valores 

Negro de humo, amorfo Trabajador 
Inhalacion (fraccion 
respirable) 

Ver seccion 11 0,5 mg/m3 

 Trabajador 
Inhalacion (fraccion 
Inhalable) 

Ver seccion 11 2 mg/m3 
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[1] Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2016. 
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos. 
 
8.2 Controles de la exposición. 
 
Use cerramientos de proceso y / o ventilación por extracción para mantener las concentraciones de polvo en el aire por debajo del 
límite de exposición laboral. 

Dependiendo de los requisitos de procesamiento del equipo, y de la composición, concentración y requisitos de energía de los 
productos intermedios y / o productos terminados, los sistemas de control de polvo pueden requerir ventilaciones de alivio de 
explosión, un sistema de supresión de explosión o un entorno deficiente de oxígeno. Se recomienda ventilación por extracción local 
para todos los puntos de transferencia a mezcladores, licuadoras, procesos de alimentación por lotes y fuentes puntuales que 
pueden liberar polvo al ambiente de trabajo. 

Recomendar el manejo mecánico para minimizar el contacto humano con el polvo. 

Recomiende programas continuos de mantenimiento preventivo y de limpieza para minimizar la liberación de polvo de los sistemas 
de control de ventilación y la acumulación de polvo en las superficies de los entornos de trabajo. Con excepción de los camiones 
con motor homologados aprobados como EX, los camiones industriales con motor no deben utilizarse en atmósferas que contengan 
concentraciones peligrosas de polvo negro de carbón. Véase también la sección 7. 

 

Equipos de protección personal 

Protección de los ojos:    Gafas protectoras con cubiertas laterales. 

Si se produce polvo: gafas con forma de cesta. 

 

Material de protección para las manos:   No se requieren composiciones especiales de guantes para el negro de carbón. 

Se pueden usar guantes para proteger las manos del negro de humo 

 

Observaciones:   Recomendación: Use guantes de protección hechos de los siguientes materiales: 
látex matural (NR), PVC, caucho de nitrilo (NBR). Los datos sobre el tiempo de 
rotura / resistencia del material no son válidos para sólidos / polvo no disueltos. 

 

Protección de la piel y del cuerpo:   Al usar, no comer, beber o fumar. Lavar la cara y / o las manos antes de la 
pausa y al final del trabajo. 

Lávese las manos y otras pieles expuestas con jabón suave y agua. 

El uso de una crema protectora puede ayudar a prevenir el secado de la piel y 
minimizar la suciedad. 

Para garantizar la protección ideal de la piel: use jabones súper grasos y crema 
para la piel para el cuidado de la piel. 

Cuando se manejan grandes cantidades: traje de protección química o ropa 
protectora desechable. 

Quitar y lavar la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. 

 

Protección respiratoria:   Si se exceden los límites de exposición en el lugar de trabajo y se liberan 
cantidades mayores (fugas, derrames, polvo), se debe utilizar la protección 
respiratoria indicada. 

Mascarilla antipolvo con filtro de partículas P2. 
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Se debe usar un respirador de purificación de aire (APR) aprobado para partículas 
donde se espera que las concentraciones de polvo de los huesos del aire excedan 
los límites de exposición laboral. Use un respirador con suministro de aire de 
presión positiva si existe alguna posibilidad de liberación descontrolada, no se 
conocen los niveles de exposición o en circunstancias en que las APR no brinden 
la protección adecuada. 

Cuando se requiere protección respiratoria para minimizar las exposiciones al 
negro de humo, los programas deben cumplir con los requisitos del órgano de 
gobierno apropiado para el país, la provincia o el estado. 

 

Medidas de protección:   Si existe la posibilidad de contacto con la piel / ojos, se debe usar la protección 
indicada para manos / ojos / cuerpo. Manipular de acuerdo con las buenas 
prácticas de higiene industrial y seguridad. 

 

Controles de exposición ambiental. 

