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Óxido de Magnesio
Acorde a la regulación (CE) nº 1907/2006 and CE 1272/2008

1.1. Identificación del producto

Nombre del producto: Óxido de magnesio
Nombre químico: Óxido de magnesio
Sinónimos, nombres: Magnesia calcinada, magnesia, humo de magnesio
Fórmula Molecular: MgO
Número CAS : 1309-48-4
Uso del material Alimentación animal

Usos identificados: Alimentación animal
Usos desaconsejados No específicos

1.3. Datos del proveedor de la ficha de seguridad

Importador: SAISA CHEMICALS S.A.
Dirección: C. JUAN HURTADO DE MENDOZA 15, 1º POST 28036 MADRID (ESPAÑA)
Número de teléfono: 0034913459444
e-mail: saisa@saisa.es
Teléfono de emergencia: 0034915620420

SECCIÓN 2: Identificación de los riesgos

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Descripción de la mercancía:
No peligroso. El producto es inerte, por lo que no forma mezclas explosivas o inflamables. Como con todo el 
polvo, se debe evitar la inhalación.

3.1. Sustancia.

Apariencia: Material desmenuzable de blanco a ligeramente marrón.
Punto de ebullición: 3600ºC
Punto de fusión: 2600ºC-2800ºC
Presión de vapor: NA
Gravedad específica: 1.2
Punto de inflamabilidad NA
Lim inferior y superior de explosividad NA
Solubilidad en agua Insoluble 0.001%

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción primeros auxilios

En caso de ingesta: Enjuagar la boca con abundante agua. Si persiste la irritación o el malestar, busque atención médica.

Contacto con los ojos:

Este producto es abrasivo, si entra en contacto con lo sojos, mantenga los ojos abiertos inmediatamente y 
lávelos continuamente, durante al menos 15 minutos, con agua corriente fresca. Asegurese la irritación debajo 
de los párpados levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Contacte con un médico u hospital 
sin demora. La extracción de cualquier lente de contacto después de una lesión ocular debe ser realizada 
unicamente por personal capacitado.

Contacto con la piel: 
Si se produce contacto con la piel, aclarar con abundante agua (y jabón si hubiese). Busque atención médica en 
caso de irritación.

Inhalación:
Si se inhala polvo, vaya a un sitio fresco. Anime al paciente a no soplar en vías respiratorias claras y segurdas. 
Enjaugar la boca con agua. Considere beber agua paa eliminar el polvo de la garganta. Si persiste la irritación o 
el malestar, busque atención médica.

SECCIÓN 5: Medios de extinción 

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados: El producto no es inflamable y no es explosivo. No son necesarias precauciones especiales.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia y de la compañía

1.2. Usos relevantes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes.



Precauciones personales:
Recoja el polvo seco ocn una aspiradora u otro medio donde no se genere polvo. Evite el derrame de polvo 
como posible causa de resbalones.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenaje

7.1.  Precauciones para una manipulación segura

Precauciones de uso:
Se deben utilizar controles adecuados para evitar la generación de polvo al manipular polvos secos. Los polvos 
de almacenamiento deben almacenarse a temperatura ambiente en un área cubierta y seca. El producto debe 
almacenarse en bolsas selladas alejado de la humedad en un área bien ventilada si es posible.

Equipo de protección:

Protección respiratoria, utilice controles de ingeniería adecuados para evitar la generación de polvo ante una 
manipulación.
Asegúrese de que se cumplan todos los estándares de exposición ocupacional. 
Protecciones cutáneas: la sustancia puede tener un efecto secante en la piel. Mantener buenos estándares de 
higiene industrial.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Apariencia: polvo
Olor: Sin olor
Punto de fusión: 2852ºC
Punto de ebullición 3600ºC
Propiedades explosivas NO
Densidad relativa: NA
Inflamabiliad: 3.0
Solubilidad Insoluble

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1.  Estabilidad y reactividad 

Estabilidad y Reactividad
Condiciones a evitar protegerse contra la humedad.
Se desconoce el material a evitar.
Se desconocen los productos de descomposición peligrosos.

10.2.  Estabilidad química

Estabilidad
Estable a temperatura ambiente normal y cuando es usado como se recomienda. 
Estable bajo condiciones de almacenaje prescritas.

10.3.  Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones potencialmente peligrosas.

10.4.  Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse No hay conocimiento de condiciones que puedan dar lugar a situaciones peligrosas.

10.5.  Materiales incompatibles

Materiales que deben evitarse Anhídridos, ácidos. Ácidos. Fenoles, cresoles.

10.6.  Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos: No hay conocimiento de condicioones que puedan dar lugar a situaciones peligrosas.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1.   Información sobre los efectos toxicológicos

Efectos toxicológicos:
No hay que considerarlo como perjudicial para la salud en el marco de las disposiciones
legales vigentes

Toxicidad aguda-oral:
Notas (oral LDso): Basado en los datos disponibles de la clasificación cumple con los criterios.
Toxicidad aguda dérmical:
Notas (dermal LDso): Basado en los datos disponibles de la clasificación cumple con los criterios.
Toxicidad aguda-inhalación:
Notas (inhalation LDso): Basado en los datos disponibles de la clasificación cumple con los criterios.
Corrosión/irritación dérmica:

