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

 
1.1 Identificador del producto. 
 
Nombre del producto: PRAXAIR M-SIMAX 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados. 
 
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos. Productos de soldadura. 
Usos desaconsejados: 
Usos distintos a los aconsejados. 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
 

Empresa: PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U. 
Dirección: Calle de Orense, 11 - 5ª Planta 
Población: 28020 Madrid 
Provincia: Madrid 
Teléfono: (+34) 914 533 000 
E-mail: contact_espana@praxair.com 
 
1.4 Teléfono de emergencia: (+34) 914 533 000 (Disponible 24h) 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

 
2.1 Clasificación de la mezcla. 
El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008. 
 
2.2 Elementos de la etiqueta.  . 
. 
Frases P: 

P102  Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103  Leer la etiqueta antes del uso. 
 

 
2.3 Otros peligros. 
El producto puede presentar los siguientes riesgos adicionales: 
Las chispas y el metal fundido pueden causar quemaduras. Los rayos del arco pueden dañar ojos y piel. Pueden formarse vapores 
peligrosos durante su uso. La inhalación de humos de soldadura puede causar irritación de las vias respiratorias. 
 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

 
3.1 Sustancias. 
No Aplicable. 
 
3.2 Mezclas. 
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008, 
tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la 
Lista de Candidatos: 
 

Identificadores Nombre Concentración 

(*)Clasificación - Reglamento 

1272/2008 

Clasificación 

Límites de 

concentración 
específicos 

N. CAS: 7440-50-8 
N. CE: 231-159-6 
N. registro: 01-
2119480154-42-XXXX 

[1] cobre 75 - 100 % - - 

N. CAS: 7440-21-3 
N. CE: 231-130-8 
N. registro: 01-
2119480401-47-XXXX 

silicio 1 - 10 % 
Eye Irrit. 2, 

H319 - Flam. 
Sol. 2, H228 

- 
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N. CAS: 7439-96-5 
N. CE: 231-105-1 
N. registro: 01-
2119449803-34-XXXX 

[1] manganeso 0 - 2.5 % 
Flam. Liq. 2, 

H225 
- 

N. Indice: 030-001-
01-9 
N. CAS: 7440-66-6 
N. CE: 231-175-3 
N. registro: 01-
2119467174-37-XXXX 

cinc en polvo (estabilizado) 0.25 - 2.5 % 

Aquatic Acute 
1, H400 - 

Aquatic Chronic 
1, H410 

- 

N. CAS: 7440-31-5 
N. CE: 231-141-8 
N. registro: 01-
2119486474-28-XXXX 

[1] estaño 0 - 2.5 % - - 

N. Indice: 013-002-
00-1 
N. CAS: 7429-90-5 
N. CE: 231-072-3 
N. registro: 01-
2119529243-45-XXXX 

[1] aluminio en polvo (estabilizado) 0 - 25 % 
Flam. Sol. 1, 

H228 - Water-
react. 2, H261 

- 

N. CAS: 7439-92-1 
N. CE: 231-100-4 
N. registro: 01-
2119513221-59-XXXX 

[1] Plomo 0 - 0.25 % 

Acute Tox. 1, 
H310 - Acute 
Tox. 2, H330 - 
Acute Tox. 2, 

H300 - Aquatic 
Acute 1, H400 - 
Aquatic Chronic 
1, H410 - STOT 

RE 2, H373 

- 

(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad. 
[1] Sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo (ver epígrafe 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. 
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración 
artificial. No administrar nada  por la  boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica. 
 
Contacto con los ojos. 
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 
minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. 
 
Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar 
disolventes o diluyentes. 
 
Ingestión. 
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito. 
 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
No se conocen efectos agudos o retardados derivados de la exposición al producto. 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente. 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía 
oral a personas que se encuentren inconscientes. 
 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
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5.1 Medios de extinción. 
Medios de extinción recomendados. 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la 
extinción chorro directo de agua. 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla. 
Riesgos especiales. 
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos 
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser 
perjudicial para la salud. 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del 
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. 
Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, 
guantes,  gafas protectoras o máscaras faciales y botas.  
 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, evitar en la medida de lo posible cualquier vertido. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y 
dejarlo durante varios días hasta que no se produzca reacción, en un envase sin cerrar. 
 
