
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

SUFAL® 17.0 
De conformidad con el Reglamento CE Nº 1907/2006

ANEXO I 
ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN 

ES1 – Fabricación de Sales de Aluminio – sólido – elevada pulverulencia; Contenido máx. de 
aluminio = 25%
Sección 1 Título del escenario de exposición  
Título Fabricación de Sales de Aluminio - sólido – elevada

pulverulencia; Contenido máx. de aluminio = 25%  
Descripción de uso Sector de uso: SU8, SU9 
  Categorías de proceso:  

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable 
PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición 
ocasional controlada 
PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 
PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se 
puede producir la exposición 
PROC8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia 
buques o grandes contenedores en instalaciones especializadas 
PROC15: Uso de reactivos de laboratorio

  Categorías de exposición medioambiental: ERC1: Fabricación de sustancias y 
preparados químicos 

Procesos, tareas, y actividades cubiertas  Fabricación de la sustancia. Incluye el reciclado /recuperación, trasvases del 
material, almacenaje, mantenimiento y carga (incluida la carga en barcos, en 
vagones de tren o en cisternas), muestreo y actividades de laboratorio asociadas.  

Criterios de exposición DNEL, inhalación largo plazo: 1.8 mg/m3

Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de prevención de riesgos  

Sección 2.1 Control de exposición del trabajador  

Características de producto 
Forma física del producto Sólido, muy pulverulento[OC6]. 

Concentración de la sustancia en el 
producto 

Cubre un porcentaje en el producto de hasta el 25% [G12]. 

Cantidades utilizadas  Varia desde mililitros (muestreo) hasta metros cúbicos (trasvases de material) 
[OC13] 

Frecuencia y duración del uso Cubre la exposición diaria de hasta 8 horas (al menos que se declare de forma 
diferente) [G2] 

Factores humanos que no se cubren con 
la prevención de riesgos  

No aplicable 

Otras condiciones operativas que afectan 
a la exposición del trabajador

Se asume que el trabajo no se desarrolla a  > 20°C sobre la ambiente [G15];  
Se asume la implantación de unas normas básicas y correctas de higiene 
ocupacional [G1]. 
Se asegura que los operarios han sido entrenados para minimizar la exposición 
[EI19] 

Contribución de escenarios Medidas de gestión de riesgos 
Por debajo de pH 2 y por encima de pH 11 la sustancia tiene propiedades corrosivas. 
Utilizar un equipo de protección de ojos adecuado [PPE26]. 
Evitar el contacto con la piel: utilizar guantes con resistencia química (de acuerdo a EN374) [PPE15] 
PROC1: 
Exposiciones generales (sistemas cerrados) 
[CS15]. Proceso continuo [CS54]. Proceso de 
muestreo [CS2] (sistemas cerrados) [CS107]. 

No se requieren medidas específicas  [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado} 
{Limpiar las líneas de trasvase antes de su desacoplamiento [E39]}.  
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PROC2: 
Exposiciones generales [CS1]. Proceso 
continuo [CS54]. Proceso de muestreo 
[CS2] 
(sistemas abiertos) [CS108].  

Trabajadores en la industria: 
No se requieren medidas especificas [EI18] 

Profesionales: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (80% eficacia) [E82].

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}.{Limpiar las líneas de 
trasvase antes de su desacoplamiento [E39]}. {Limpiar inmediatamente los 
derrames [C&H13]}  

PROC3: 
Exposiciones generales [CS1]. Uso en 
procesos batch contenidos [CS37]. Con 
toma de muestras [CS56] 
Equipo de limpieza y mantenimiento 
[CS39].  

Trabajadores en la industria: 
No se requieren medidas especificas [EI18] 

Profesionales: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (80% eficacia) [E82].

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}. 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}  

PROC4: 
Exposiciones generales (sistemas abiertos) 
[CS16]. Procesos batch [CS55] (sistemas 
abiertos) [CS108]; 
Trasvases de bidón/batch [CS8]. Con toma de 
muestra [CS56]. 
Limpieza y mantenimiento de equipo [CS39]  

Trabajadores en la industria 
5-25%: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (90% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (90% eficacia) [E82]. 

Profesionales 
5-25%:
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 
O: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] 
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o 
mejor [PPE29]
1-5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 15 minutos [OC10] 
<1%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a 
diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 
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PROC8b: 
Exposiciones generales, sistemas abiertos 
[CS16]. Instalaciones especializadas [CS81]. 
Operaciones de mezcla (sistemas abiertos) 
[CS30]. Trasvases de material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos [CS39]. 
Trasvases a granel [CS14].  

Trabajadores en la industria 
5-25%: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (90% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (90% eficacia) [E82]. 

Utilizar sistemas de manipulación del producto a granel [E43]. 
Descargar los sacos a una tolva adecuadamente ventilada [E44]. 

Profesionales 
5-25%:
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11]. 
Utilizar sistemas de manipulación del producto a granel [E43]. 
Descargar los sacos a una tolva adecuadamente ventilada [E44]. 
O: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] además de  
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o 
mejor [PPE29]
1-5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 15 minutos [OC10] 
<1%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a 
diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC15: 
Exposiciones generales [CS1]. Actividades de 
laboratorio [CS36]. Pequeña escala [CS61]. 

Llevar a cabo en cabinas ventiladas o en campanas extractoras (80% eficacia) 
[E57]. 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]}.
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

Sección 2.2  Control de la exposición medioambiental  

El Aluminio, polvo de aluminio, óxido de aluminio y compuestos soluble de aluminio no son peligrosos (no están clasificados 
como tales para el medioambiente). El Aluminio (Al) es el elemento metálico más abundante en la naturaleza, con un 
porcentaje del 8% en la corteza terrestre. Por este motivo, es muy abundante en el medioambiente terrestre y en los sedimentos. 
Concentraciones de 3 – 8 % (30000 – 80000 ppm) no son infrecuentes. La contribución relativa del aluminio antropogenico a 
los niveles naturales que existen en suelos y sedimentos es muy pequeña, y por lo tanto, no es relevante en términos de 
cantidades añadidas o en términos de toxicidad.
Sección  3  Estimación de la exposición 

3.1. Salud humana
Las exposiciones previstas no se espera que excedan de los limites de exposición aplicables (dados en la sección 8 de la hoja de 
datos de seguridad) cuando las condiciones operacionales/y las medidas de prevención de riesgos dadas en la sección 2 han 
sido implantadas [G29]. 
3.2. Medioambiente
N. A. 

Sección  4  Guía de comprobación del cumplimiento con el Escenario de Exposición  
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4.1. Salud humana
La herramienta ECETOC TRA (V2.0) ha sido utilizada para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo siempre y cuando 
no se haya indicado de otra manera [G21] 
4.2. Medioambiente
N. A. 
Sección  5 Consejo adicional de buenas prácticas además de la Evaluación de Seguridad 

Química REACH -  (Sección Opcional)
Nota: Las medidas recogidas en esta sección no han sido tomadas en cuenta para la estimación de la exposición relacionada con el 
escenario de exposición anteriormente indicado. No se encuentran sujetas a la obligación recogida en el Artículo 37 (4) del REACH. 
Control de la exposición del trabajador  
Uso de 
PPE  

Protección de la piel
Guantes: 

- Atención al tiempo de vida de los guantes usados. 
Protección respiratoria:
Respiradores: 

- Utilizar una sóla vez las mascarillas desechables 
- Limpiar las mascarillas no desechables después de cada uso y guardar en una caja limpia en un área limpia. 

- Utilizar respiradores ≤ 2 horas / día.

ES1 – Fabricación de Sales de Aluminio – sólido – baja pulverulencia; Contenido máx. de aluminio 
= 25%

Sección 1 Título del escenario de exposición  
Título Fabricación de Sales de Aluminio - sólido – baja pulverulencia; 

Contenido máx. de aluminio = 25%  
Descripción de uso Sector de uso: Industrial (SU8, SU9) 
  Categorías de proceso:  

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable 
PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición 
ocasional controlada 
PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 
PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que 
se puede producir la exposición 
PROC8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o 
hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no 
especializadas 
PROC15: Uso de reactivos de laboratorio

  Categorías de exposición medioambiental: ERC1: Fabricación de sustancias y 
preparados químicos 

Procesos, tareas, y actividades cubiertas  Fabricación de la sustancia. Incluye el reciclado /recuperación, trasvases del 
material, almacenaje, mantenimiento y carga (incluida la carga en barcos, en 
vagones de tren o en cisternas), muestreo y actividades de laboratorio asociadas.  

Criterios de exposición DNEL, inhalación largo plazo: 1,8 mg/m3

Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de prevención de riesgos  

Sección 2.1 Control de exposición del trabajador  

Características de producto 
Forma física del producto Sólido, baja pulverulencia[OC1]. 

Concentración de la sustancia en el 
producto 

Cubre un porcentaje en el producto de hasta el 25% [G12]. 

Cantidades utilizadas  Varia desde mililitros (muestreo) hasta metros cúbicos (trasvases de material) 
[OC13] 

Frecuencia y duración del uso Cubre la exposición diaria de hasta 8 horas (al menos que se declare de forma 
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diferente) [G2]. 

Factores humanos que no se cubren con 
la prevención de riesgos  

No aplicable 

Otras condiciones operativas que afectan 
a la exposición del trabajador

Se asume que el trabajo no se desarrolla a  > 20°C sobre la ambiente [G15];  
Se asume la implantación de unas normas básicas y correctas de higiene 
ocupacional [G1]. 
Se asegura que los operarios han sido entrenados para minimizar la exposición 
[EI19] 

Contribución de escenarios Medidas de gestión de riesgos 

Por debajo de pH 2 y por encima de pH 11 la sustancia tiene propiedades corrosivas. 
Utilizar un equipo de protección de ojos adecuado [PPE26]. 
Evitar el contacto con la piel: utilizar guantes con resistencia química (de acuerdo a EN374) [PPE15] 
PROC1: 
Exposiciones generales (sistemas cerrados) 
[CS15]. Proceso continuo [CS54]. Proceso de 
muestreo [CS2] (sistemas cerrados) [CS107]. 

No se requieren medidas específicas  [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado} 
{Limpiar las líneas de trasvase antes de su desacoplamiento [E39]}.  

PROC2: 
Exposiciones generales [CS1]. Proceso 
continuo [CS54]. Proceso de muestreo [CS2] 
(sistemas abiertos) [CS108].  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}.{Limpiar las líneas de 
trasvase antes de su desacoplamiento [E39]}.

PROC3: 
Exposiciones generales [CS1]. Uso en 
procesos batch contenidos [CS37]. Con toma 
de muestras [CS56] 
Equipo de limpieza y mantenimiento [CS39].  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}. 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}  

PROC4: 
Exposiciones generales (sistemas abiertos) 
[CS16]. Procesos batch [CS55] (sistemas 
abiertos) [CS108]; 
Trasvases de bidón/batch [CS8]. Con toma de 
muestra [CS56]. 
Limpieza y mantenimiento de equipo [CS39]  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}. 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]} 

PROC8b: 
Exposiciones generales, sistemas abiertos 
[CS16]. Instalaciones especializadas [CS81]. 
 Trasvases de material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos [CS39]. 
Trasvases a granel [CS14].  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}. 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]} 

PROC15: 
Exposiciones generales [CS1]. Actividades de 
laboratorio [CS36]. Pequeña escala [CS61]. 

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]}.
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

Sección 2.2  Control de la exposición medioambiental  

El Aluminio, polvo de aluminio, óxido de aluminio y compuestos soluble de aluminio no son peligrosos (no están clasificados 
como tales para el medioambiente). El Aluminio (Al) es el elemento metálico más abundante en la naturaleza, con un 
porcentaje del 8% en la corteza terrestre. Por este motivo, es muy abundante en el medioambiente terrestre y en los sedimentos. 
Concentraciones de 3 – 8 % (30000 – 80000 ppm) no son infrecuentes. La contribución relativa del aluminio antropogénico a 
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los niveles naturales que existen en suelos y sedimentos es muy pequeña, y por lo tanto, no es relevante en términos de 
cantidades añadidas o en términos de toxicidad.

Sección  3  Estimación de la exposición 

3.1. Salud humana
Las exposiciones previstas no se espera que excedan de los limites de exposición aplicables (dados en la sección 8 de la hoja de 
datos de seguridad) cuando las condiciones operacionales/y las medidas de prevención de riesgos dadas en la sección 2 han 
sido implantadas [G29]. 
3.2. Medioambiente
N. A. 