Aire: eliminar el polvo con chorro de agua 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
Aspecto:Polvo 
Color: Negro 
Olor:Inodoro 
Umbral olfativo:N.D./N.A. 
pH: :≥6,5 (20ºC) Concentracion 50g/l 
Punto de Fusión: >3000ºC 
Punto/intervalo de ebullición:  >3000ºC. 
Punto de inflamación: N.D./N.A. 
Tasa de evaporación: N.D./N.A. 
Inflamabilidad (sólido, gas): >45 s  Method: VDI 2263 
Límite inferior de explosión: 50 g/m3Límite superior de explosión: N.D./N.A. 
Presión de vapor: N.D./N.A. 
Densidad: 1,7 -1,9 g/m3  (20ºC) 
Solubilidad:N.D./N.A. 
Liposolubilidad:  N.D./N.A. 
Hidrosolubilidad:  N.D./N.A. 
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A. 
Temperatura de autoinflamación:  > 140ºC. Método: Código IMDG. Parámetro dependiente del volumen, la temperatura medida 
se refiere a la muestra de 1 l. 
Temperatura de descomposición:  > 400ºC. Método: VDI 2263. Temperatura de la fundición.. 
Viscosidad:  N.D./N.A. 
Propiedades explosivas:  Índice de deflagración del polvo (Kst). Kst = 30 - 100 bar m / s. Método: VDI 2263. 
El polvo puede formar mezclas explosivas con el aire. Ver la sección7. 
Propiedades comburentes: N.D./N.A. 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 
9.2 Otros datos. 
Sensibilidad al impacto: No sensible al impacto. 
Clase de explosión de polvo: St 1 Método VDI 2263 
Tasa de corrosión del metal: no determinado 
Energía mínima de ignición:> 1kJ. Método: VDI 2263 
Temperatura de ignición mínima:> 600ºC Método: VDI 2263 (horno BAM) 
Presión máxima de explosión absoluta: 10 bar Métodos: VDI 2263 
Corrosión del metal: Observación: no determinada. 
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SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

 
10.1 Reactividad. 
Estable en condiciones normales. 
El negro de humo no puede explotar fácilmente y, por lo tanto, no existe ningún peligro en el uso práctico. 
Sin embargo, en procedimientos de prueba especiales, una mezcla de negro de humo / aire puede explotar. 
 
10.2 Estabilidad química. 
El producto es químicamente estable 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
Reacciones peligrosas:   No se produce polimerización peligrosa. 

No ocurrirá en condiciones normales. 
El negro de humo no puede explotar fácilmente y, por lo tanto, no hay peligro en el uso 
práctico. 
Sin embargo, en procedimientos de prueba especiales, una mezcla de negro de humo / aire 
puede explotar. 
Tomar medidas para prevenir descargas electrostáticas. Evite la formación de polvo. Todas 
las partes metálicas de las máquinas de mezclado y procesamiento deben estar conectadas 
a tierra. Asegúrese de que todo el equipo esté conectado a tierra antes de las operaciones 
de carga 

 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 
Evitar fuentes de calor e ignición 
Evitar temperaturas superiores a 400ºC 
 
10.5 Materiales incompatibles. 
Evitar contacto con oxidantes fuertes. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
Monóxido de carbono 
Dióxido de carbono 
Productos de descomposición orgánicos 
Sulfóxidos 
 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
 
a) toxicidad aguda; 
Toxicidad aguda oral 
LD50 (Rata): > 8000 mg/kg 
Metodo: Equivalente a OECD Test 401 
Evaluación: La sustancia o mezcla no tiene toxicidad oral agua 
 
b) corrosión o irritación cutáneas; 
Producto 
Especies: Conejo 
Metodo: Equivalente a OECD Test 404 
Resultado: No irritante 
Evaluación: 
Edema 
=0 (max. punuación de irritación alcanzable: 4) 
Eritema 
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= 0 (max. puntuación de irritación alcanzable: 4) 
 
c) lesiones oculares graves o irritación ocular; 
Producto 
Especies: Conejo 
Metodo: Equivalente a OECD Test 405 
Resultado: No irritante 
Evaluación: 
Cornea 
=0 (max. puntuación de irritación alcanzable: 2) 
Iris 
= 0 (max. puntuación de irritación alcanzable: 4) 
Conjuntiva 
=0 (max. puntuación de irritación alcanzable: 3) 
Quemosis 
= 0 (max. puntuación de irritación alcanzable: 4) 
 