6.4 Referencia a otras secciones. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 
 
 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
El producto no requiere medidas especiales de manipulación, se recomiendan las siguientes medidas generales: 
Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la 
presión. 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 
El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento. 
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con 
alimentos. 
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. 
Almacenar los envases entre 5 y 35 C, en un lugar seco y bien ventilado. 

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. 
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 
7.3 Usos específicos finales. 
Información no disponible. 
 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

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

Nombre N. CAS País Valor límite ppm mg/m3 

cobre 7440-50-8 España [1] 
Ocho horas   

0,2 (Humos, 
como Cu) 1 

(Polvo y nieblas, 
como Cu)) 

Corto plazo     

manganeso 7439-96-5 España [1] 
Ocho horas   

0,2 Fracción 
inhalable, Como 

Mn 

Corto plazo     

estaño 7440-31-5 España [1] 
Ocho horas   

2 (Metal - óxido 
y compuestos 

inorganicos) 0,1 
(Compuestos 
orgánicos) 10 
(Estearatos) 6 

(Esteatita-
fracción 

inhalable) 3 
(Esteatita-
fracción 

respirable) 

Corto plazo     

aluminio en polvo (estabilizado) 7429-90-5 España [1] 
Ocho horas   

10 (Metal en 
polvo) 2 

(Alquilos, como 
Al) 5 (Humos de 

soldadura) 5 
(Polvos de 

Aluminotermia) 
2 (Sales 
solubles) 

Corto plazo     

Plomo 7439-92-1 

España [1] 
Ocho horas   0,15 

Corto plazo     

European 
Union [2] 

Ocho horas   0,15 

Corto plazo     

 
 
Valores límite de exposición biológicos para: 
 

Nombre N. CAS País 
Indicador 
biológico 

VLB 
Momento de 

muestreo 

Plomo 7439-92-1 España [1] Plomo en sangre 70 µg/dl No crítico 

[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. 
[2] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted 
by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL). 
 
Niveles de concentración DNEL/DMEL: 
 

Nombre DNEL/DMEL Tipo Valor 

manganeso 
N. CAS: 7439-96-5 
N. CE: 231-105-1 

DNEL 
(Trabajadores) 

Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos 0,2 
(mg/m³) 

cinc en polvo (estabilizado) 
N. CAS: 7440-66-6 
N. CE: 231-175-3 

DNEL 
(Trabajadores) 

Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos 5 (mg/m³) 

estaño 
N. CAS: 7440-31-5 
N. CE: 231-141-8 

DNEL 
(Trabajadores) 

Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos 11,75 
(mg/m³) 
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aluminio en polvo (estabilizado) 
N. CAS: 7429-90-5 
N. CE: 231-072-3 

DNEL 
(Trabajadores) 

Inhalación, Crónico, Efectos locales 3,72 
(mg/m³) 

 
DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se prevén 
efectos adversos. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo 
mínimo tolerable. 
 
8.2 Controles de la exposición. 
 
Medidas de orden técnico: 
Proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  extracción-ventilación local y un buen sistema 
general de extracción. 
 

Concentración: 100 % 

Usos: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos. Productos de soldadura. 

Protección respiratoria: 

EPI: Máscara filtrante para la protección contra gases y partículas 

 

Características: 
Marcado «CE» Categoría III. La máscara debe tener amplio campo de visión y 
forma anatómica para ofrecer estanqueidad y hermeticidad. 

Normas CEN: EN 136, EN 140, EN 405 

Mantenimiento: 
No se debe almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su 
utilización. Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del 
adaptador facial. 

Observaciones: 

Se deberán leer atentamente las instrucciones del fabricante al respecto del uso y mantenimiento del 
equipo. Se acoplarán al equipo los filtros necesarios en función de las características específicas del riesgo 
(Partículas y aerosoles: P1-P2-P3, Gases y vapores: A-B-E-K-AX) cambiándose según aconseje el 
fabricante. 

Tipo de filtro 
necesario: 

A2 

Protección de las manos: 

Guantes de soldadura. 

Protección de los ojos: 

EPI: Gafas de protección contra impactos de partículas 

 

Características: Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos contra polvo y humos. 