Sección  4  Guía de comprobación del cumplimiento con el Escenario de Exposición  
4.1. Salud humana
La herramienta ECETOC TRA (V2.0) ha sido utilizada para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo siempre y cuando 
no se haya indicado de otra manera [G21] 
4.2. Medioambiente
N. A. 
Sección  5 Consejo adicional de buenas prácticas además de la Evaluación de Seguridad 

Química REACH -  (Sección Opcional)
Nota: Las medidas recogidas en esta sección no han sido tomadas en cuenta para la estimación de la exposición relacionada con el 
escenario de exposición anteriormente indicado. No se encuentran sujetas a la obligación recogida en el Artículo 37 (4) del REACH. 
Control de la exposición del trabajador  
Uso de 
PPE  

Protección de la piel
Guantes: 

- Atención al tiempo de vida de los guantes usados. 
Protección respiratoria:
Respiradores: 

- Utilizar una sóla vez las mascarillas desechables 
- Limpiar las mascarillas no desechables después de cada uso y guardar en una caja limpia en un área limpia. 

- Utilizar respiradores ≤ 2 horas / día.

ES2 – Formulación y Distribución de Sales de Aluminio – sólido – elevada pulverulencia; Contenido 
máx. de aluminio = 25%
Sección 1 Título del escenario de exposición  
Título Formulación y Distribución de Sales de Aluminio - sólido – 

elevada pulverulencia; Contenido máx. de aluminio = 25%  
Descripción de uso Sector de uso: SU10 
  Categorías de proceso:  

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable 
PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional 
controlada 
PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 
PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se 
puede producir la exposición 
PROC8a:Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia 
buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas 
PROC8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia 
buques o grandes contenedores en instalaciones especializadas 
PROC9: Transferencia de sustancias o preparados a pequeños contenedores (líneas 
de envasado especializadas, incluido el pesaje) 
PROC14: Producción de preparados o artículos por tableteado, compresión, 
extrusión, pastillado 
PROC15: Uso de reactivos de laboratorio 
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PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de 
equipos de protección personal

  Categorías de exposición medioambiental: ERC2: Formulaciones de preparados 
químicos. 

Procesos, tareas, y actividades cubiertas  Adición de sales de Al (Contenido en Al = máx. 25%) a preparaciones líquidas o 
sólidas; incluidas las actividades asociadas a la distribución y al laboratorio. 
Distribución: carga y (re)envasado de sustancias.  

Criterios de exposición DNEL, inhalación largo plazo: 1.8 mg/m3

Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de prevención de riesgos  

Sección 2.1 Control de exposición del trabajador  

Características de producto 
Forma física del producto Sólido, muy pulverulento[OC6]. 

Concentración de la sustancia en el 
producto 

Cubre un porcentaje en el producto de hasta el 25% [G12]. 

Cantidades utilizadas  Varia desde mililitros (muestreo) hasta metros cúbicos (trasvases de material) 
[OC13] 

Frecuencia y duración del uso Cubre la exposición diaria de hasta 8 horas (al menos que se declare de forma 
diferente) [G2] 

Factores humanos que no se cubren con 
la prevención de riesgos  

No aplicable 

Otras condiciones operativas que afectan 
a la exposición del trabajador

Se asume que el trabajo no se desarrolla a  > 20°C sobre la ambiente [G15];  
Se asume la implantación de unas normas básicas y correctas de higiene 
ocupacional [G1]. 
Se asegura que los operarios han sido entrenados para minimizar la exposición 
[EI19] 

Contribución de escenarios Medidas de gestión de riesgos 
Por debajo de pH 2 y por encima de pH 11 la sustancia tiene propiedades corrosivas. 
Utilizar un equipo de protección de ojos adecuado [PPE26]. 
Evitar el contacto con la piel: utilizar guantes con resistencia química (de acuerdo a EN374) conjuntamente con un 
adiestramiento específico en la materia [PPE17]
PROC1: 
Exposiciones generales (sistemas cerrados) 
[CS15]. Proceso continuo [CS54]. Proceso de 
muestreo [CS2] (sistemas cerrados) [CS107]. 

No se requieren medidas específicas  [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado} 
{Limpiar las líneas de trasvase antes de su desacoplamiento [E39]}.  

PROC2: 
Exposiciones generales [CS1]. Proceso 
continuo [CS54]. Proceso de muestreo 
[CS2] (sistemas abiertos) [CS108].  

Trabajadores en la industria: 
No se requieren medidas especificas [EI18] 

Profesionales: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (80% eficacia) [E82].

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}.{Limpiar las líneas de 
trasvase antes de su desacoplamiento [E39]}. {Limpiar inmediatamente los 
derrames [C&H13]}  
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PROC3: 
Exposiciones generales [CS1]. Uso en 
procesos batch cerrados [CS37]. Con toma de 
muestras [CS56] 
Equipo de limpieza y mantenimiento [CS39].  

Trabajadores en la industria: 
No se requieren medidas especificas [EI18] 

Profesionales: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (80% eficacia) [E82].

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}. 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}  

PROC4: 
Exposiciones generales (sistemas abiertos) 
[CS16]. Procesos batch [CS55] (sistemas 
abiertos) [CS108]; 
Trasvases de bidón/batch [CS8]. Con toma de 
muestra [CS56]. 
Limpieza y mantenimiento de equipo [CS39]  

Trabajadores en la industria 
5-25%: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (90% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (90% eficacia) [E82]. 

Profesionales 
5-25%:
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 
O: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] 
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o 
mejor [PPE29]
1-5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 15 minutos [OC10] 
<1%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a 
diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC5: 
Exposiciones generales, sistemas abiertos 
[CS16]. Operaciones de mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. Trasvases de material 
[CS3]. 
Proceso batch [CS55]. 
Limpieza [CS47].

Trabajadores en la industria 
5-25%: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (90% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (90% eficacia) [E82]. 

Profesionales 
5-25%:
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 
O: 
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Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] además de  
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o 
mejor [PPE29]
1-5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 15 minutos [OC10] 
<1%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a 
diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC8a: 
Exposiciones generales, sistemas abiertos 
[CS16]. Instalaciones no especializadas 
[CS82]. Trasvases de material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos [CS39]. 
Trasvases a granel [CS14].

5-25%:
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11]. 
O: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] además de  
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o 
mejor [PPE29]
1-5%: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] 

Recomendaciones: 
Usar sistemas de manipulación de productos a granel o semi-granel 
[E43];Descargar sacos a tolva equipada con ventilación [E44]; {Drenar y 
vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de equipos 
[E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC8b: 
Exposiciones generales, sistemas abiertos 
[CS16]. Instalaciones especializadas [CS81]. 
Trasvases de material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos [CS39]. 
Trasvases a granel [CS14].  

Trabajadores en la industria 
5-25%: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (90% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (90% eficacia) [E82]. 

Utilizar sistemas de manipulación del producto a granel [E43]. 
Descargar los sacos a una tolva adecuadamente ventilada [E44]. 

Profesionales 
5-25%:
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11]. 
Utilizar sistemas de manipulación del producto a granel [E43]. 
Descargar los sacos a una tolva adecuadamente ventilada [E44]. 
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O: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] además de  
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o 
mejor [PPE29]
1-5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 15 minutos [OC10] 
<1%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a 
diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC9: 
Exposiciones generales [CS1]. Actividades de 
laboratorio [CS36]. Pequeña escala [CS61]. 

Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] 

Recomendaciones: 
Usar sistemas de manipulación de productos a granel o semi-granel 
[E43];Descargar sacos a tolva equipada con ventilación [E44]. 

{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC14: 
Exposiciones generales (sistemas abiertos) 
[CS16]. Producción o preparación de artículos 
por pastilleo, compresión, extrusión o 
peletización [CS100].

Trabajadores en la industria 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (90% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (90% eficacia) [E82]. 
O: 
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o 
mejor [PPE29] 
O: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 
1-5%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] 
<1%:
No se requieren medidas especificas [EI18]. 

Profesionales 
5-25%:
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11]. 
O: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de 
material y en las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o 
mejor [PPE29]
1-5%: 
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Evitar llevar a cabo trabajos de más de 15 minutos [OC10] 
<1%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo 
[C&H3]}.{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC15: 
Exposiciones generales [CS1]. Actividades de 
laboratorio [CS36]. Pequeña escala [CS61]. 

Llevar a cabo en cabinas ventiladas o en campanas extractoras (80% eficacia) 
[E57]. 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]}.
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC19: 
Exposiciones generales [CS1]. Operaciones 
de mezcla (sistemas abiertos) [CS30]. Manual 
[CS34].

Trabajadores en la industria 
5-25%
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o 
mejor [PPE29] 
1-5%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 
<1%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] 

Profesionales 
5-25%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12]. 
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o 
mejor [PPE29] 
1-5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 15 minutos [OC10] 
<1%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 

Recomendaciones: 
{Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]}.{Limpiar 
inmediatamente los derrames [C&H13]}. {Mantenerse a distancia del foco 
[EI22]}.

Sección 2.2  Control de la exposición medioambiental  

El Aluminio, polvo de aluminio, óxido de aluminio y compuestos soluble de aluminio no son peligrosos (no están clasificados 
como tales para el medioambiente). El Aluminio (Al) es el elemento metálico más abundante en la naturaleza, con un 
porcentaje del 8% en la corteza terrestre. Por este motivo, es muy abundante en el medioambiente terrestre y en los sedimentos. 
Concentraciones de 3 – 8 % (30000 – 80000 ppm) no son infrecuentes. La contribución relativa del aluminio antropogenico a 
los niveles naturales que existen en suelos y sedimentos es muy pequeña, y por lo tanto, no es relevante en términos de 
cantidades añadidas o en términos de toxicidad.
Sección  3  Estimación de la exposición 

3.1. Salud humana
Las exposiciones previstas no se espera que excedan de los limites de exposición aplicables (dados en la sección 8 de la hoja de 
datos de seguridad) cuando las condiciones operacionales/y las medidas de prevención de riesgos dadas en la sección 2 han 
sido implantadas [G29]. 
3.2. Medioambiente
N. A. 

Sección  4  Guía de comprobación del cumplimiento con el Escenario de Exposición  
4.1. Salud humana
La herramienta ECETOC TRA (V2.0) ha sido utilizada para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo siempre y cuando 
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no se haya indicado de otra manera [G21] 
4.2. Medioambiente
N. A. 
Sección  5 Consejo adicional de buenas prácticas además de la Evaluación de Seguridad 

Química REACH -  (Sección Opcional)
Nota: Las medidas recogidas en esta sección no han sido tomadas en cuenta para la estimación de la exposición relacionada con el 
escenario de exposición anteriormente indicado. No se encuentran sujetas a la obligación recogida en el Artículo 37 (4) del REACH. 
Control de la exposición del trabajador  
Uso de 
PPE  

Protección de la piel
Guantes: 

- Atención al tiempo de vida útil de los guantes. 
Protección respiratoria:
Respiradores: 

- Utilizar una sola vez las mascarillas desechables 
- Limpiar las mascarillas no desechables después de cada uso y guardar en una caja limpia en un área limpia. 

- Utilizar respiradores ≤ 2 horas / día.

ES2 – Formulación y Distribución de Sales de Aluminio – sólido – baja pulverulencia; Contenido 
máx. de aluminio = 25%

Sección 1 Título del escenario de exposición  
Título Formulación y Distribución de Sales de Aluminio - sólido – baja 

pulverulencia; Contenido máx. de aluminio = 25%  
Descripción de uso Sector de uso: SU10 
  Categorías de proceso:  

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable 
PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada 
PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 
PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede producir la 
exposición 
PROC8a:Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o grandes 
contenedores en instalaciones no especializadas 
PROC8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o grandes 
contenedores en instalaciones especializadas 
PROC9: Transferencia de sustancias o preparados a pequeños contenedores (líneas de envasado 
especializadas, incluido el pesaje) 
PROC14: Producción de preparados o artículos por tableteado, compresión, extrusión, pastillado 
PROC15: Uso de reactivos de laboratorio 
PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos de 
protección personal

  Categorías de exposición medioambiental: ERC2: Formulaciones de preparados químicos. 

Procesos, tareas, y 
actividades cubiertas  

Adición de sales de Al (Contenido en Al = máx. 25%) a preparaciones líquidas o sólidas; incluidas 
las actividades asociadas a la distribución y al laboratorio. Distribución: carga y (re)envasado de 
sustancias.  

Criterios de exposición DNEL, inhalación largo plazo: 1.8 mg/m3

Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de prevención de riesgos  

Sección 2.1 Control de exposición del trabajador  

Características de producto 
Forma física del 
producto 

Sólido, poco pulverulento[OC1]. 