 
d) sensibilización respiratoria o cutánea; 
Test Tipo: Test de Buehler  
Especies: Cerdo de Guinea 
Metodo: OECD Test 406 
Resultado: No sensibilizante para la piel 
Evaluaciones: No se ha encontrado evidencia de sensibilización en animales 
No se han reportado casos de sensibilización en humanos 
 
e) mutagenicidad en células germinales; 
Producto: 
Genotoxicidad  in vitro: Observaciones: el negro de humo no es adecuado para ser probado en bacterias (prueba de Ames) 

y otros sistemas in vitro debido a su insolubilidad. Sin embargo, cuando se probaron, los resultados 
para el negro de humo no mostraron efectos mutagénicos. Los extractos orgánicos solventes de 
Negro de humo pueden, sin embargo, contener trazas de hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAP). Un estudio para examinar la biodisponibilidad de estos HAP mostró que los HAP están muy 
estrechamente vinculados al negro de humo y no biodisponibles 5). 

 
Genotoxicidad in vivo: Observaciones: En una investigación experimental, se informaron cambios mutacionales en el gen 

hprt en células epiteliales alveolares en ratas después de la exposición por inhalación al negro de 
humo. Se cree que esta observación es específica de la rata y es una consecuencia de la 
"sobrecarga pulmonar" que llevó a la inflamación crónica y la liberación de especies genotóxicas. 

 
 
Mutagenicidad en células germinales-: No mutagenico 
Evaluación  La mutagenicidad in vivo en ratas se produce por mecanismos secundarios a un efecto de umbral y 

una consecuencia de la "sobrecarga pulmonar" que condujo a la inflamación crónica y la liberación 
de especies de oxígeno genotóxico. Este mecanismo se considera un efecto genotóxico secundario 
y, por lo tanto, el negro de humo en sí no se consideraría mutagénico. 

 
f) carcinogenicidad; 
Producto 
Especies: Rata 
Vía de aplicacion: Oral 
Tiempo de exposición: 2 años 
Observaciones: Sin tumores 
 
Especies Rata 
Vía de aplicación: Inhalacion 
Tiempo de exposición: 2 años 
Evaluación: pulmones/inflamacion/fibrosis, tumores 
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Observaciones: exposición en condiciones de sobrecarga 
 
Observaciones: Los tumores de pulmón en ratas son el resultado de la exposición bajo “sobrecarga pulmonar”. El desarrollo de 
tumores pulmonares en ratas es específico de esta especie. El ratón y el hámster no desarrollan tumores pulmonares en 
condiciones de prueba similares. La guía de CLP sobre clasificación y etiquetado indica que la "sobrecarga pulmonar" en animales 
se incluye bajo un mecanismo que no es relevante para los humanos. 4). 
 
Especies: Ratón 
Vía de aplicación: Oral 
Tiempo de exposición: 2 años 
Observaciones: Sin tumores 
 
Especies: Ratón 
Vía de aplicación: Dermal 
Tiempo de exposición:18 meses 
Observaciones: Sin tumores 
 
Evaluacion de carcinogenicidad: no carcinogenico 
 
g) toxicidad para la reproducción; 
Producto 
Efectos sobre la fertilidad:  Observaciones: No se han localizado estudios experimentales sobre los efectos del negro 

de humo en la fertilidad y la reproducción. Sin embargo, según los datos de 
toxicocinética, el negro de humo se deposita en los pulmones y en función de sus 
propiedades físico-químicas específicas (insolubilidad, bajo potencial de absorción), no es 
probable que se distribuya en el cuerpo para alcanzar los órganos reproductivos, 
embriones y / o Feto bajo condiciones de vivo. Por lo tanto, no se esperan efectos 
adversos del negro de humo en la fertilidad / reproducción. 
No se han reportado efectos en estudios a largo plazo en animales. 