Normas CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 

Mantenimiento: 
La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a 
diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Observaciones: 
Indicadores de deterioro pueden ser: coloración amarilla de los oculares, arañazos superficiales en los 
oculares, rasgaduras, etc. 

Protección de la piel: 

EPI: Calzado de trabajo 
 Características: Marcado «CE» Categoría II. 

Normas CEN: EN ISO 13287, EN 20347 

Mantenimiento: 
Estos artículos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por 
cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona. 

Observaciones: 
El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a 
proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se debe revisar los trabajor para 
los cuales es apto este calzado. 

 
 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
Aspecto:Hilos y varillas sólidas en aleaciones de cobre, de color del bronce, de diámetro comprendido entre 0,8mm y 4,0mm. 
Color: bronce 
Olor:Inoloro 
Umbral olfativo:N.D./N.A. 
pH:N.D./N.A. 
Punto de Fusión:910 - 1090 ºC 
Punto/intervalo de ebullición:  N.D./N.A. 
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Punto de inflamación: N.D./N.A. 
Tasa de evaporación: N.D./N.A. 
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A. 
Límite inferior de explosión: N.D./N.A. 
Límite superior de explosión: N.D./N.A. 
Presión de vapor: N.D./N.A. 
Densidad de vapor:N.D./N.A. 
Densidad relativa:7,4 - 8,9  g/cm3 
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:  N.D./N.A. 
Temperatura de descomposición:  N.D./N.A. 
Viscosidad:  N.D./N.A. 
Propiedades explosivas:  N.D./N.A. 
Propiedades comburentes: N.D./N.A. 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 
9.2. Otros datos. 
Contenido de COV (p/p): N.D. 
 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

 
10.1 Reactividad. 
evitar el contacto con ácidos ó bases que puedan generar gases peligrosos. 
 
10.2 Estabilidad química. 
los hilos y varillas de cobre son estables en condiciones normal. 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
puedan reaccionar con ácidos ó bases y emitir gases peligrosos (por ejemplo: nitrato de amónio, fluoruro, halógenos, nitratos, 
fósforo, agentes fortemente oxidantes, azufre). 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 
no tocar el alambre ó varillas durante la soldadura, ya que existe el riesgo de quemaduras ó shocks eléctricos. Evitar la formación 
de polvo: las nubes de polvo pueden ser explosivas bajo determinadas condiciones. 
 
10.5 Materiales incompatibles. 
ácidos ó bases que puedan reaccionar y generar gases peligrosos. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
soldaduras, quemaduras, cortes, biseles, moladuras ó trabajos mecánicos pueden generar polvo, humo y óxidos metálicos. Los 
humos de dióxido de plomo se pueden formar con temperaturas elevadas. 
 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una 
dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel. 
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. 
 
Información Toxicológica de las sustancias presentes en la composición. 
 

Nombre 
Toxicidad aguda 

Tipo Ensayo Especie Valor 

silicio 

Oral 

LD50 Rata 3160 mg/kg [1] 

 
[1] FAO Nutrition Meetings Report Series. Vol. 53A, Pg. 21, 
1974. 

Cutánea 
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Inhalación 
    

N. CAS: 7440-21-3 N. CE: 231-130-8  

Durante la soldadura se emiten humos y gases cuya composición depende de varios factores: material de base utilizado y proceso 
de soldadura, etc. Otras condiciones que pueden influenciar la composición de los humos son: sustancias presentes en el material 
de base y sobre su superficie, número de soldadores y volúmen del área de trabajo, calidad y cantidad de la ventilación. Teniendo 
en cuenta estos factores, se puede presumir que los constituyentes principales presentes en los humos de soldadura son Cobre, 
Aluminio, Silicio, Nickel, Manganeso y Estaño, en forma elemental ó compuesta 
  
 a) toxicidad aguda; 
 Datos no concluyentes para la clasificación. 
  
 b) corrosión o irritación cutáneas; 
 Datos no concluyentes para la clasificación. 
  
 c) lesiones o irritación ocular graves; 
 A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
  
 d) sensibilización respiratoria o cutánea; 
 Datos no concluyentes para la clasificación. 
  