Concentración de la Cubre un porcentaje en el producto de hasta el 25% [G12]. 
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sustancia en el producto 

Cantidades utilizadas  Varia desde mililitros (muestreo) hasta metros cúbicos (trasvases de material) [OC13] 

Frecuencia y duración 
del uso 

Cubre la exposición diaria de hasta 8 horas (al menos que se declare de forma diferente) [G2] 

Factores humanos que no se cubren con la 
prevención de riesgos  

No aplicable 

Otras condiciones 
operativas que afectan a 
la exposición del 
trabajador

Se asume que el trabajo no se desarrolla a  > 20°C sobre la ambiente [G15];  
Se asume la implantación de unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional [G1]. 
Se asegura que los operarios han sido entrenados para minimizar la exposición [EI19] 

Contribución de escenarios Medidas de gestión de riesgos

Por debajo de pH 2 y por encima de pH 11 la sustancia tiene propiedades corrosivas. 
Utilizar un equipo de protección de ojos adecuado [PPE26]. 
Evitar el contacto con la piel: utilizar guantes con resistencia química (de acuerdo a EN374) conjuntamente con un 
adiestramiento específico en la materia [PPE17]
PROC1: 
Exposiciones generales (sistemas cerrados) 
[CS15]. Proceso continuo [CS54]. Proceso de 
muestreo [CS2] (sistemas cerrados) [CS107]. 

No se requieren medidas específicas  [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado} 
{Limpiar las líneas de trasvase antes de su desacoplamiento [E39]}.  

PROC2: 
Exposiciones generales [CS1]. Proceso 
continuo [CS54]. Proceso de muestreo 
[CS2] (sistemas abiertos) [CS108].  

No se requieren medidas específicas  [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}.{Limpiar las líneas de 
trasvase antes de su desacoplamiento [E39]}. {Limpiar inmediatamente los 
derrames [C&H13]}

PROC3: 
Exposiciones generales [CS1]. Uso en 
procesos batch cerrados [CS37]. Con 
toma de muestras [CS56] 
Equipo de limpieza y mantenimiento 
[CS39].  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}. 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}  

PROC4: 
Exposiciones generales (sistemas abiertos) 
[CS16]. Procesos batch [CS55] (sistemas 
abiertos) [CS108]; 
Trasvases de bidón/batch [CS8]. Con toma de 
muestra [CS56]. 
Limpieza y mantenimiento de equipo [CS39]  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a 
diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC5: 
Exposiciones generales, sistemas abiertos 
[CS16]. Operaciones de mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. Trasvases de material 
[CS3]. 
Proceso batch [CS55]. 
Limpieza [CS47].

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a 
diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.
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PROC8a: 
Exposiciones generales, sistemas abiertos 
[CS16]. Instalaciones no especializadas 
[CS82]. Trasvases de material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos [CS39]. 
Trasvases a granel [CS14].

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a 
diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC8b: 
Exposiciones generales, sistemas abiertos 
[CS16]. Instalaciones especializadas [CS81]. 
Trasvases de material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos [CS39]. 
Trasvases a granel [CS14].  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a 
diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC9: 
Exposiciones generales [CS1]. Instalaciones  
especializadas [CS81]. Envasado en bidones y 
pequeños recipientes [CS6]. Limpieza y 
mantenimiento de equipo [CS39]. 

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC14: 
Exposiciones generales (sistemas abiertos) 
[CS16]. Producción o preparación de artículos 
por pastilleo, compresión, extrusión o 
peletización [CS100].

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC15: 
Exposiciones generales [CS1]. Actividades de 
laboratorio [CS36]. Pequeña escala [CS61]. 

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC19: 
Exposiciones generales [CS1]. Operaciones 
de mezcla (sistemas abiertos) [CS30]. Manual 
[CS34].

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} {Limpiar 
inmediatamente los derrames [C&H13]}.

Sección 2.2  Control de la exposición medioambiental  

El Aluminio, polvo de aluminio, óxido de aluminio y compuestos soluble de aluminio no son peligrosos (no están clasificados 
como tales para el medioambiente). El Aluminio (Al) es el elemento metálico más abundante en la naturaleza, con un 
porcentaje del 8% en la corteza terrestre. Por este motivo, es muy abundante en el medioambiente terrestre y en los sedimentos. 
Concentraciones de 3 – 8 % (30000 – 80000 ppm) no son infrecuentes. La contribución relativa del aluminio antropogenico a 
los niveles naturales que existen en suelos y sedimentos es muy pequeña, y por lo tanto, no es relevante en términos de 
cantidades añadidas o en términos de toxicidad.
Sección  3  Estimación de la exposición 

3.1. Salud humana
Las exposiciones previstas no se espera que excedan de los limites de exposición aplicables (dados en la sección 8 de la hoja de 
datos de seguridad) cuando las condiciones operacionales/y las medidas de prevención de riesgos dadas en la sección 2 han 
sido implantadas [G29]. 
3.2. Medioambiente
N. A. 

Sección  4  Guía de comprobación del cumplimiento con el Escenario de Exposición  
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4.1. Salud humana
La herramienta ECETOC TRA (V2.0) ha sido utilizada para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo siempre y cuando 
no se haya indicado de otra manera [G21] 
4.2. Medioambiente
N. A. 
Sección  5 Consejo adicional de buenas prácticas además de la Evaluación de Seguridad 

Química REACH -  (Sección Opcional)
Nota: Las medidas recogidas en esta sección no han sido tomadas en cuenta para la estimación de la exposición relacionada con el 
escenario de exposición anteriormente indicado. No se encuentran sujetas a la obligación recogida en el Artículo 37 (4) del REACH. 
Control de la exposición del trabajador  
Uso de 
PPE  

Protección de la piel
Guantes: 

- Atención al tiempo de vida útil de los guantes. 
Protección respiratoria:
Respiradores: 

- Utilizar una sola vez las mascarillas desechables 
- Limpiar las mascarillas no desechables después de cada uso y guardar en una caja limpia en un área limpia. 

- Utilizar respiradores ≤ 2 horas / día.

ES3 – Uso de Sales de Aluminio (sólido – elevada pulverulencia) en síntesis como proceso químico y 
como intermedio; Contenido máx. de aluminio = 25%
Sección 1 Título del escenario de exposición  
Título Uso de Sales de Aluminio (sólido – elevada pulverulencia) en síntesis como 

proceso químico y como intermedio; Contenido máx. de aluminio = 25%  
Descripción de uso Sector de uso: SU6b,SU8, SU9, SU14 
  Categorías de proceso:  

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable 
PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición 
ocasional controlada 
PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 
PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede producir 
la exposición 
PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o 
grandes contenedores en instalaciones no especializadas 
PROC8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o 
grandes contenedores en instalaciones especializadas 
PROC9: Transferencia de sustancias o preparados a pequeños contenedores 
(líneas de envasado especializadas, incluido el pesaje) 
PROC15: Uso de reactivos de laboratorio

  Categorías de exposición medioambiental: ERC1: Fabricación de sustancias y preparados 
químicos; ERC2 Formulación de preparados; ERC4 Uso industrial de auxiliares tecnológicos; ERC5 
Uso industrial resultante en la inclusión de una sustancia en una matriz; ERC6a Uso industrial de 
sustancias intermedias; ERC8a Uso en interiores ampliamente dispersivo de auxiliares tecnológicos 
en sistemas abiertos. 

Procesos, tareas, y 
actividades cubiertas  

Uso de sales de aluminio (sólido, elevada pulverulencia) en síntesis como proceso químico y 
como intermedio. Incluye los trasvases de material y las actividades de laboratorio asociadas. 
Máx. content = 25%.  

Criterios de exposición DNEL, inhalación largo plazo: 1.8 mg/m3

Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de prevención de riesgos  

Sección 2.1 Control de exposición del trabajador  
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Características de producto 
Forma física del producto Sólido, muy pulverulento[OC6]. 

Concentración de la 
sustancia en el producto 

Cubre un porcentaje en el producto de hasta el 25% [G12]. 

Cantidades utilizadas  Varia desde mililitros (muestreo) hasta metros cúbicos (trasvases de material) [OC13] 

Frecuencia y duración del 
uso 

Cubre la exposición diaria de hasta 8 horas (al menos que se declare de forma diferente) [G2] 

Factores humanos que no se cubren con la 
prevención de riesgos  

No aplicable 

Otras condiciones 
operativas que afectan a la 
exposición del trabajador

Se asume que el trabajo no se desarrolla a  > 20°C sobre la ambiente [G15];  
Se asume la implantación de unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional [G1]. 
Se asegura que los operarios han sido entrenados para minimizar la exposición [EI19] 

Contribución de 
escenarios 

Medidas de gestión de riesgos

Por debajo de pH 2 y por encima de pH 11 la sustancia tiene propiedades corrosivas. 
Utilizar un equipo de protección de ojos adecuado [PPE26]. 
Evitar el contacto con la piel: utilizar guantes con resistencia química (de acuerdo a EN374) [PPE15] 

PROC1: 
Exposiciones generales (sistemas 
cerrados) [CS15]. Proceso continuo 
[CS54]. Proceso de muestreo [CS2] 
(sistemas cerrados) [CS107]. 

No se requieren medidas específicas  [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado} 
{Limpiar las líneas de trasvase antes de su desacoplamiento [E39]}.  

PROC2: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Proceso continuo [CS54]. Proceso 
de muestreo [CS2] 
(sistemas abiertos) [CS108].  

Trabajadores en la industria: 
No se requieren medidas especificas [EI18] 

Profesionales: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82].

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}.{Limpiar las líneas de trasvase antes 
de su desacoplamiento [E39]}. {Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}  

PROC3: 
Exposiciones generales [CS1]. Uso 
en procesos batch contenidos 
[CS37]. Con toma de muestras 
[CS56] 
Equipo de limpieza y 
mantenimiento [CS39].  

Trabajadores en la industria: 
No se requieren medidas especificas [EI18] 

Profesionales: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82].

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}. 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}  
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PROC4: 
Exposiciones generales (sistemas 
abiertos) [CS16]. Procesos batch
[CS55] (sistemas abiertos) [CS108]; 
Trasvases de bidón/batch [CS8]. Con 
toma de muestra [CS56]. 
Limpieza y mantenimiento de equipo 
[CS39]  

Trabajadores en la industria 
5-25%: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (90% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (90% eficacia) [E82]. 

Profesionales 
5-25%:
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 
O: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] 
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29]
1-5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 15 minutos [OC10] 
<1%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC8a: 
Exposiciones generales, sistemas 
abiertos [CS16]. Instalaciones no 
especializadas [CS82]. Trasvases de 
material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos 
[CS39]. Trasvases a granel [CS14].

5-25%: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11]. 
O: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] además de  
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29]
1-5%: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] 

Recomendaciones: 
Utilizar sistemas de manipulación del producto a granel [E43]. 
Descargar los sacos a una tolva adecuadamente ventilada [E44]. 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.
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PROC8b: 
Exposiciones generales, sistemas 
abiertos [CS16]. Instalaciones 
especializadas [CS81]. Trasvases de 
material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos 
[CS39]. Trasvases a granel [CS14].  

Trabajadores en la industria 
5-25%: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (90% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (90% eficacia) [E82]. 

Utilizar sistemas de manipulación del producto a granel [E43]. 
Descargar los sacos a una tolva adecuadamente ventilada [E44]. 

Profesionales 
5-25%:
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11]. 
Utilizar sistemas de manipulación del producto a granel [E43]. 
Descargar los sacos a una tolva adecuadamente ventilada [E44]. 
O: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] además de  
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29]
1-5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 15 minutos [OC10] 
<1%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC9: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Instalaciones especializadas [CS81]. 
Llenado de bidones y pequeños 
envases [CS6]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos 
[CS39]. 

Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12]. 

Recomendaciones: 
Utilizar sistemas de manipulación del producto a granel [E43]. 
Descargar los sacos a una tolva adecuadamente ventilada [E44]. 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC15: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Actividades de laboratorio [CS36]. 
Pequeña escala [CS61]. 

Llevar a cabo en cabinas ventiladas o en campanas extractoras (80% eficacia) [E57]. 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]}.
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

Sección 2.2  Control de la exposición medioambiental  

El Aluminio, polvo de aluminio, óxido de aluminio y compuestos soluble de aluminio no son peligrosos (no están clasificados 
como tales para el medioambiente). El Aluminio (Al) es el elemento metálico más abundante en la naturaleza, con un 
porcentaje del 8% en la corteza terrestre. Por este motivo, es muy abundante en el medioambiente terrestre y en los sedimentos. 
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Concentraciones de 3 – 8 % (30000 – 80000 ppm) no son infrecuentes. La contribución relativa del aluminio antropogenico a 
los niveles naturales que existen en suelos y sedimentos es muy pequeña, y por lo tanto, no es relevante en términos de 
cantidades añadidas o en términos de toxicidad.
Sección  3  Estimación de la exposición 

3.1. Salud humana
Las exposiciones previstas no se espera que excedan de los limites de exposición aplicables (dados en la sección 8 de la hoja de 
datos de seguridad) cuando las condiciones operacionales/y las medidas de prevención de riesgos dadas en la sección 2 han 
sido implantadas [G29]. 
3.2. Medioambiente
N. A. 