 
Efectos sobre el desarrollo fetal: Observaciones: No se han localizado estudios experimentales sobre los efectos del negro 

de humo en el desarrollo fetal. Sin embargo, según los datos de toxicocinética, el negro 
de humo se deposita en los pulmones y en función de sus propiedades físico-químicas 
específicas (insolubilidad, bajo potencial de absorción), no es probable que se distribuya 
en el cuerpo para alcanzar los órganos reproductivos, embriones y / o Feto bajo 
condiciones in vivo. Por lo tanto, no se esperan efectos adversos del negro de humo en el 
desarrollo fetal. 

 
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única; 
Producto: 
Observaciones: Basado en la información disponible, no se espera toxicidad especifica en organos por exposicón única.  
 
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida; 
Producto: 
Observaciones: los efectos en el pulmón de la rata se consideran relacionados con el "fenómeno de sobrecarga pulmonar" 1 y 6 y 
7 y 8 y 9) más que con un efecto químico específico del negro de humo en el pulmón. Estos efectos en ratas se han informado en 
muchos estudios sobre otras partículas inorgánicas poco solubles. 
 
Observaciones: Según la información disponible, no se puede esperar una toxicidad específica para cada órgano después de la E 
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Exposición repetida. 
Producto 
Especies: rata 
NOAEC. 1 mg/m3 
Vía de aplicación: inhalacion (fracción respirable 
Tiempo de exposición: 90 d 
Órganos diana: pulmones / inflamacion, hiperplasia, fibrosis 
 
Especies: Ratón 
NOEL: 137 mg/kg 
Vía de aplicación: Oral 
Tiempo de exposición: 2 años 
 
Especies: rata 
NOEL: 52 mg/kg 
Vía de aplicación: Oral 
Tiempo de exposición: 2 años 
 
 
j) peligro por aspiración; 
Los resultados de los estudios epidemiológicos de los trabajadores de la producción de Negro de Humo sugieren que la exposición 
acumulada al Negro de Humo puede resultar en pequeños decrementos en la función pulmonar. Un estudio reciente de morbilidad 
respiratoria en los EE. UU. Sugirió una disminución de 27 ml en el FEV1 a partir de una exposición de 1 mg / m3 (fracción inhalable) 
durante un período de 40 años. Una investigación europea más antigua sugirió que la exposición a 1 mg / m3 (fracción inhalable) 
de negro de humo durante un período de trabajo de 40 años daría lugar a una disminución de 48 ml en el FEV1. Sin embargo, las 
estimaciones de ambos estudios fueron solo de significación estadística marginal. La disminución normal relacionada con la edad 
durante un período similar de tiempo sería de aproximadamente 1200 ml. 
 
La relación entre otros síntomas respiratorios y la exposición al negro de humo es aún menos clara. En el estudio de los EE.UU., el 
9% del grupo de exposición más alta (en contraste con el 5% del grupo no expuesto) informó síntomas compatibles con bronquitis 
crónica. En el estudio europeo, las limitaciones metodológicas en la administración del cuestionario limitan las conclusiones que se 
pueden extraer sobre los síntomas informados. Este estudio, sin embargo, indicó una relación entre el negro de humo y las 
opacidades pequeñas en las películas de tórax, con efectos insignificantes en la función pulmonar. 
 
Un estudio sobre trabajadores de producción de negro de humo en el Reino Unido 10) encontró un mayor riesgo de cáncer de 
pulmón en dos de las cinco plantas estudiadas; sin embargo, el aumento no estuvo relacionado con la dosis de negro de humo. Por 
lo tanto, los autores no consideraron que el aumento del riesgo de cáncer de pulmón se deba a la exposición al negro de humo. Un 
estudio alemán de trabajadores de negro de humo en una planta 11 & 12 & 13 & 14) encontró un aumento similar en el riesgo de 
cáncer de pulmón pero, como en el estudio UK UK 10), no encontró asociación con la exposición l negro de humo. En contraste, 
un estudio más grande de Estados Unidos 15 de 18 plantas mostró una reducción en el riesgo de cáncer de pulmón en los 
trabajadores de producción de Negro de humo. Sobre la base de estos estudios, el Grupo de Trabajo de febrero de 2006 en IARC 
concluyó que la evidencia humana de carcinogenicidad era inadecuada. 1) 
 