 e) mutagenicidad en células germinales; 
 Datos no concluyentes para la clasificación. 
  
 f) carcinogenicidad; 
 Datos no concluyentes para la clasificación. 
  
 g) toxicidad para la reproducción; 
 Datos no concluyentes para la clasificación. 
  
 h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única; 
 Datos no concluyentes para la clasificación. 
  
 i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida; 
 A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
  
 j) peligro de aspiración; 
 Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

 
12.1 Toxicidad. 
 
 

Nombre 
Ecotoxicidad 

Tipo Ensayo Especie Valor 

Plomo 

Peces 

LC50 Pez 2,8 mg/l (96 h) [1] 

 
[1] Coughlan, D.J., S.P. Gloss, and J. Kubota 1986. Acute 
and Sub-Chronic Toxicity of Lead to the Early Life Stages of 
Small mouth Bass (Micropterus dolomieui). Water Air Soil 
Pollut. 28(3/4):265-275 

Invertebrados 
acuáticos 

LC50 Crustáceos 4,46 mg/l (48 h) [1] 

 
[1] Govindarajan, S., C.P. Valsaraj, R. Mohan, V. Hariprasad, 
and R. Ramasubramanian 1993. Toxicity of Heavy Metals in 
Aquaculture Organisms: Penaeus indicus, Perna viridis, 
Artemia salina and Skeletonema costatum. Pollut.Res. 
12(3):187-189 

Plantas 
acuáticas 

    

N. CAS: 7439-92-1 N. CE: 231-100-4  

 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad. 
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto. 
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12.3 Potencial de Bioacumulación. 
No se dispone de información relativa a la Bioacumulación de las sustancias presentes. 
 
12.4 Movilidad en el suelo. 
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo. 
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto. 
 
12.6 Otros efectos adversos. 
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente. 
 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. 
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE  respecto a la gestión de residuos. 
 
Clasificación del residuo de acuerdo al Catálogo Europeo de Residuos: 
12 RESIDUOS DEL MOLDEADO Y DEL TRATAMIENTO FÍSICO Y MECÁNICO DE SUPERFICIE DE METALES Y PLÁSTICOS 
12 01 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos 
12 01 13 Residuos de soldadura 
 
12 RESIDUOS DEL MOLDEADO Y DEL TRATAMIENTO FÍSICO Y MECÁNICO DE SUPERFICIE DE METALES Y PLÁSTICOS 
12 01 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos 
12 01 03 Limadura y virutas de materiales no ferrosos. 
 

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. 
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 mezcla. 
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre 
de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 
 
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 
El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas. 
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El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la 
exportación e importación de productos químicos peligrosos. 
Restricciones de fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias y mezclas peligrosas: 
 

Denominación de la sustancia, de los 
grupos de sustancias o de las mezclas 

Restricciones 

63.  Plomo 
No CAS 7439-92-1 
No CE 231-100-4 
y sus compuestos 

1.  No se utilizarán en ninguna de las partes de los artículos de joyería ni se 
comercializarán estos artículos si la concentración de plomo (expresada en 
metal) en la parte en cuestión es igual o superior al 0,05 % en peso. 
2.  A efectos del punto 1: 
i)  los «artículos de joyería» comprenderán los artículos de joyería y bisutería 
y los accesorios para el pelo, lo que incluye: 
a)  brazaletes, collares y anillos; 
b)  pírsines; 
c)  relojes de pulsera y pulseras de cualquier tipo; 
d)  broches y gemelos; 
ii)  por «ninguna de las partes» se entiende también los materiales utilizados 
en la fabricación de las joyas, así como los distintos componentes de los 
artículos de joyería. 
3.  El punto 1 se aplicará también a las distintas partes cuando se utilicen o se 
comercialicen para la fabricación de joyas. 
4.  No obstante, el punto 1 no se aplicará: 
a)  al vidrio cristal tal como se define en el anexo I (categorías 1, 2, 3 y 4) de 
la Directiva 69/493/CEE del Consejo (14); 
b)  a los componentes internos de los aparatos de relojería inaccesibles para 
los consumidores; 
c)  a las piedras preciosas y semipreciosas no sintéticas o reconstruidas 
[código NC 7103, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CEE) no 
2658/87], salvo que hayan sido tratadas con plomo o sus componentes o con 
mezclas que contengan estas sustancias; 
d)  a los esmaltes, definidos como mezclas vitrificables resultantes de la 
fusión, vitrificación o sinterización de minerales fundidos a una temperatura 
mínima de 500 °C. 
5.  No obstante, el punto 1 no se aplicará a los artículos de joyería 
comercializados por primera vez antes del 9 de octubre de 2013 ni a los 
artículos de joyería producidos antes del 10 de diciembre de 1961. 
6.  No más tarde del 9 de octubre de 2017, la Comisión reevaluará esta 
entrada a la luz de los nuevos datos científicos que estén disponibles, en 
particular sobre la existencia de alternativas y sobre la migración de plomo a 
partir de los artículos a que se refiere el punto 1, y la modificará en 
consecuencia, si procede. 