Sección  4  Guía de comprobación del cumplimiento con el Escenario de Exposición  
4.1. Salud humana
La herramienta ECETOC TRA (V2.0) ha sido utilizada para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo siempre y cuando 
no se haya indicado de otra manera [G21] 
4.2. Medioambiente
N. A. 
Sección  5 Consejo adicional de buenas prácticas además de la Evaluación de Seguridad 

Química REACH -  (Sección Opcional)
Nota: Las medidas recogidas en esta sección no han sido tomadas en cuenta para la estimación de la exposición relacionada con el 
escenario de exposición anteriormente indicado. No se encuentran sujetas a la obligación recogida en el Artículo 37 (4) del REACH. 
Control de la exposición del trabajador  
Uso de 
PPE  

Protección de la piel
Guantes: 

- Atención al tiempo de vida de los guantes usados. 
Protección respiratoria:
Respiradores: 

- Utilizar una sóla vez las mascarillas desechables 
- Limpiar las mascarillas no desechables después de cada uso y guardar en una caja limpia en un área limpia. 

- Utilizar respiradores ≤ 2 horas / día.

ES3 – Uso de Sales de Aluminio (sólido – baja pulverulencia) en síntesis como proceso químico y 
como intermedio; Contenido máx. de aluminio = 25%
Sección 1 Título del escenario de exposición  
Título Uso de Sales de Aluminio (sólido – baja pulverulencia) en síntesis como 

proceso químico y como intermedio; Contenido máx. de aluminio = 25%  
Descripción de uso Sector de uso: SU6b,SU8, SU9, SU14 
  Categorías de proceso:  

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable 
PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición 
ocasional controlada 
PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 
PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede producir la 
exposición 
PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o grandes 
contenedores en instalaciones no especializadas 
PROC8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o grandes 
contenedores en instalaciones especializadas 
PROC9: Transferencia de sustancias o preparados a pequeños contenedores 
(líneas de envasado especializadas, incluido el pesaje) 
PROC15: Uso de reactivos de laboratorio

  Categorías de exposición medioambiental: ERC1: Fabricación de sustancias y preparados 
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químicos; ERC2 Formulación de preparados; ERC4 Uso industrial de auxiliares tecnológicos; ERC5 
Uso industrial resultante en la inclusión de una sustancia en una matriz; ERC6a Uso industrial de 
sustancias intermedias; ERC8a Uso en interiores ampliamente dispersivo de auxiliares tecnológicos en 
sistemas abiertos. 

Procesos, tareas, y 
actividades cubiertas  

Uso de sales de aluminio (sólido, baja pulverulencia) en síntesis como proceso químico y como 
intermedio. Incluye los trasvases de material y las actividades de laboratorio asociadas. Máx. 
content = 25%.  

Criterios de exposición DNEL, inhalación largo plazo: 1.8 mg/m3

Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de prevención de riesgos  

Sección 2.1 Control de exposición del trabajador  
Características de 
producto 
Forma física del 
producto 

Sólido, poco pulverulento[OC6]. 

Concentración de la 
sustancia en el producto 

Cubre un porcentaje en el producto de hasta el 25% [G12]. 

Cantidades utilizadas  Varia desde mililitros (muestreo) hasta metros cúbicos (trasvases de material) [OC13] 

Frecuencia y duración 
del uso 

Cubre la exposición diaria de hasta 8 horas (al menos que se declare de forma diferente) [G2] 

Factores humanos que 
no se cubren con la 
prevención de riesgos  

No aplicable 

Otras condiciones 
operativas que afectan a 
la exposición del 
trabajador

Se asume que el trabajo no se desarrolla a  > 20°C sobre la ambiente [G15];  
Se asume la implantación de unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional [G1]. 
Se asegura que los operarios han sido entrenados para minimizar la exposición [EI19] 

Contribución de 
escenarios 

Medidas de gestión de riesgos

Por debajo de pH 2 y por encima de pH 11 la sustancia tiene propiedades corrosivas. 
Utilizar un equipo de protección de ojos adecuado [PPE26]. 
Evitar el contacto con la piel: utilizar guantes con resistencia química (de acuerdo a EN374) [PPE15] 

PROC1: 
Exposiciones generales (sistemas cerrados) 
[CS15]. Proceso continuo [CS54]. Proceso de 
muestreo [CS2] (sistemas cerrados) [CS107]. 

No se requieren medidas específicas  [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado} 
{Limpiar las líneas de trasvase antes de su desacoplamiento [E39]}.  

PROC2: 
Exposiciones generales [CS1]. Proceso 
continuo [CS54]. Proceso de muestreo [CS2] 
(sistemas abiertos) [CS108].  

No se requieren medidas específicas  [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}.{Limpiar las líneas de 
trasvase antes de su desacoplamiento [E39]}. {Limpiar inmediatamente los 
derrames [C&H13]}  

PROC3: 
Exposiciones generales [CS1]. Uso en 
procesos batch contenidos [CS37]. Con toma 
de muestras [CS56] 
Equipo de limpieza y mantenimiento [CS39].  

No se requieren medidas específicas  [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}. {Drenar y vaciar el sistema 
antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de equipos [E55]. {Limpiar 
inmediatamente los derrames [C&H13]}  
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PROC4: 
Exposiciones generales (sistemas abiertos) 
[CS16]. Procesos batch [CS55] (sistemas 
abiertos) [CS108]; 
Trasvases de bidón/batch [CS8]. Con toma de 
muestra [CS56]. 
Limpieza y mantenimiento de equipo [CS39]  

No se requieren medidas específicas  [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a 
diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC8a: 
Exposiciones generales, sistemas abiertos 
[CS16]. Instalaciones no especializadas 
[CS82]. Trasvases de material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos [CS39]. 
Trasvases a granel [CS14].

No se requieren medidas específicas  [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a 
diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC8b: 
Exposiciones generales, sistemas abiertos 
[CS16]. Instalaciones especializadas [CS81]. 
Trasvases de material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos [CS39]. 
Trasvases a granel [CS14].  

No se requieren medidas específicas  [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a 
diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC9: 
Exposiciones generales [CS1]. Instalaciones 
especializadas [CS81]. Llenado de bidones y 
pequeños envases [CS6]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos [CS39]. 

No se requieren medidas específicas  [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC15: 
Exposiciones generales [CS1]. Actividades de 
laboratorio [CS36]. Pequeña escala [CS61]. 

No se requieren medidas específicas  [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos 
de equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]}.
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

Sección 2.2  Control de la exposición medioambiental  

El Aluminio, polvo de aluminio, óxido de aluminio y compuestos soluble de aluminio no son peligrosos (no están clasificados 
como tales para el medioambiente). El Aluminio (Al) es el elemento metálico más abundante en la naturaleza, con un 
porcentaje del 8% en la corteza terrestre. Por este motivo, es muy abundante en el medioambiente terrestre y en los sedimentos. 
Concentraciones de 3 – 8 % (30000 – 80000 ppm) no son infrecuentes. La contribución relativa del aluminio antropogenico a 
los niveles naturales que existen en suelos y sedimentos es muy pequeña, y por lo tanto, no es relevante en términos de 
cantidades añadidas o en términos de toxicidad.
Sección  3  Estimación de la exposición 

3.1. Salud humana
Las exposiciones previstas no se espera que excedan de los limites de exposición aplicables (dados en la sección 8 de la hoja de 
datos de seguridad) cuando las condiciones operacionales/y las medidas de prevención de riesgos dadas en la sección 2 han 
sido implantadas [G29]. 
3.2. Medioambiente
N. A. 

Sección  4  Guía de comprobación del cumplimiento con el Escenario de Exposición  
4.1. Salud humana
La herramienta ECETOC TRA (V2.0) ha sido utilizada para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo siempre y cuando 
no se haya indicado de otra manera [G21] 
4.2. Medioambiente
N. A. 
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Sección  5 Consejo adicional de buenas prácticas además de la Evaluación de Seguridad 
Química REACH -  (Sección Opcional)

Nota: Las medidas recogidas en esta sección no han sido tomadas en cuenta para la estimación de la exposición relacionada con el 
escenario de exposición anteriormente indicado. No se encuentran sujetas a la obligación recogida en el Artículo 37 (4) del REACH. 
Control de la exposición del trabajador  
Uso de 
PPE  

Protección de la piel
Guantes: 

- Atención al tiempo de vida de los guantes usados. 
Protección respiratoria:
Respiradores: 

- Utilizar una sóla vez las mascarillas desechables 
- Limpiar las mascarillas no desechables después de cada uso y guardar en una caja limpia en un 

área limpia. 
- Utilizar respiradores ≤ 2 horas / día.

ES4 – Uso Industrial y Profesional de Sales de Aluminio en formulaciones para su pulverización 
(sólido – elevada pulverulencia); Contenido máx. de aluminio = 25%
Sección 1 Título del escenario de exposición  
Título Uso Industrial y Profesional de Sales de Aluminio (sólido – elevada 

pulverulencia) en formulaciones para su pulverización; Contenido máx. de 
aluminio = 25%  

Descripción de uso Sector de uso: SU5, SU6b, SU7 
  Categorías de proceso:  

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable 
PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición 
ocasional controlada 
PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 
PROC5: Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados 
y artículos (fases múltiples y/o contacto significativo) 
PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o 
grandes contenedores en instalaciones no especializadas 
PROC8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o 
grandes contenedores en instalaciones especializadas 
PROC9: Transferencia de sustancias o preparados a pequeños contenedores 
(líneas de envasado especializadas, incluido el pesaje) 
PROC11: Pulverización fuera de emplazamientos y aplicaciones industriales 
PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos de 
protección personal

  Categorías de exposición medioambiental: ERC:3 Formulación en materiales; ERC4 Uso 
industrial de auxiliares tecnológicos; ERC5 Uso industrial resultante en la inclusión de una sustancia 
en una matriz; ERC6a Uso industrial de sustancias intermedias; ERC6b Uso industrial de auxiliares 
tecnológicos reactivos; ERC8a Uso en interiores ampliamente dispersivo de auxiliares tecnológicos 
en sistemas abiertos; ERC8b Uso en interiores ampliamente dispersivo de sustancias reactivas en 
sistemas abiertos; ERC8c Uso en interiores ampliamente dispersivo que resulta en la inclusión de 
una sustancia en una matriz; ERC8f Uso en exteriores ampliamente dispersivo que resulta en la 
inclusión de una sustancia en una matriz; ERC10a Uso en exteriores ampliamente dispersivo de 
artículos y materiales duraderos con escasa liberación de sustancias; ERC11a Uso en interiores 
ampliamente dispersivo de artículos y materiales duraderos con escasa liberación de sustancias 

Procesos, tareas, y 
actividades cubiertas  

Uso Industrial y Profesional de sales de aluminio en formulaciones para pulverización (sólido, 
elevada pulverulencia). Máx. content = 25%.  

Criterios de exposición DNEL, inhalación largo plazo: 1.8 mg/m3
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Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de prevención de riesgos  

Sección 2.1 Control de exposición del trabajador  
Características de 
producto 
Forma física del producto Sólido, muy pulverulento[OC6]. 

Concentración de la 
sustancia en el producto 

Cubre un porcentaje en el producto de hasta el 25% [G12]. 

Cantidades utilizadas  Varia desde mililitros (muestreo) hasta metros cúbicos (trasvases de material) [OC13] 

Frecuencia y duración del 
uso 

Cubre la exposición diaria de hasta 8 horas (al menos que se declare de forma diferente) [G2] 

Factores humanos que no se cubren con la 
prevención de riesgos  

No aplicable 

Otras condiciones 
operativas que afectan a la 
exposición del trabajador

Se asume que el trabajo no se desarrolla a  > 20°C sobre la ambiente [G15];  
Se asume la implantación de unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional [G1]. 
Se asegura que los operarios han sido entrenados para minimizar la exposición [EI19] 

Contribución de 
escenarios 

Medidas de gestión de riesgos

Por debajo de pH 2 y por encima de pH 11 la sustancia tiene propiedades corrosivas. 
Utilizar un equipo de protección de ojos adecuado [PPE26]. 
Evitar el contacto con la piel: utilizar guantes con resistencia química (de acuerdo a EN374) [PPE15] 
PROC1: 
Exposiciones generales (sistemas 
cerrados) [CS15]. Proceso continuo 
[CS54]. Proceso de muestreo [CS2] 
(sistemas cerrados) [CS107]. 

No se requieren medidas específicas  [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado} 
{Limpiar las líneas de trasvase antes de su desacoplamiento [E39]}.  

PROC2: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Proceso continuo [CS54]. Proceso 
de muestreo [CS2] 
(sistemas abiertos) [CS108].  

Trabajadores en la industria: 
No se requieren medidas especificas [EI18] 

Profesionales: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82].

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}.{Limpiar las líneas de trasvase antes 
de su desacoplamiento [E39]}. {Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}  

PROC3: 
Exposiciones generales [CS1]. Uso 
en procesos batch contenidos 
[CS37]. Con toma de muestras 
[CS56]. Equipo de limpieza y 
mantenimiento [CS39].  

Trabajadores en la industria: 
No se requieren medidas especificas [EI18] 

Profesionales: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82].