6.1. Medidas en caso de vertido accidental

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

9.1.Información básica sobre propiedades físicas y químicas



Datos en animales Basado en los datos disponibles de la clasificación cumple con los criterios.
Daño/irritación ocular grave
Daño/irritación ocular graves Basado en los datos disponibles de la clasificación cumple con los criterios.
Sensibilización respiratoria
Sensibilización respiratoria Basado en los datos disponibles de la clasificación cumple con los criterios.
Sensibilización dérmica
Sensibilización dérmica Basado en los datos disponibles de la clasificación cumple con los criterios.
Mutagenicidad en células germinales
Genotoxicidad in-vitro Basado en los datos disponibles de la clasificación cumple con los criterios.
Carcinogenicidad
Carcinogenicidad Basado en los datos disponibles de la clasificación cumple con los criterios.
IARC Carcinogenicidad Ninguno de los componentes está listado o son exentos.
Toxicidad para la reproducción
Toxicidad para la reproducción- fertilidad Basado en los datos disponibles de la clasificación cumple con los criterios.
Toxicidad para la reproducción- desarrollo. Basado en los datos disponibles de la clasificación cumple con los criterios.
Toxicidad específica en determinados órganos-exposición única

STOT -exposición única:
No está clasificado como tóxico en un órgano objetivo específico después de una sola
exposición.

Toxicidad especifica en determinados órganos-exposición única.

STOT -exposición repetida:
No está clasificado como tóxico en un órgano objetivo específico después de una sola
exposición.

Peligro de aspiración
Peligro de aspiración No relevante. Sólido

Información general:
No conocidos riesgos específicos para la salud. El polvo puede irritar los ojos y el
sistema respiratorio. La gravedad de los síntomas descritos variará dependiendo de la concentración y la 
duración de la exposición.

Inhalación:
El polvo puede irritar el sistema respiratorio. La inhalación frecuente de polvo durante un largo período de 
tiempo aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares.

Ingestión: Puede causar molestias si se ingiere. Puede causar dolores de estómago y vómitos.
Contacto con la piel: El contacto prolongado puede causar sequedad de la piel.
Vía de entrada: Ingesta. Inhalación. Piel y/o contacto con los ojos.
Órganos diana: No hay órganos objetivos específicos conocidos.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1.   Ecotoxicidad

Ecotoxicidad:
No se considera peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, los grandes derrames o frecuentes pueden 
tener efectos nocivos sobre el medio ambiente.

12.2.   Toxicidad
Toxicidad: Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios.

12.3.   Persistencia y degradabilidad.
Persistencia y degradabilidad: No se conoce la degradabilidad del producto.

12.4.   Potencial de bioacumulación
Potencial de bioacumulación No hay datos sobre la bioacumulación
Coeficiente de reparto No aplicable

12.5.  Movilidad en el suelo.
Mobilidad: El producto es soluble en agua y puede dispersarse en sistemas acuosos.

12.6.  Resultados de la evaluación PBT y mPmB
Resultados de la evaluación PBT y mPmB Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

12.7.   Otros efectos adversos
Otros efectos adversos: No se conocen.

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre la eliminación

13.1. Método tratamiento de residuos

Información general:

La generación de residuos debe minimizarse o evitarse siempre que sea posible. Reutilizar o reciclar los 
productos donde sea posible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones 
posibles. La eliminación de este producto, sus soluciones de proceso, los residuos y subproductos deben cumplir 
e todo momento con los requisitos de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los 
requisitos de las autoridades locales.

Métodos de eliminación:

Deseche los productos excedentes y los que no pueden ser reciclados a través de un
contratista autorizado para la eliminación. Los residuos de envases deben ser recopilados para reutilizar o 
reciclar. Incineración o el enterramiento solo debe considerarse cuando el reciclaje no sea factible. Los residuos 
no se deben tirar a la alcantarilla sin tratar a menos que cumplan totalmente con los requisitos de la autoridad 
local del agua

SECCIÓN 14: Información del transporte

Información general.
El producto no está cubierto por las normas internaciones sobre el transporte de mercancías peligrosas (IMDG, 
IAITA, ADR/RID)

14.1. Número ONU.

No aplicable

14.2. Designación oficial de transporte



No aplicable

14.3. Clase(s) transporte peligroso

No hay señales de advertencia de transporte.

14.4. Grupo de empaquetado

No aplicable

14.5. Peligros ambientales

Sustancia contaminante peligrosa/contaminante marino.

No aplicable

Transporte a granel con arreglo al anexo II del convenio Marpol 73/78 y del 
código IBC

No aplicable

SECCIÓN 15: Información regulatoria

Legislación de la UE

Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre de 2006, relativo al 
Registro, Autorización y Restricción de sustancias químicas (REACH) (modificada).
Reglamento (UE) nº 453/2010 de 20 de Mayo de 2010.
Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2008 sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (modificada).
Directiva sobre Preparaciones Peligrosas 1999/45/CE. Directiva sobre sustancias peligrosas 67/548/CEE

Ninguna evaluación de la seguridad química ha sido llevada a cabo 
Existencias
Canada (DSL/NDSL)
DSL

SECCIÓN 16: Otra información

Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos This safety data sheet is prepared based on information received from the owner of the product.

Consejos para la formación Read and follow the manufacturer's recommendations. Only trained personnel should use this material

Fecha de revisión 03.24.2021
Revisión 6
Número SDS 5215
Estado de SDS Passed

 15.2. Evaluación de la seguridad química

This information refers only to the specific material mentioned and may not be valid for that material, used in combination with any other material or in any process. This information is, to the knowledge and understanding of the company, accurate and reliable as of the date indicated.
However, no warranty or representation is made as to the accuracy, reliability or completeness. It is the user's responsibility to ensure the suitability of this information for their own particular use.

14.6. Sustancia contaminante peligrosa/contaminante marino.

 15.1. Reglamentos/legislación de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o la mezcla

 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del MARPOL 73/78 y del Código IBC