 
15.2 Evaluación de la seguridad química. 
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto. 
 
 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 

 
Texto completo de las frases H que aparecen en el epígrafe 3: 
 
H225  Líquido y vapores muy inflamables. 
H228  Sólido inflamable. 
H261  En contacto con el agua desprende gases inflamables. 
H300  Mortal en caso de ingestión. 
H310  Mortal en contacto con la piel. 
H319  Provoca irritación ocular grave. 
H330  Mortal en caso de inhalación. 
H373  Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
H400  Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
H410  Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 
Códigos de clasificación: 
 
Acute Tox. 1 [Dermal] : Toxicidad cutánea aguda, Categoría 1 
Acute Tox. 2 [Inhalation] : Toxicidad aguda por inhalación, Categoría 2 
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Acute Tox. 2 [Oral] : Toxicidad oral aguda, Categoría 2 
Aquatic Acute 1 : Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 1 
Aquatic Chronic 1 : Efectos crónicos para el medio ambiente acuático, Categoría 1 
Eye Irrit. 2 : Irritación ocular, Categoría 2 
Flam. Liq. 2 : Líquido inflamable, Categoría 2 
Flam. Sol. 1 : Sólido inflamable, Categoría 1 
Flam. Sol. 2 : Sólido inflamable, Categoría 2 
STOT RE 2 : Toxicidad en determinados órganos tras exposiciones repetidas, Categoría 2 
Water-react. 2 : Materia que en contacto con el agua desprende gas inflamable, Categoría 2 
 
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. 
EC50: Concentración efectiva media. 
EPI: Equipo de protección personal. 
LC50: Concentración Letal, 50%. 
LD50: Dosis Letal, 50%. 
 
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. 
 
 

Los humos de soldadura/soldadura fuerte pueden tener efectos sobre la salud y el ambiente. Los humos son una 
mezcla de gas varios y partículas finas que, si inhaladas ó ingeridas, pueden constituir un riesgo para la salud. El grado de 
riesgo depende de la composición de los humos, de su concentración y de la durada de la exposición. La composición de los  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



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

 PRAXAIR M-SIMAX 
Versión: 1 

Fecha de revisión: 07/09/2016 

Página 11 de 12 
Fecha de impresión: 14/03/2017 

 

 

-Continúa en la página siguiente.- 

Escenarios de exposición: 

Los humos de soldadura pueden tener efectos sobre la salud y el ambiente. Los humos son una mezcla de gas varios y partículas 
finas que, si se inhalan o se ingieren, pueden constituir un riesgo para la salud. El grado de riesgo depende de la composición de 
los humos, de su concentración y de la duración de la exposición. La composición de los humos depende del material a trabajar, 
del proceso y del metal base utilizado, de los revestimientos sobre el material de base como pintura, cincadura, placadura, aceite 
o contaminantes provenientes de actividades de desengrasado o limpiado. Se necesita un enfoque sistemático para establecer la 
exposición, tomando en consideración las particulares circumstancias operativas para el operador y el personal coadiuvante 
expuestos a los humos. 

 
Considerando la emisión de humos durante la soldadura, la soldadura fuerte y el corte de metales, se recomienda 1) de disponder 
de medidas de gestión de los riesgos aplicando informaciones y líneas guía generales propuestas por el escenario de exposición y 
2) utilizar la información al interno de la SDS de SAFRA, en acuerdo con la Directiva 1907/2006 y siguientes ampliaciones y/ó 
modificaciones (REACH).  
 