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}. 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}  
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PROC5: 
Exposiciones generales (sistemas 
abiertos) [CS16]. Procesos de mezcla 
(sistemas abiertos) [CS30]; 
Trasvases de material [CS3]. Proceso 
batch [CS55] 
Limpieza [CS47]  

Trabajadores en la industria 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (90% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (90% eficacia) [E82]. 

Profesionales 
5-25%:
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 
O: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] además de  
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29]
1-5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 15 minutos [OC10] 
<1%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC8a: 
Exposiciones generales, sistemas 
abiertos [CS16]. Instalaciones no 
especializadas [CS82]. Trasvases de 
material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos 
[CS39]. Trasvases a granel [CS14].

5-25%: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11]. 
O: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] además de  
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29]
1-5%: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] 

Recomendaciones: 
Utilizar sistemas de manipulación del producto a granel [E43]. 
Descargar los sacos a una tolva adecuadamente ventilada [E44]. 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.
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PROC8b: 
Exposiciones generales, sistemas 
abiertos [CS16]. Instalaciones 
especializadas [CS81]. Trasvases de 
material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos 
[CS39]. Trasvases a granel [CS14].  

Trabajadores en la industria 
5-25%: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (90% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (90% eficacia) [E82]. 

Utilizar sistemas de manipulación del producto a granel [E43]. 
Descargar los sacos a una tolva adecuadamente ventilada [E44]. 

Profesionales 
5-25%:
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11]. 
Utilizar sistemas de manipulación del producto a granel [E43]. 
Descargar los sacos a una tolva adecuadamente ventilada [E44]. 
O: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] además de  
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29]
1-5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 15 minutos [OC10] 
<1%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC9: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Instalaciones especializadas [CS81]. 
Llenado de bidones y pequeños 
envases [CS6]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos 
[CS39]. 

Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12]. 

Recomendaciones: 
Utilizar sistemas de manipulación del producto a granel [E43]. 
Descargar los sacos a una tolva adecuadamente ventilada [E44]. 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC11: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Pulverización [CS10].

5-25%: 
Minimizar la exposición mediante el encerramiento parcial de la operación o del 
equipo y proveer una extracción/ventilación en las partes abiertas (80% eficacia) 
[E60]. 
Aplicar en una cabina con ventilación con aire filtrado bajo presión positiva y con un 
factor de protección de > 20 [E70]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12]. 
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29]
1-5%: 
Minimizar la exposición mediante el encerramiento parcial de la operación o del 

                            Página 25 de 46

SULFATO DE ALUMINIO GRAN



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

SUFAL® 17.0 
De conformidad con el Reglamento CE Nº 1907/2006

equipo y proveer una extracción/ventilación en las partes abiertas (80% eficacia) 
[E60]. 
Aplicar en una cabina con ventilación con aire filtrado bajo presión positiva y con un 
factor de protección de > 20 [E70]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11]. 

Recomendaciones: 
{Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC19: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Operaciones de mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. Manual [CS34]. 

Trabajadores en la industria 
5-25%: 
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29]
<5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11]. 
<1%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12]. 

Recomendaciones: 
{Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.  
{Mantenerse a distancia del foco [EI22]}. 

Sección 2.2  Control de la exposición medioambiental  

El Aluminio, polvo de aluminio, óxido de aluminio y compuestos soluble de aluminio no son peligrosos (no están clasificados 
como tales para el medioambiente). El Aluminio (Al) es el elemento metálico más abundante en la naturaleza, con un 
porcentaje del 8% en la corteza terrestre. Por este motivo, es muy abundante en el medioambiente terrestre y en los sedimentos. 
Concentraciones de 3 – 8 % (30000 – 80000 ppm) no son infrecuentes. La contribución relativa del aluminio antropogenico a 
los niveles naturales que existen en suelos y sedimentos es muy pequeña, y por lo tanto, no es relevante en términos de 
cantidades añadidas o en términos de toxicidad.
Sección  3  Estimación de la exposición 

3.1. Salud humana
Las exposiciones previstas no se espera que excedan de los limites de exposición aplicables (dados en la sección 8 de la hoja de 
datos de seguridad) cuando las condiciones operacionales/y las medidas de prevención de riesgos dadas en la sección 2 han 
sido implantadas [G29]. 
3.2. Medioambiente
N. A. 

Sección  4  Guía de comprobación del cumplimiento con el Escenario de Exposición  
4.1. Salud humana
La herramienta ECETOC TRA (V2.0) ha sido utilizada para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo siempre y cuando 
no se haya indicado de otra manera [G21] 
4.2. Medioambiente
N. A. 
Sección  5 Consejo adicional de buenas prácticas además de la Evaluación de Seguridad 

Química REACH -  (Sección Opcional)
Nota: Las medidas recogidas en esta sección no han sido tomadas en cuenta para la estimación de la exposición relacionada con el 
escenario de exposición anteriormente indicado. No se encuentran sujetas a la obligación recogida en el Artículo 37 (4) del REACH. 
Control de la exposición del trabajador  
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Uso de 
PPE  

Protección de la piel
Guantes: 

- Atención al tiempo de vida de los guantes usados. 
Protección respiratoria:
Respiradores: 

- Utilizar una sóla vez las mascarillas desechables 
- Limpiar las mascarillas no desechables después de cada uso y guardar en una caja limpia en un área limpia. 
- Utilizar respiradores ≤ 2 horas / día.

ES4 – Uso Industrial y Profesional de Sales de Aluminio en formulaciones para su pulverización 
(sólido – baja pulverulencia); Contenido máx. de aluminio = 25%
Sección 1 Título del escenario de exposición  
Título Uso Industrial y Profesional de Sales de Aluminio (sólido – baja 

pulverulencia) en formulaciones para su pulverización; Contenido 
máx. de aluminio = 25%  

Descripción de uso Sector de uso: SU5, SU6b, SU7 
  Categorías de proceso:  

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable 
PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición 
ocasional controlada 
PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 
PROC5: Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados 
y artículos (fases múltiples y/o contacto significativo) 
PROC7: Pulverización en emplazamientos y aplicaciones industriales 
PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o 
grandes contenedores en instalaciones no especializadas 
PROC8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o 
grandes contenedores en instalaciones especializadas 
PROC9: Transferencia de sustancias o preparados a pequeños contenedores 
(líneas de envasado especializadas, incluido el pesaje) 
PROC11: Pulverización fuera de emplazamientos y aplicaciones industriales 
PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos 
de protección personal

  Categorías de exposición medioambiental: ERC:3 Formulación en materiales; ERC4 Uso 
industrial de auxiliares tecnológicos; ERC5 Uso industrial resultante en la inclusión de una 
sustancia en una matriz; ERC6a Uso industrial de sustancias intermedias; ERC6b Uso 
industrial de auxiliares tecnológicos reactivos; ERC8a Uso en interiores ampliamente 
dispersivo de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos; ERC8b Uso en interiores 
ampliamente dispersivo de sustancias reactivas en sistemas abiertos; ERC8c Uso en interiores 
ampliamente dispersivo que resulta en la inclusión de una sustancia en una matriz; ERC8f 
Uso en exteriores ampliamente dispersivo que resulta en la inclusión de una sustancia en una 
matriz; ERC10a Uso en exteriores ampliamente dispersivo de artículos y materiales 
duraderos con escasa liberación de sustancias; ERC11a Uso en interiores ampliamente 
dispersivo de artículos y materiales duraderos con escasa liberación de sustancias 

Procesos, tareas, y actividades 
cubiertas  

Uso Industrial y Profesional de sales de aluminio en formulaciones para pulverización 
(sólido, elevada pulverulencia). Máx. content = 25%.  

Criterios de exposición DNEL, inhalación largo plazo: 1.8 mg/m3

Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de prevención de riesgos  

Sección 2.1 Control de exposición del trabajador  

Características de producto 
Forma física del producto Sólido, poco pulverulento[OC6]. 

Concentración de la sustancia en el Cubre un porcentaje en el producto de hasta el 25% [G12]. 
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producto 

Cantidades utilizadas  Varia desde mililitros (muestreo) hasta metros cúbicos (trasvases de material) [OC13] 

Frecuencia y duración del uso Cubre la exposición diaria de hasta 8 horas (al menos que se declare de forma diferente) 
[G2] 

Factores humanos que no se cubren con la 
prevención de riesgos  

No aplicable 

Otras condiciones operativas 
que afectan a la exposición 
del trabajador

Se asume que el trabajo no se desarrolla a  > 20°C sobre la ambiente [G15];  
Se asume la implantación de unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional [G1]. 
Se asegura que los operarios han sido entrenados para minimizar la exposición [EI19] 

Contribución de escenarios Medidas de gestión de riesgos

Por debajo de pH 2 y por encima de pH 11 la sustancia tiene propiedades corrosivas. 
Utilizar un equipo de protección de ojos adecuado [PPE26]. 
Evitar el contacto con la piel: utilizar guantes con resistencia química (de acuerdo a EN374) [PPE15] 
PROC1: 
Exposiciones generales (sistemas 
cerrados) [CS15]. Proceso continuo 
[CS54]. Proceso de muestreo [CS2] 
(sistemas cerrados) [CS107]. 

No se requieren medidas específicas  [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado} 
{Limpiar las líneas de trasvase antes de su desacoplamiento [E39]}.  

PROC2: 
Exposiciones generales [CS1]. Proceso 
continuo [CS54]. Proceso de muestreo 
[CS2] 
(sistemas abiertos) [CS108].  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}.{Limpiar las líneas de trasvase antes 
de su desacoplamiento [E39]}. {Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}  

PROC3: 
Exposiciones generales [CS1]. Uso en 
procesos batch contenidos [CS37]. 
Con toma de muestras [CS56]. Equipo 
de limpieza y mantenimiento [CS39].  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}. 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}  

PROC5: 
Exposiciones generales (sistemas 
abiertos) [CS16]. Procesos de mezcla 
(sistemas abiertos) [CS30]; 
Trasvases de material [CS3]. Proceso 
batch [CS55] 
Limpieza [CS47]  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC7: 
Exposiciones generales[CS1]. 
Pulverización [CS10]

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC8a: 
Exposiciones generales, sistemas 
abiertos [CS16]. Instalaciones no 
especializadas [CS82]. Trasvases de 
material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos 
[CS39]. Trasvases a granel [CS14].

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.
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PROC8b: 
Exposiciones generales, sistemas 
abiertos [CS16]. Instalaciones 
especializadas [CS81]. Trasvases de 
material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos 
[CS39]. Trasvases a granel [CS14].  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC9: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Instalaciones especializadas [CS81]. 
Llenado de bidones y pequeños 
envases [CS6]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos 
[CS39]. 

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC11: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Pulverización [CS10].

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC19: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Operaciones de mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. Manual [CS34]. 

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

Sección 2.2  Control de la exposición medioambiental  

El Aluminio, polvo de aluminio, óxido de aluminio y compuestos soluble de aluminio no son peligrosos (no están clasificados 
como tales para el medioambiente). El Aluminio (Al) es el elemento metálico más abundante en la naturaleza, con un 
porcentaje del 8% en la corteza terrestre. Por este motivo, es muy abundante en el medioambiente terrestre y en los sedimentos. 
Concentraciones de 3 – 8 % (30000 – 80000 ppm) no son infrecuentes. La contribución relativa del aluminio antropogenico a 
los niveles naturales que existen en suelos y sedimentos es muy pequeña, y por lo tanto, no es relevante en términos de 
cantidades añadidas o en términos de toxicidad.
Sección  3  Estimación de la exposición 

3.1. Salud humana
Las exposiciones previstas no se espera que excedan de los limites de exposición aplicables (dados en la sección 8 de la hoja de 
datos de seguridad) cuando las condiciones operacionales/y las medidas de prevención de riesgos dadas en la sección 2 han 
sido implantadas [G29]. 
3.2. Medioambiente
N. A. 

Sección  4  Guía de comprobación del cumplimiento con el Escenario de Exposición  
4.1. Salud humana
La herramienta ECETOC TRA (V2.0) ha sido utilizada para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo siempre y cuando 
no se haya indicado de otra manera [G21] 
4.2. Medioambiente
N. A. 
Sección  5 Consejo adicional de buenas prácticas además de la Evaluación de Seguridad 

Química REACH -  (Sección Opcional)
Nota: Las medidas recogidas en esta sección no han sido tomadas en cuenta para la estimación de la exposición relacionada con el 
escenario de exposición anteriormente indicado. No se encuentran sujetas a la obligación recogida en el Artículo 37 (4) del REACH. 
Control de la exposición del trabajador  
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Uso de 
PPE  

Protección de la piel
Guantes: 

- Atención al tiempo de vida de los guantes usados. 
Protección respiratoria:
Respiradores: 

- Utilizar una sóla vez las mascarillas desechables 
- Limpiar las mascarillas no desechables después de cada uso y guardar en una caja limpia en un área limpia. 
- Utilizar respiradores ≤ 2 horas / día.