Desde esta evaluación IARC de negro de humo, Sorahan y Harrington 16) volvieron a analizar los datos del estudio del Reino Unido 
utilizando una hipótesis de exposición alternativa y encontraron una asociación positiva con la exposición a negro de humo en dos 
de las cinco plantas. Morfeld y McCunner (17 y 18) aplicaron la misma hipótesis de exposición a la cohorte alemana; en contraste, 
no encontraron ninguna asociación entre la exposición al negro de humo y el riesgo de cáncer de pulmón y, por lo tanto, no hay 
apoyo para la hipótesis de exposición alternativa utilizada por Sorahan y Harrington 16). Morfeld y McCunney 19) aplicaron un 
enfoque bayesiano para desentrañar el papel de los factores de confusión no controlados y el tabaquismo identificado y la exposición 
previa a carcinógenos ocupacionales recibidos antes de ser contratados en la industria del negro de humo como las principales 
causas del cáncer observado en el cáncer de pulmón. 
 
En general, como resultado de estas investigaciones detalladas, no se ha demostrado ningún vínculo causal entre la exposición al 
negro de humo y el riesgo de cáncer en los seres humanos. Esta visión es consistente con la evaluación del IARC en 2006. 
 
Varios estudios epidemiológicos y clínicos de trabajadores en las industrias de producción de negro de humo no muestran evidencia 
de efectos adversos clínicamente significativos para la salud debido a la exposición ocupacional al negro de humo. 
 
No se observó relación de respuesta a la dosis en trabajadores expuestos al negro de humo. 
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SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

 
12.1 Toxicidad. 
Producto: 
Toxicidad en peces:   LC0 ((Brachydanio rerio)): 1000 mg/l 
    Tiempo de exposición : 96 h 
    Metodo: OECD 203 
 
    LC0 (Leuciscus idus melanotus): >5000 mg/l 
    Tiempo de exposicón: 14 d 
    Metodo: DIN 38412 parte 15 
 
Toxicidad en  daphnia y otros: EC50 (Daphnia magna): > 5600 mg/l 
Invertebrados acuaticos  Tiempo de exposición: 24 h 
    Metodo: OECD 202 
 
Toxicidad en algas   EC50 (scebedesmus subspicatus): > 10000 mg/l 
    Tiempo de exposición: 72 h 
    Metodo: OECD 201 
     
    NOEC (scenedesmus subspicatus): >10000 mg/l 
    Tiempo de exposición: 72h 
    Metodo: OECD 201 
 
Toxicidad en microorganismos EC0 (local activated sludge); >400 mg/l 
    Tiempo de exposición: 3h 
    Metodo: DEV L3 (TTC test) 
 
     

EC10 (local activated sludge): 800 mg/l 
    Tiempo de exposición: 3h 
    Metodo: DEV L3 (TTC test) 
 
Evaluación ecotoxicológica 
 
Toxicidad acuatica aguda: El negro de humo es una sustancia inerte, inorgánica e insoluble en agua, por lo tanto, su 

biodisponibilidad para los organismos acuáticos es baja. Como elemento, no tiene más 
grupos reactivos o funcionales y no se espera una toxicidad aguda. 

 
Toxicidad crónica acuatica: El negro de humo es una sustancia inerte, inorgánica e insoluble en agua, por lo tanto, su 

biodisponibilidad para el organismo acuático es baja. Como elemento, no tiene más grupos 
reactivos o funcionales y no se espera una toxicidad crónica. 

 
Toxicidad terrestre: Como sustancia sólida inerte, insoluble en agua y solventes orgánicos, no se espera la 

difusión a través de membranas o la absorción y la bioacumulación al organismo terrestre. 
Según los datos disponibles, el negro de carbón no se considera tóxico para el organismo 
terrestre. 

 
12.2 Persistencia y degradabilidad. 
Producto 
Biodegradabilidad: Observaciones: el negro de humo es sustancialmente carbono elemental. La sustancia es 

inorgánica y no puede ser biodegradada por microorganismos. 
 
