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Sección 1. Información del Producto e Identificación de la compañía. 

  
 Producto:  Granalla de acero con bajo carbón. 

    Granalla de acero Bainítica.  

 Uso del Producto: Limpieza por granallado y Shot Peening 

 

 Compañía:  Metaltec Steel Abrasive Company 

    41155 Joy Road 

    Canton, MI 48187 

    USA 

 Teléfono:   734-459-7900 

 Fax:    734-459-7907 

 Teléfono de Emergencia: 734-459-7900 

 

Sección 2. Peligros 

 
Este producto es químicamente inerte y no posee ningún riesgo particular para 

personas o el medio ambiente. Este producto no contiene ningún el elemento 

radioactivo.  Los compuestos, condiciones del proceso y productos que son creados 

durante su uso pueden ser peligrosos.  Asegúrese que se ha creado las instrucciones 

adecuadas y que se han tomado las precauciones para trabajar con granalla de acero. 

 

Sección 3. Composición Química 
  

Elemento Concentración CAS 

C 0.10-0.15% 7440-44-0 

Mn 1.00-1.35% 7439-96-5 

Si 0.10-0.25% 7440-21-3 

Fe >96.00% 1309-37-1 

P 0.035% max 7723-14-0 

S 0.035% max 7704-34-9 

 

Sección 4. Medidas para Primeros Auxilios 

 
Contacto con los ojos: lavar un algo corriente para remover las partículas. Buscar 

atención médica adicional si es necesario. 

Contacto con la piel: Remueva el exceso de polvo, lave el área con agua y jabón  

Inhalación:  Tome aire fresco. Busque atención médica. 

Ingestión:  busque atención médica si se han ingerido grandes 

cantidades de material. 

 

Sección 5. Estrategia de lucha contra el fuego 

Estos productos no son inflamables Y no reaccionan con el uso de agua U otros 

materiales utilizados para extinguir el fuego. Las pequeñas partículas del polvo de 

metal que son creadas como desperdicio y/o contaminantes que son removidos 

durante el uso, quizás posean riesgo del fuego o explosión.  
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Sección 6. Medidas por Derrame Accidental 

 
La granalla de acero derramada en el piso puede causar condiciones peligrosas al 

caminar. Las fugas o derrames deben de ser limpiaras de las áreas del trabajo.  Cuando se 

limpien grandes cantidades de polvo se tendrá que utilizar respiradores aprobado por 

NIOSH. La granalla de acero que se ha derramado puede ser reutilizada ó confinada 

como desperdicio no-peligroso. El polvo conectado de operaciones de limpieza por 

operaciones de granallado o Shot Peening siempre contiene contaminantes  de la 

superficie de las piezas que se están procesando, Y por lo tanto el polvo quizás sea 

clasificado como desperdicio peligroso Y por lo tanto deberá ser confinado de acuerdo a 

las apropiadas regulaciones estatales o federales. 

 

Sección 7. Manejo y Almacenaje 

 
Almacene el material lejos de materiales incompatibles y mantenga el polvo lejos de 

fuentes de ignición. Manténgase seco para reducir la oxidación. Observe las limitaciones 

máximas del piso para carga.  

 

Selección 8. Control de Exposición / Protección Personal  

 
Ventilación:  Se debe de proveer ventilación General y local.  

 

Protección respiratoria:   Se debe utilizar respiradores aprobados por NIOSH. 

 

Protección de ojos: se debe utilizar todo el tiempo lentes de seguridad con 

protector lateral.  Se debe proveer estaciones para el 

lavado de ojos cercanas al área del trabajo.  

 

Otro equipo de protección: No se requiere. 

 

Sección 9.  Propiedades Físicas y Químicas 

 

  

Punto de fusión: 

 

Rango de evaporación: 

 

Punto de ebullición: 

 

Solubilidad en agua: 

 

Punto de 

inflamabilidad: 

1371- 1482C 

 

No aplicable 

 

2850 - 3150C 

 

No aplicable 

 

No aplicable 

 Presión de Vapor: 

 

Densidad del vapor: 

 

% sólidos por peso: 

 

pH: 

 

Temperatura de auto 

ignición 

 No aplicable 

 

No aplicable 

 

100% 

 

No aplicable 

 

930C 

 

Apariencia y olor: 

 

 

 

La granalla  día cero es cercanamente esférica es su forma tigres claro plata 

en color.  

La granalla  no se quemara o explotara. 
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Sección 10. Estabilidad y  Reactividad.  

  
Bajo condiciones normales de trabajo,  el producto es estable Y no presenta ningún 

peligro para relaciones peligrosas que pueden ocurrir.  

 

Sección 11. Información Toxicológica.  

 
 Rutas primarias de entrada: Inhalación de polvos o humos creados durante el uso, o 

partículas de polvo en los ojo 

 

Sobre exposición a polvo cómo contenido de los 

elementos que componen la granalla pueden causar 

irritación bien la piel, nariz, poca e irritación de los ojos.  

 

Sección 12. Información Ecológica.  

 
 Productos de descomposición peligrosa:  Ninguno  

 

La granalla de acero  se desgasta la en un rango 

controlado a través del uso normal.  

 

Sección 13. Consideraciones para Desechar 

 
La granalla de acero tirada puede ser reutilizada o desechada como un desperdicio no-

peligroso.  El polvo recolectado en operaciones de limpieza por granallado o Shot 

Peening siempre tendrá contaminantes de la superficie de las piezas que están siendo 

procesadas y por lo tanto el polvo podrías ser clasificado como desperdicio peligroso y 

tendrá que ser confinado de acuerdo a las regulaciones locales, estatales o federales.  

 

Sección 14. Información para Transporte 

 
 No aplican condiciones especiales. 

 

Sección 15. Información Regulatoria 

 

 No aplican regulaciones.  

 

Sección 16. Otra Información  

  
La compañía no tiene control sobre este producto o su uso después de que sale de 

nuestras instalaciones. La compañía no asume responsabilidad por perdida o daño del uso 

adecuado o inadecuado de este producto. La información presentada aquí ha sido 

compilada de fuentes que se consideran ser fiables y exactas a lo mejor de nuestro 

conocimiento y creencia, pero no se garantiza que sea así. 
 