ES5 – Uso Industrial y Profesional de Sales de Aluminio en formulaciones no pulverizables (sólido – 
elevada pulverulencia); Contenido máx. de aluminio = 25%
Sección 1 Título del escenario de exposición  
Título Uso Industrial y Profesional de Sales de Aluminio (sólido – elevada 

pulverulencia) en formulaciones no pulverizables; Contenido máx. de 
aluminio = 25%  

Descripción de uso Sector de uso: SU1,SU5, SU6b, SU7,SU13,SU19 
  Categorías de proceso:  

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable 
PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición 
ocasional controlada 
PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 
PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que 
se puede producir la exposición
PROC5: Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados 
y artículos (fases múltiples y/o contacto significativo) 
PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o 
grandes contenedores en instalaciones no especializadas 
PROC8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o 
grandes contenedores en instalaciones especializadas 
PROC9: Transferencia de sustancias o preparados a pequeños contenedores 
(líneas de envasado especializadas, incluido el pesaje) 
PROC10: Aplicaciones de adhesivos y otros revestimientos mediante rodillo o brocha
PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido 
PROC14: Producción de preparados o artículos por tableteado, compresión, extrusión, 
pastillado 
PROC15: Uso de reactivos de laboratorio
PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos de 
protección personal

  Categorías de exposición medioambiental: ERC2: Formulación de preparados; ERC:3 
Formulación en materiales; ERC4 Uso industrial de auxiliares tecnológicos; ERC5 Uso industrial 
resultante en la inclusión de una sustancia en una matriz; ERC6a Uso industrial de sustancias 
intermedias; ERC6b Uso industrial de auxiliares tecnológicos reactivos; ERC8a Uso en interiores 
ampliamente dispersivo de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos; ERC8b Uso en interiores 
ampliamente dispersivo de sustancias reactivas en sistemas abiertos; ERC8c Uso en interiores 
ampliamente dispersivo que resulta en la inclusión de una sustancia en una matriz; ERC8f Uso en 
exteriores ampliamente dispersivo que resulta en la inclusión de una sustancia en una matriz; 
ERC10a Uso en exteriores ampliamente dispersivo de artículos y materiales duraderos con escasa 
liberación de sustancias; ERC11a Uso en interiores ampliamente dispersivo de artículos y materiales 
duraderos con escasa liberación de sustancias 

Procesos, tareas, y 
actividades cubiertas  

Uso Industrial y Profesional de sales de aluminio en formulaciones formulaciones no 
pulverizables (sólido, elevada pulverulencia). Máx. content = 25%.  
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Criterios de exposición DNEL, inhalación largo plazo: 1.8 mg/m3

Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de prevención de riesgos  

Sección 2.1 Control de exposición del trabajador  

Características de producto 
Forma física del producto Sólido, muy pulverulento[OC6]. 

Concentración de la 
sustancia en el producto 

Cubre un porcentaje en el producto de hasta el 25% [G12]. 

Cantidades utilizadas  Varia desde mililitros (muestreo) hasta metros cúbicos (trasvases de material) [OC13] 

Frecuencia y duración del 
uso 

Cubre la exposición diaria de hasta 8 horas (al menos que se declare de forma diferente) [G2] 

Factores humanos que no se cubren con la 
prevención de riesgos  

No aplicable 

Otras condiciones 
operativas que afectan a la 
exposición del trabajador

Se asume que el trabajo no se desarrolla a  > 20°C sobre la ambiente [G15];  
Se asume la implantación de unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional [G1]. 
Se asegura que los operarios han sido entrenados para minimizar la exposición [EI19] 

Contribución de 
escenarios 

Medidas de gestión de riesgos

Por debajo de pH 2 y por encima de pH 11 la sustancia tiene propiedades corrosivas. 
Utilizar un equipo de protección de ojos adecuado [PPE26]. 
Evitar el contacto con la piel: utilizar guantes con resistencia química (de acuerdo a EN374) [PPE15] 
PROC1: 
Exposiciones generales (sistemas 
cerrados) [CS15]. Proceso continuo 
[CS54]. Proceso de muestreo [CS2] 
(sistemas cerrados) [CS107]. 

No se requieren medidas específicas  [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado} 
{Limpiar las líneas de trasvase antes de su desacoplamiento [E39]}.  

PROC2: 
Exposiciones generales [CS1]. Proceso 
continuo [CS54]. Proceso de muestreo 
[CS2] 
(sistemas abiertos) [CS108].  

Trabajadores en la industria: 
No se requieren medidas especificas [EI18] 

Profesionales: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82].

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}.{Limpiar las líneas de trasvase antes 
de su desacoplamiento [E39]}. {Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}  

PROC3: 
Exposiciones generales [CS1]. Uso en 
procesos batch contenidos [CS37]. 
Con toma de muestras [CS56]. Equipo 
de limpieza y mantenimiento [CS39].  

Trabajadores en la industria: 
No se requieren medidas especificas [EI18] 

Profesionales: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82].

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}. 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}  
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PROC4: 
Exposiciones generales (sistemas 
abiertos) [CS16]. Proces batch 
[CS55](sistemas abiertos) [CS108]; 
Trasvases de batch o bidones [CS8]. 
Con toma de muestra [CS56]. Proceso 
batch [CS55] 
Limpieza y mantenimiento de equipo 
[CS39]

Trabajadores en la industria 
5-25%:
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (90% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (90% eficacia) [E82]. 

Profesionales 
5-25%:
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 
O: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] además de  
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29]
1-5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 15 minutos [OC10] 
<1%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC5: 
Exposiciones generales (sistemas 
abiertos) [CS16]. Procesos de mezcla 
(sistemas abiertos) [CS30]; 
Trasvases de material [CS3]. Proceso 
batch [CS55] 
Limpieza [CS47]  

Trabajadores en la industria 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (90% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (90% eficacia) [E82]. 

Profesionales 
5-25%:
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 
O: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] además de  
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29]
1-5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 15 minutos [OC10] 
<1%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC6: 
Exposiciones generales (sistemas 

Trabajadores en la industria 
5-25%: 
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abiertos) [CS16]. Procesos de mezcla 
(sistemas abiertos) [CS30]; 
Trasvases de material [CS3]. Proceso 
batch [CS55] 
Limpieza [CS47]

Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (90% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (90% eficacia) [E82]. 
O: 
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29] 
1-5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 
<1%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] 

Profesionales 
5-25%:
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82] además de  
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29]
1-5%: 
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29]
<1%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 

Recomendaciones: 
{Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC8a: 
Exposiciones generales, sistemas 
abiertos [CS16]. Instalaciones no 
especializadas [CS82]. Trasvases de 
material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos 
[CS39]. Trasvases a granel [CS14].

5-25%: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11]. 
O: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] además de  
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29]
1-5%: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] 

Recomendaciones: 
Utilizar sistemas de manipulación del producto a granel [E43]. 
Descargar los sacos a una tolva adecuadamente ventilada [E44]. 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.
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PROC8b: 
Exposiciones generales, sistemas 
abiertos [CS16]. Instalaciones 
especializadas [CS81]. Trasvases de 
material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos 
[CS39]. Trasvases a granel [CS14].  

Trabajadores en la industria 
5-25%: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (90% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (90% eficacia) [E82]. 

Utilizar sistemas de manipulación del producto a granel [E43]. 
Descargar los sacos a una tolva adecuadamente ventilada [E44]. 

Profesionales 
5-25%:
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11]. 
Utilizar sistemas de manipulación del producto a granel [E43]. 
Descargar los sacos a una tolva adecuadamente ventilada [E44]. 
O: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] además de  
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29]
1-5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 15 minutos [OC10] 
<1%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC9: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Instalaciones especializadas [CS81]. 
Llenado de bidones y pequeños 
envases [CS6]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos 
[CS39]. 

Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12]. 

Recomendaciones: 
Utilizar sistemas de manipulación del producto a granel [E43]. 
Descargar los sacos a una tolva adecuadamente ventilada [E44]. 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC10: 
Exposiciones generales, sistemas 
abiertos [CS16]. Aplicación a rodillo, 
brocha [CS51]. Limpieza y 
mantenimiento de equipos S39

5-25%:
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
O: 
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29]
1-5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] 
<1%:
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No se requieren medidas especiales [EI18] 

Recomendaciones: 
{Utilizar herramientas de trabajo con mangos largos siempre que sea posible[E50]}. 
{Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario equipo y área de 
trabajo [C&H3]}.{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. ]}{Evitar 
salpicaduras [C&H15]}.

PROC13: 
Exposiciones generales, sistemas 
abiertos [CS16]. Tratamientos por 
inmersión y vertido [CS4]. 

Minimizar la exposición mediante el encerramiento parcial de la operación o del 
equipo y proveer una extracción/ventilación en las partes abiertas (80% eficacia) 
[E60]. 
Aplicar en una cabina con ventilación con aire filtrado bajo presión positiva y con un 
factor de protección de > 20 [E70]. 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}.{Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC14: 
Exposiciones generales, sistemas 
abiertos [CS16]. Producción o 
preparación de artículos por 
tableteado, compresión, extrusión o 
peletización [CS100].

Trabajadores en la industria 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (90% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (90% eficacia) [E82]. 
O: 
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29] 
O: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 

1-5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12] 
<1%:
No se requieren medidas especiales [EI18] 

Profesionales 
5-25%:
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11]. 
O: 
Asegurar los trasvases de material en compartimentos cerrados o con una 
extracción/ventilación (80% eficacia) [E66]. 
Proveer de una extracción/ventilación en los puntos de transferencia de material y en 
las zonas abiertas (80% eficacia) [E82]. 
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29]
1-5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 15 minutos [OC10] 
<1%:
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.
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PROC15: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Actividades de laboratorio [CS36]. 
Pequeña escala [CS61].

Llevar a cabo en campana ventilada o con extracción (80% eficacia) [E57]. 

{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC19: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Operaciones de mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. Manual [CS34]. 

Trabajadores en la industria 
5-25%: 
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29]
<5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11]. 
<1%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12]. 

Profesionales 
5-25%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 4 horas [OC12]. 
Utilizar un respirador de acuerdo a la norma EN140 con un filtro Tipo A/P2 o mejor 
[PPE29]
<5%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 15 minutos [OC10]. 
<1%: 
Evitar llevar a cabo trabajos de más de 1 hora [OC11]. 

Recomendaciones: 
{Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.  
{Mantenerse a distancia del foco [EI22]}. 

Sección 2.2  Control de la exposición medioambiental  

El Aluminio, polvo de aluminio, óxido de aluminio y compuestos soluble de aluminio no son peligrosos (no están clasificados 
como tales para el medioambiente). El Aluminio (Al) es el elemento metálico más abundante en la naturaleza, con un 
porcentaje del 8% en la corteza terrestre. Por este motivo, es muy abundante en el medioambiente terrestre y en los sedimentos. 
Concentraciones de 3 – 8 % (30000 – 80000 ppm) no son infrecuentes. La contribución relativa del aluminio antropogenico a 
los niveles naturales que existen en suelos y sedimentos es muy pequeña, y por lo tanto, no es relevante en términos de 
cantidades añadidas o en términos de toxicidad.
Sección  3  Estimación de la exposición 

3.1. Salud humana
Las exposiciones previstas no se espera que excedan de los limites de exposición aplicables (dados en la sección 8 de la hoja de 
datos de seguridad) cuando las condiciones operacionales/y las medidas de prevención de riesgos dadas en la sección 2 han 
sido implantadas [G29]. 
3.2. Medioambiente
N. A. 

Sección  4  Guía de comprobación del cumplimiento con el Escenario de Exposición  
4.1. Salud humana
La herramienta ECETOC TRA (V2.0) ha sido utilizada para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo siempre y cuando 
no se haya indicado de otra manera [G21] 
4.2. Medioambiente
N. A. 
Sección  5 Consejo adicional de buenas prácticas además de la Evaluación de Seguridad 

Química REACH -  (Sección Opcional)
Nota: Las medidas recogidas en esta sección no han sido tomadas en cuenta para la estimación de la exposición relacionada con el 
escenario de exposición anteriormente indicado. No se encuentran sujetas a la obligación recogida en el Artículo 37 (4) del REACH. 
Control de la exposición del trabajador  
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Uso de 
PPE  

Protección de la piel
Guantes: 

- Atención al tiempo de vida de los guantes usados. 
Protección respiratoria:
Respiradores: 

- Utilizar una sóla vez las mascarillas desechables 
- Limpiar las mascarillas no desechables después de cada uso y guardar en una caja limpia en un área limpia. 
- Utilizar respiradores ≤ 2 horas / día.