El operador tendrá que asegurarse que el riesgo proveniente de humos de soldadura para su salud y su seguridad sea eliminado 
ó reducido al mínimo. Los siguientes principios tendrán que ser aplicados:  
 
a) Seleccionar la correcta combinación de proceso/material de clase de emisión más baja, cuando sea posible;  
b) Fijar el proceso de soldadura con menores parámetros de emisión;  
c) Aplicar las medidas de protección colectivas relevantes en acuerdo con el número de clase. En general, el utilizo del PPE se 
tiene en consideración después que todas las otras medidas han sido aplicadas;  
d) Utilizar el equipaje de protección personal en acuerdo con el ciclo de trabajo.  
 
Además, será verificada la conformidad a la exposición de humos de soldadura de soldadores y operadores a las normativas y 
reglamentaciones nacionales.  

 
Gestión de riesgos para procesos individuales / combinación de materiales de base: 
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Leyenda:  
1 Clase: clasificación apróximativa para mitigación de los riesgos seleccionando el proceso/combinación de materiales con el valor más bajo.  
2 Valores recomendados conformes a los límites máximos permisibles nacionales. Los humos extraidos, para cualquier material con la excepción de 

hierro y aluminio no aleados, serán filtrados antes de ser emitidos en la atmosfera.  
3 Equipaje protectivo personal (PPE) requerido para evitar de sobrepasar los límites nacionales de exposición (DC: ciclo de trabajo, expreso en 8 

horas).  
4 Ventilación general (GV) baja. Añadiendo una ventilación local de descarga (LEV) y de aire expulsado al exterior, la capacidad del GV ó del LEV 
puede ser reducida de 1/5 de lo originalmente necesario.  

5 Máscara filtrante (FFP2)  
6 Cuando se utiliza un consumible aleado, medidas como de clase V son requeridas.  

7 Ventilación general (GV) media (doble si comparada a la Baja).  
8 Ventilación local de descarga (LEV) alta, extracción al orígen (incluye una mesa, capuchón, brazo ó extracción desde la torcha).  
9 Casco con filtros alimentados (TH3/P3), ó casco con recírculo de aire (LDH3).  

10 Un espacio confinado, no obstante su bombre, no es necesariamente pequeño. Ejemplos de espacios confinados son barcos, silos, bidones, 
sótanos, tanques, etc.  

11 Máscara filtrante (FFP3), casco con filtros activos (TH2/P2) ó casco con recírculo de aire (LDH2).  

 
En la tabla arriba indicada de “Gestión de riesgos para procesos individuales/combinación de materiales”, se hace referencia a las 
siguientes normativas para los medios de protección individual y colectiva: 

 
ISO 4063  Soldeo y técnicas conexas. Nomenclatura de procesos y números de referencia  

 
EN ISO 15012-1:2006  Seguridad e higiene en el soldeo y procesos afines. Requisitos, ensayos y marcado de equipos para 

el filtrado del aire. Parte 1: Ensayo de la eficiencia de la separación de los humos de soldeo.  
 

EN ISO 15012-2:2008  Seguridad e higiene en el soldeo y procesos afines. Requisitos, ensayos y marcado de equipos para 
el filtrado del aire. Parte 2: Determinación del caudal volumétrico de aire mínimo.  
 

EN 149:2009  Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado. (FFP1 - FFP2 – FFP3).  
 

EN 1835:2001  Equipos de protección respiratoria – Respiradores con inducción de aire comprimido en línea, de 
construcción ligera, con casco ó capuz - Requisitos, ensayos, marcado (LDH1 - LDH2 - LDH3).  
 

EN 12941:2009  Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación asistida incorporados a un 
casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado. (TH1 - TH2 - TH3).  
 

EN 143:2007  Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. (P1, P2, 
P3).  
 

Directiva 1998/24/EC  Artículo 6.2 relativo a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
 

BGR 190  Benutzung von Atemschutzgeräten (Berufsgenossenschaftliche Regel für Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit).  
 

TRGS 528  Schweisstechnische Arbeiten (Technische Regeln für Gefahrstoffe).  
 
 