Extracción físico-química:   Observaciones: el negro de humo es sustancialmente carbono elemental. Es inerte y no 

contiene grupos funcionales ni solubles en agua. No se puede degradar más por hidrólisis, 
luz o por degradación fotográfica en el aire o en aguas superficiales. 

 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830) 

 

NEGRO DE HUMO 

Versión: 3 
Fecha de revisión: 23/05/2019 

Página 12 de 14 
Fecha de impresión: 23/05/2019 

 

 

-Continúa en la página siguiente.- 

Estabilidad en agua:   Observacioness: el product es insoluble y flota en agua. 
 
Impacto en el tratamiento de aguas residuales:  Según los datos disponibles, no se espera que el negro de humo  interfiera con 

la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 
12.3 Potencial de Bioacumulación. 
Producto: 
Bioacumulacion: Observaciones: Sobre la base de las propiedades físicas y químicas del negro de humo 

como un sólido inerte, su insolubilidad y estabilidad en agua y en disolventes orgánicos, 
no se elimina la difusión a través de las membranas del organismo y, por lo tanto, la 
bioacumulación. 

 
 
12.4 Movilidad en el suelo. 
Producto: 
Estabilidad en suelol:  Observaaciones: El negro de humo es un sólido inerte. Es estable e insoluble en agua o 

disolventes orgánicos. Su presión de vapor es desgarbada. Sobre la base de estas 
propiedades, se espera que el negro de humo no se produzca en el aire o el agua en 
cantidades relevantes. También se puede descartar el potencial de distribución por agua o 
aire, respectivamente. La deposición en el suelo o los sedimentos es, por lo tanto, el 
compartimento más relevante del destino en el medio ambiente. 

 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
Producto: 
Evaluación:    No es una sustancia PBT, mPmB según los criterios de la Ordenanza REACH ... 
 
12.6 Otros efectos adversos. 
Producto: 
Información ecológica adicional: No se conocen efectos negativos. 
 
 
 
 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
Producto:    De acuerdo con las normativas locales y nacionales. 

Observar las normativas nacionales. 
 

No se puede asignar ningún número de clave de desperdicio según la Lista de tipos de 
desperdicios europeos a este producto, ya que dicha clasificación se basa en el uso (aún 
no determinado) con el producto realizado por el consumidor. 
El número de clave de residuos debe determinarse según la Lista europea de tipos de 
residuos (decisión sobre la Lista de tipos de residuos de la UE 2000/532 / CE) en 
cooperación con la empresa de eliminación / empresa productora / autoridad oficial. 

 
Envases contaminados:   los envases no contaminados pueden reutilizarse. 

Los envases contaminados deberían vaciarse idealmente; luego puede ser reciclado 
después de haber sido descontaminado. 
Los envases que no puedan descontaminarse deben eliminarse del material similar. 
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SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

 
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6. 
14.1 Número ONU. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 
Descripción: 
ADR: No es peligroso en el transporte. 
IMDG: No es peligroso en el transporte. 
ICAO: No es peligroso en el transporte. 
 
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.4 Grupo de embalaje. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.5 Peligros para el medio ambiente. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC. 
No es peligroso en el transporte. 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia. 
Se debe seguir yo la normativa local y nacional 
 

 
15.2 Evaluación de la seguridad química. 
Se ha realizado una evaluación de la seguridad química de esta sustancia. 
No se requiere informe de seguridad química según los artículos 2 (8), 2 (9) o 14 de la Ordenanza REACH para este producto. 
No es una sustancia o mezcla peligrosa. 
Debido a la falta de propiedades peligrosas, no es necesaria una evaluación de la exposición. 
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SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 

 
Se recomienda utilizar el producto únicamente para los usos contemplados. 
 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
CEN: Comité Europeo de Normalización. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe  
 considerarse un riesgo mínimo tolerable. 
DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo  
 del cual no se prevén efectos adversos. 
EPI: Equipo de protección personal. 
 
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Reglamento (UE) 2015/830. 
Reglamento (CE) No 1907/2006. 
Reglamento (EU) No 1272/2008. 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 
DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que 
se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento 
y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción 
por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las 
exigencias establecidas en  las legislaciones. 