ES5 – Uso Industrial y Profesional de Sales de Aluminio en formulaciones no pulverizables (sólido – 
baja pulverulencia); Contenido máx. de aluminio = 25%
Sección 1 Título del escenario de exposición  
Título Uso Industrial y Profesional de Sales de Aluminio (sólido – baja 

pulverulencia) en formulaciones no pulverizables; Contenido máx. de 
aluminio = 25%  

Descripción de uso Sector de uso: SU1,SU5, SU6b, SU7,SU13,SU19 
  Categorías de proceso:  

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable 
PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición 
ocasional controlada 
PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 
PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que 
se puede producir la exposición
PROC5: Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados 
y artículos (fases múltiples y/o contacto significativo) 
PROC6: Operaciones de calandrado
PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o 
grandes contenedores en instalaciones no especializadas 
PROC8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o 
grandes contenedores en instalaciones especializadas 
PROC9: Transferencia de sustancias o preparados a pequeños contenedores 
(líneas de envasado especializadas, incluido el pesaje) 
PROC10: Aplicaciones de adhesivos y otros revestimientos mediante rodillo o brocha
PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido 
PROC14: Producción de preparados o artículos por tableteado, compresión, extrusión, 
pastillado 
PROC15: Uso de reactivos de laboratorio
PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos de 
protección personal

  Categorías de exposición medioambiental: ERC2: Formulación de preparados; ERC:3 
Formulación en materiales; ERC4 Uso industrial de auxiliares tecnológicos; ERC5 Uso industrial 
resultante en la inclusión de una sustancia en una matriz; ERC6a Uso industrial de sustancias 
intermedias; ERC6b Uso industrial de auxiliares tecnológicos reactivos; ERC8a Uso en interiores 
ampliamente dispersivo de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos; ERC8b Uso en interiores 
ampliamente dispersivo de sustancias reactivas en sistemas abiertos; ERC8c Uso en interiores 
ampliamente dispersivo que resulta en la inclusión de una sustancia en una matriz; ERC8f Uso en 
exteriores ampliamente dispersivo que resulta en la inclusión de una sustancia en una matriz; 
ERC10a Uso en exteriores ampliamente dispersivo de artículos y materiales duraderos con escasa 
liberación de sustancias; ERC11a Uso en interiores ampliamente dispersivo de artículos y materiales 
duraderos con escasa liberación de sustancias 

Procesos, tareas, y 
actividades cubiertas  

Uso Industrial y Profesional de sales de aluminio en formulaciones formulaciones no 
pulverizables (sólido, baja pulverulencia). Máx. content = 25%.  
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Criterios de exposición DNEL, inhalación largo plazo: 1.8 mg/m3

Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de prevención de riesgos  

Sección 2.1 Control de exposición del trabajador  

Características de producto 
Forma física del producto Sólido, poco pulverulento[OC6]. 

Concentración de la 
sustancia en el producto 

Cubre un porcentaje en el producto de hasta el 25% [G12]. 

Cantidades utilizadas  Varia desde mililitros (muestreo) hasta metros cúbicos (trasvases de material) [OC13] 

Frecuencia y duración del 
uso 

Cubre la exposición diaria de hasta 8 horas (al menos que se declare de forma diferente) [G2] 

Factores humanos que no se cubren con la 
prevención de riesgos  

No aplicable 

Otras condiciones 
operativas que afectan a la 
exposición del trabajador

Se asume que el trabajo no se desarrolla a  > 20°C sobre la ambiente [G15];  
Se asume la implantación de unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional [G1]. 
Se asegura que los operarios han sido entrenados para minimizar la exposición [EI19] 

Contribución de 
escenarios 

Medidas de gestión de riesgos

Por debajo de pH 2 y por encima de pH 11 la sustancia tiene propiedades corrosivas. 
Utilizar un equipo de protección de ojos adecuado [PPE26]. 
Evitar el contacto con la piel: utilizar guantes con resistencia química (de acuerdo a EN374) [PPE15] 
PROC1: 
Exposiciones generales (sistemas 
cerrados) [CS15]. Proceso continuo 
[CS54]. Proceso de muestreo [CS2] 
(sistemas cerrados) [CS107]. 

No se requieren medidas específicas  [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado} 
{Limpiar las líneas de trasvase antes de su desacoplamiento [E39]}.  

PROC2: 
Exposiciones generales [CS1]. Proceso 
continuo [CS54]. Proceso de muestreo 
[CS2] 
(sistemas abiertos) [CS108].  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}.{Limpiar las líneas de trasvase antes 
de su desacoplamiento [E39]}. {Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}  

PROC3: 
Exposiciones generales [CS1]. Uso en 
procesos batch contenidos [CS37]. 
Con toma de muestras [CS56]. Equipo 
de limpieza y mantenimiento [CS39].  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}. 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}  

PROC4: 
Exposiciones generales (sistemas 
abiertos) [CS16]. Proces batch 
[CS55](sistemas abiertos) [CS108]; 
Trasvases de batch o bidones [CS8]. 
Con toma de muestra [CS56]. Proceso 
batch [CS55] 
Limpieza y mantenimiento de equipo 
[CS39]

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.
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PROC5: 
Exposiciones generales (sistemas 
abiertos) [CS16]. Procesos de mezcla 
(sistemas abiertos) [CS30]; 
Trasvases de material [CS3]. Proceso 
batch [CS55] 
Limpieza [CS47]  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC6: 
Exposiciones generales (sistemas 
abiertos) [CS16]. Procesos de mezcla 
(sistemas abiertos) [CS30]; 
Trasvases de material [CS3]. Proceso 
batch [CS55] 
Limpieza [CS47]

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC8a: 
Exposiciones generales, sistemas 
abiertos [CS16]. Instalaciones no 
especializadas [CS82]. Trasvases de 
material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos 
[CS39]. Trasvases a granel [CS14].

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC8b: 
Exposiciones generales, sistemas 
abiertos [CS16]. Instalaciones 
especializadas [CS81]. Trasvases de 
material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos 
[CS39]. Trasvases a granel [CS14].  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC9: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Instalaciones especializadas [CS81]. 
Llenado de bidones y pequeños 
envases [CS6]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos 
[CS39]. 

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC10: 
Exposiciones generales, sistemas 
abiertos [CS16]. Aplicación a rodillo, 
brocha [CS51]. Limpieza y 
mantenimiento de equipos S39

No se requieren medidas especiales [EI18] 

Recomendaciones: 
{Utilizar herramientas de trabajo con mangos largos siempre que sea posible[E50]}. 
{Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]}.{Limpiar inmediatamente los 
derrames [C&H13]}.{Evitar salpicaduras [C&H15]}.

PROC13: 
Exposiciones generales, sistemas 
abiertos [CS16]. Tratamientos por 
inmersión y vertido [CS4]. 

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}.{Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC14: 
Exposiciones generales, sistemas 
abiertos [CS16]. Producción o 
preparación de artículos por 
tableteado, compresión, extrusión o 
peletización [CS100].

No se requieren medidas especiales [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.
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PROC15: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Actividades de laboratorio [CS36]. 
Pequeña escala [CS61].

No se requieren medidas especificas [EI18] 

{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC19: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Operaciones de mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. Manual [CS34]. 

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.  

Sección 2.2  Control de la exposición medioambiental  

El Aluminio, polvo de aluminio, óxido de aluminio y compuestos soluble de aluminio no son peligrosos (no están clasificados 
como tales para el medioambiente). El Aluminio (Al) es el elemento metálico más abundante en la naturaleza, con un 
porcentaje del 8% en la corteza terrestre. Por este motivo, es muy abundante en el medioambiente terrestre y en los sedimentos. 
Concentraciones de 3 – 8 % (30000 – 80000 ppm) no son infrecuentes. La contribución relativa del aluminio antropogenico a 
los niveles naturales que existen en suelos y sedimentos es muy pequeña, y por lo tanto, no es relevante en términos de 
cantidades añadidas o en términos de toxicidad.
Sección  3  Estimación de la exposición 

3.1. Salud humana
Las exposiciones previstas no se espera que excedan de los limites de exposición aplicables (dados en la sección 8 de la hoja de 
datos de seguridad) cuando las condiciones operacionales/y las medidas de prevención de riesgos dadas en la sección 2 han 
sido implantadas [G29]. 
3.2. Medioambiente
N. A. 

Sección  4  Guía de comprobación del cumplimiento con el Escenario de Exposición  
4.1. Salud humana
La herramienta ECETOC TRA (V2.0) ha sido utilizada para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo siempre y cuando 
no se haya indicado de otra manera [G21] 
4.2. Medioambiente
N. A. 
Sección  5 Consejo adicional de buenas prácticas además de la Evaluación de Seguridad 

Química REACH -  (Sección Opcional)
Nota: Las medidas recogidas en esta sección no han sido tomadas en cuenta para la estimación de la exposición relacionada con el 
escenario de exposición anteriormente indicado. No se encuentran sujetas a la obligación recogida en el Artículo 37 (4) del REACH. 
Control de la exposición del trabajador  
Uso de 
PPE  

Protección de la piel
Guantes: 

- Atención al tiempo de vida de los guantes usados. 
Protección respiratoria:
Respiradores: 

- Utilizar una sóla vez las mascarillas desechables 
- Limpiar las mascarillas no desechables después de cada uso y guardar en una caja limpia en un área limpia. 
- Utilizar respiradores ≤ 2 horas / día.

ES6 – Uso Industrial y Profesional de Sales de Aluminio como floculante o coagulante en el 
tratamiento de aguas potables y residuales (sólido – baja pulverulencia); Contenido máx. de 
aluminio = 25%
Sección 1 Título del escenario de exposición  
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Título Uso Industrial y Profesional de Sales de Aluminio como floculante o 
coagulante en el tratamiento de aguas potables y residuales (sólido – baja 
pulverulencia); Contenido máx. de aluminio = 25%  

Descripción de uso Sector de uso: SU2,SU5, SU6b, SU10,SU23 
  Categorías de proceso:  

PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición 
ocasional controlada 
PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 
PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que 
se puede producir la exposición
PROC5: Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados 
y artículos (fases múltiples y/o contacto significativo) 
PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o 
grandes contenedores en instalaciones no especializadas 
PROC8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o 
grandes contenedores en instalaciones especializadas 
PROC9: Transferencia de sustancias o preparados a pequeños contenedores 
(líneas de envasado especializadas, incluido el pesaje) 
PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos de 
protección personal

  Categorías de exposición medioambiental: ERC2: Formulación de preparados; ERC4 Uso 
industrial de auxiliares tecnológicos; ERC6b Uso industrial de auxiliares tecnológicos reactivos; 
ERC8a Uso en interiores ampliamente dispersivo de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos; 
ERC8b Uso en interiores ampliamente dispersivo de sustancias reactivas en sistemas abiertos; 
ERC8d Uso en exteriores ampliamente dispersivo de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos 

Procesos, tareas, y 
actividades cubiertas  

Uso Industrial y Profesional de sales de aluminio como floculante o coagulante en el 
tratamiento de aguas potables y residuales (sólido, baja pulverulencia). Máx. content = 25%.  

Criterios de exposición DNEL, inhalación largo plazo: 1.8 mg/m3

Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de prevención de riesgos  

Sección 2.1 Control de exposición del trabajador  

Características de producto 
Forma física del producto Sólido, poco pulverulento[OC6]. 

Concentración de la 
sustancia en el producto 

Cubre un porcentaje en el producto de hasta el 25% [G12]. 

Cantidades utilizadas  Varia desde mililitros (muestreo) hasta metros cúbicos (trasvases de material) [OC13] 

Frecuencia y duración del 
uso 

Cubre la exposición diaria de hasta 8 horas (al menos que se declare de forma diferente) [G2] 

Factores humanos que no se cubren con la 
prevención de riesgos  

No aplicable 

Otras condiciones 
operativas que afectan a la 
exposición del trabajador

Se asume que el trabajo no se desarrolla a  > 20°C sobre la ambiente [G15];  
Se asume la implantación de unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional [G1]. 
Se asegura que los operarios han sido entrenados para minimizar la exposición [EI19] 

Contribución de 
escenarios 

Medidas de gestión de riesgos

Por debajo de pH 2 y por encima de pH 11 la sustancia tiene propiedades corrosivas. 
Utilizar un equipo de protección de ojos adecuado [PPE26]. 
Evitar el contacto con la piel: utilizar guantes con resistencia química (de acuerdo a EN374) [PPE15] 
PROC2: 
Exposiciones generales [CS1]. Proceso 
continuo [CS54]. Proceso de muestreo 
[CS2] 
(sistemas abiertos) [CS108].  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}.{Limpiar las líneas de trasvase antes 
de su desacoplamiento [E39]}. {Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}  
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PROC3: 
Exposiciones generales [CS1]. Uso en 
procesos batch contenidos [CS37]. 
Con toma de muestras [CS56]. Equipo 
de limpieza y mantenimiento [CS39].  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Asegurar que el sistema se encuentra cerrado}. 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}  

PROC4: 
Exposiciones generales (sistemas 
abiertos) [CS16]. Proces batch 
[CS55](sistemas abiertos) [CS108]; 
Trasvases de batch o bidones [CS8]. 
Con toma de muestra [CS56]. Proceso 
batch [CS55] 
Limpieza y mantenimiento de equipo 
[CS39]

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC5: 
Exposiciones generales (sistemas 
abiertos) [CS16]. Procesos de mezcla 
(sistemas abiertos) [CS30]; 
Trasvases de material [CS3]. Proceso 
batch [CS55] 
Limpieza [CS47]  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC8a: 
Exposiciones generales, sistemas 
abiertos [CS16]. Instalaciones no 
especializadas [CS82]. Trasvases de 
material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos 
[CS39]. Trasvases a granel [CS14].

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC8b: 
Exposiciones generales, sistemas 
abiertos [CS16]. Instalaciones 
especializadas [CS81]. Trasvases de 
material [CS3]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos 
[CS39]. Trasvases a granel [CS14].  

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Utilizar bombas de llenado de bidones [E53]} {Limpiar a diario 
equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}. 

PROC9: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Instalaciones especializadas [CS81]. 
Llenado de bidones y pequeños 
envases [CS6]. 
Mantenimiento y limpieza de equipos 
[CS39]. 

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}. {Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.

PROC19: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Operaciones de mezcla (sistemas 
abiertos) [CS30]. Manual [CS34]. 

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.  

Sección 2.2  Control de la exposición medioambiental  

El Aluminio, polvo de aluminio, óxido de aluminio y compuestos soluble de aluminio no son peligrosos (no están clasificados 
como tales para el medioambiente). El Aluminio (Al) es el elemento metálico más abundante en la naturaleza, con un 
porcentaje del 8% en la corteza terrestre. Por este motivo, es muy abundante en el medioambiente terrestre y en los sedimentos. 
Concentraciones de 3 – 8 % (30000 – 80000 ppm) no son infrecuentes. La contribución relativa del aluminio antropogenico a 
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los niveles naturales que existen en suelos y sedimentos es muy pequeña, y por lo tanto, no es relevante en términos de 
cantidades añadidas o en términos de toxicidad.

Sección  3  Estimación de la exposición 

3.1. Salud humana
Las exposiciones previstas no se espera que excedan de los limites de exposición aplicables (dados en la sección 8 de la hoja de 
datos de seguridad) cuando las condiciones operacionales/y las medidas de prevención de riesgos dadas en la sección 2 han 
sido implantadas [G29]. 
3.2. Medioambiente
N. A. 

Sección  4  Guía de comprobación del cumplimiento con el Escenario de Exposición  
4.1. Salud humana
La herramienta ECETOC TRA (V2.0) ha sido utilizada para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo siempre y cuando 
no se haya indicado de otra manera [G21] 
4.2. Medioambiente
N. A. 
Sección  5 Consejo adicional de buenas prácticas además de la Evaluación de Seguridad 

Química REACH -  (Sección Opcional)
Nota: Las medidas recogidas en esta sección no han sido tomadas en cuenta para la estimación de la exposición relacionada con el 
escenario de exposición anteriormente indicado. No se encuentran sujetas a la obligación recogida en el Artículo 37 (4) del REACH. 
Control de la exposición del trabajador  
Uso de 
PPE  

Protección de la piel
Guantes: 

- Atención al tiempo de vida de los guantes usados. 
Protección respiratoria:
Respiradores: 

- Utilizar una sóla vez las mascarillas desechables 
- Limpiar las mascarillas no desechables después de cada uso y guardar en una caja limpia en un área limpia. 
- Utilizar respiradores ≤ 2 horas / día.

ES7 – Uso de Sales de Aluminio en laboratorios industriales o profesionales (sólido – elevada 
pulverulencia); Contenido máx. de aluminio = 25%
Sección 1 Título del escenario de exposición  
Título Uso de Sales de Aluminio en laboratorios industriales o profesionales 

(sólido – elevada pulverulencia); Contenido máx. de aluminio = 25%  
Descripción de uso Sector de uso: SU9 
  Categorías de proceso:  

PROC15: Uso de reactivos de laboratorio
  Categorías de exposición medioambiental: ERC4 Uso industrial de auxiliares tecnológicos 

Procesos, tareas, y 
actividades cubiertas  

Uso de Sales de Aluminio en laboratorios industriales o profesionales (sólido, elevada 
pulverulencia). Máx. content = 25%.  

Criterios de exposición DNEL, inhalación largo plazo: 1.8 mg/m3

Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de prevención de riesgos  

Sección 2.1 Control de exposición del trabajador  

Características de producto 
Forma física del producto Sólido, muy pulverulento[OC6]. 

Concentración de la 
sustancia en el producto 

Cubre un porcentaje en el producto de hasta el 25% [G12]. 

Cantidades utilizadas  Varia desde mililitros (muestreo) hasta metros cúbicos (trasvases de material) [OC13] 
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Frecuencia y duración del 
uso 

Cubre la exposición diaria de hasta 8 horas (al menos que se declare de forma diferente) [G2] 

Factores humanos que no se cubren con la 
prevención de riesgos  

No aplicable 

Otras condiciones 
operativas que afectan a la 
exposición del trabajador

Se asume que el trabajo no se desarrolla a  > 20°C sobre la ambiente [G15];  
Se asume la implantación de unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional [G1]. 
Se asegura que los operarios han sido entrenados para minimizar la exposición [EI19] 

Contribución de 
escenarios 

Medidas de gestión de riesgos

Por debajo de pH 2 y por encima de pH 11 la sustancia tiene propiedades corrosivas. 
Utilizar un equipo de protección de ojos adecuado [PPE26]. 
Evitar el contacto con la piel: utilizar guantes con resistencia química (de acuerdo a EN374) [PPE15] 
PROC15: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Actividades de laboratorio [CS36]. 
Pequeña escala [CS61]. 

Llevar a cabo en campana extractora o con ventilación adecuada (80% de eficacia) 
[57] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}.{Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.  

Sección 2.2  Control de la exposición medioambiental  

El Aluminio, polvo de aluminio, óxido de aluminio y compuestos soluble de aluminio no son peligrosos (no están clasificados 
como tales para el medioambiente). El Aluminio (Al) es el elemento metálico más abundante en la naturaleza, con un 
porcentaje del 8% en la corteza terrestre. Por este motivo, es muy abundante en el medioambiente terrestre y en los sedimentos. 
Concentraciones de 3 – 8 % (30000 – 80000 ppm) no son infrecuentes. La contribución relativa del aluminio antropogenico a 
los niveles naturales que existen en suelos y sedimentos es muy pequeña, y por lo tanto, no es relevante en términos de 
cantidades añadidas o en términos de toxicidad.
Sección  3  Estimación de la exposición 

3.1. Salud humana
Las exposiciones previstas no se espera que excedan de los limites de exposición aplicables (dados en la sección 8 de la hoja de 
datos de seguridad) cuando las condiciones operacionales/y las medidas de prevención de riesgos dadas en la sección 2 han 
sido implantadas [G29]. 
3.2. Medioambiente
N. A. 

Sección  4  Guía de comprobación del cumplimiento con el Escenario de Exposición  
4.1. Salud humana
La herramienta ECETOC TRA (V2.0) ha sido utilizada para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo siempre y cuando 
no se haya indicado de otra manera [G21] 
4.2. Medioambiente
N. A. 
Sección  5 Consejo adicional de buenas prácticas además de la Evaluación de Seguridad 

Química REACH -  (Sección Opcional)
Nota: Las medidas recogidas en esta sección no han sido tomadas en cuenta para la estimación de la exposición relacionada con el 
escenario de exposición anteriormente indicado. No se encuentran sujetas a la obligación recogida en el Artículo 37 (4) del REACH. 
Control de la exposición del trabajador  
Uso de 
PPE  

Protección de la piel
Guantes: 

- Atención al tiempo de vida de los guantes usados. 
Protección respiratoria:
Respiradores: 

- Utilizar una sóla vez las mascarillas desechables 
- Limpiar las mascarillas no desechables después de cada uso y guardar en una caja limpia en un área limpia. 
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- Utilizar respiradores ≤ 2 horas / día.

ES7 – Uso de Sales de Aluminio en laboratorios industriales o profesionales (sólido – baja 
pulverulencia); Contenido máx. de aluminio = 25%
Sección 1 Título del escenario de exposición  
Título Uso de Sales de Aluminio en laboratorios industriales o profesionales 

(sólido – baja pulverulencia); Contenido máx. de aluminio = 25%  
Descripción de uso Sector de uso: SU9 
  Categorías de proceso:  

PROC15: Uso de reactivos de laboratorio
  Categorías de exposición medioambiental: ERC4 Uso industrial de auxiliares tecnológicos 

Procesos, tareas, y 
actividades cubiertas  

Uso de Sales de Aluminio en laboratorios industriales o profesionales (sólido, baja 
pulverulencia). Máx. content = 25%.  

Criterios de exposición DNEL, inhalación largo plazo: 1.8 mg/m3

Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de prevención de riesgos  

Sección 2.1 Control de exposición del trabajador  

Características de producto 
Forma física del producto Sólido, poco pulverulento[OC6]. 

Concentración de la 
sustancia en el producto 

Cubre un porcentaje en el producto de hasta el 25% [G12]. 

Cantidades utilizadas  Varia desde mililitros (muestreo) hasta metros cúbicos (trasvases de material) [OC13] 

Frecuencia y duración del 
uso 

Cubre la exposición diaria de hasta 8 horas (al menos que se declare de forma diferente) [G2] 

Factores humanos que no se cubren con la 
prevención de riesgos  

No aplicable 

Otras condiciones 
operativas que afectan a la 
exposición del trabajador

Se asume que el trabajo no se desarrolla a  > 20°C sobre la ambiente [G15];  
Se asume la implantación de unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional [G1]. 
Se asegura que los operarios han sido entrenados para minimizar la exposición [EI19] 

Contribución de 
escenarios 

Medidas de gestión de riesgos

Por debajo de pH 2 y por encima de pH 11 la sustancia tiene propiedades corrosivas. 
Utilizar un equipo de protección de ojos adecuado [PPE26]. 
Evitar el contacto con la piel: utilizar guantes con resistencia química (de acuerdo a EN374) [PPE15] 
PROC15: 
Exposiciones generales [CS1]. 
Actividades de laboratorio [CS36]. 
Pequeña escala [CS61]. 

No se requieren medidas especificas [EI18] 

Recomendaciones: 
{Drenar y vaciar el sistema antes de comenzar los rodajes o mantenimientos de 
equipos [E55]}.{Limpiar a diario equipo y área de trabajo [C&H3]} 
{Limpiar inmediatamente los derrames [C&H13]}.  

Sección 2.2  Control de la exposición medioambiental  

El Aluminio, polvo de aluminio, óxido de aluminio y compuestos soluble de aluminio no son peligrosos (no están clasificados 
como tales para el medioambiente). El Aluminio (Al) es el elemento metálico más abundante en la naturaleza, con un 
porcentaje del 8% en la corteza terrestre. Por este motivo, es muy abundante en el medioambiente terrestre y en los sedimentos. 
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Concentraciones de 3 – 8 % (30000 – 80000 ppm) no son infrecuentes. La contribución relativa del aluminio antropogenico a 
los niveles naturales que existen en suelos y sedimentos es muy pequeña, y por lo tanto, no es relevante en términos de 
cantidades añadidas o en términos de toxicidad.
Sección  3  Estimación de la exposición 

3.1. Salud humana
Las exposiciones previstas no se espera que excedan de los limites de exposición aplicables (dados en la sección 8 de la hoja de 
datos de seguridad) cuando las condiciones operacionales/y las medidas de prevención de riesgos dadas en la sección 2 han 
sido implantadas [G29]. 
3.2. Medioambiente
N. A. 

Sección  4  Guía de comprobación del cumplimiento con el Escenario de Exposición  
4.1. Salud humana
La herramienta ECETOC TRA (V2.0) ha sido utilizada para estimar las exposiciones en el lugar de trabajo siempre y cuando 
no se haya indicado de otra manera [G21] 
4.2. Medioambiente
N. A. 
Sección  5 Consejo adicional de buenas prácticas además de la Evaluación de Seguridad 

Química REACH -  (Sección Opcional)
Nota: Las medidas recogidas en esta sección no han sido tomadas en cuenta para la estimación de la exposición relacionada con el 
escenario de exposición anteriormente indicado. No se encuentran sujetas a la obligación recogida en el Artículo 37 (4) del REACH. 
Control de la exposición del trabajador  
Uso de 
PPE  

Protección de la piel
Guantes: 

- Atención al tiempo de vida de los guantes usados. 
Protección respiratoria:
Respiradores: 

- Utilizar una sóla vez las mascarillas desechables 
- Limpiar las mascarillas no desechables después de cada uso y guardar en una caja limpia en un área limpia. 
- Utilizar respiradores ≤ 2 horas / día.
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