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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 
 
1.1 Identificador del producto:  
 
Nombre de la sustancia:  Talco 
Sinónimos:  Esteatita, piedra de jabón, silicato de magnesio hidratado 
Denominación química y fórmula: Mg3Si4O10(OH)2 
 
Nombres comerciales:   
 

CRYS-TALC® 20 
CRYS-TALC® 20C 
CRYS-TALC® 7 
CRYS-TALC® 7C 
IMERCARE® SHEERSILK 
IMERCARE® STEASILK 
IMERCARE® VELLUTO 
IMERFLEX™ T10 
IMERFLEX™ T10 C 
IMERFLEX™ T20 
INFILM™ T15 
INFILM™ T15C 
JETFINE® 1 
JETFINE® 2 
JETFINE® 3 CG 
LUZENAC 0 

LUZENAC 00C G 
LUZENAC 00S G 
LUZENAC 1445 
LUZENAC 20M0 
LUZENAC 20M0 G 
LUZENAC 50 EC G 
LUZENAC EC125 
LUZENAC EC40 
LUZENAC G7C 
LUZENAC FLAIR HT 
MEDFLEX™ T10 
MEDFLEX™ T30 
MISTROCELL® M90 
MISTRON® VAPOR RP6 
MISTROPACK® G 
PYRENEAN SILK® HT 

STEABRIGHT® G  
STEAFIL™ FA 88 
STEALENE 
STEANITE™ PRIME W 
STEANITE™ PRIME W C 
STEAMIC® 00S G 
STEAMIC® T1C G 
STEAMIC® T2 
STEASHIELD® 20 
STEASHIELD® 40E 
STEASHIELD® 50E 
STEASHIELD® 60E 
STEASILK® 5GG HT 
V3950 
YELLOWSTONE 140 

 
CAS: 14807-96-6 
EINECS: 238-877-9 
Peso molecular: 379.3 
 
N.º de registro REACH: Exceptuado, según el anexo V.7 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
 
Usos identificados: Mineral funcional para su uso en aplicaciones industriales. 
Usos desaconsejados: No 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

• Nombre de la empresa:  Imerys Talc Belgium 
• Dirección:   Scheepzatestraat 2 (port nr 920) 

9000 Gent 
Bélgica 

• N.º de teléfono:   +32 9 250 09 11 
• Correo electrónico de la persona competente responsable de la ficha de seguridad en el Estado 

miembro o en la UE: msds.talceurope@imerys.com  
 

mailto:msds.talceurope@imerys.com
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1.4 Teléfono de emergencia 
 

Teléfono de emergencia en la empresa (CHEMTREC):  
+1 703 741 5970 (Número de teléfono de emergencia internacional) / +34 931 76 85 45 (España) 
Disponible fuera del horario de oficina: Sí 
Otra información (por ejemplo, idioma del servicio telefónico):  - 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
Reglamento CE 1272/2008: Sin clasificación 
 

2.2 Elementos de la etiqueta 
• Pictograma :  No 
• Palabra de advertencia: No 
• Indicación de peligro: No 
• Consejos de prudencia: No 

 
2.3 Otros peligros:  
La exposición repetida y prolongada a grandes cantidades de polvo de talco puede causar lesiones pulmonares 
(pneumoconiosis). El riesgo de lesión depende de la duración y nivel de la exposición. 
 

Dependiendo del tipo de manipulación y uso (p. ej., trituración, secado), se puede generar sílice cristalina 
respirable (kvarts - kristobalit) transportada por el aire. La inhalación prolongada o masiva de sílice cristalina 
respirable puede provocar fibrosis pulmonar, conocida comúnmente como silicosis. Los principales síntomas de 
la silicosis son la tos y la dificultad para respirar. Se debe supervisar y controlar la exposición laboral al polvo de 
sílice cristalina respirable. Este producto debe manipularse con cuidado para evitar que se cree polvo. 
 

Este producto es una sustancia inorgánica y no cumple los criterios de PBT o mPmB de conformidad con el anexo 
XIII de REACH. Ningún otro peligro identificado. 
 

El talco no está incluido en la Lista de sustancias propuestas cuya autorización suscita gran preocupación. 
 

De acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o del 
Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión, no se ha identificado que el talco ofrezca propiedades de alteración 
endocrina. 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
3.1 Sustancia 
El talco es una sustancia de composición desconocida o variable, productos de reacción compleja y materiales 
biológicos (UVCB, tipo 4) según los reglamentos REACH y CLP. 
 

Nombre CAS Número de CE 
Rango de concentración  

(% del peso) 
Clasificación de acuerdo con el 

Reglamento CE 1272/2008 

Talco 14807-96-6 238-877-9 100 % No clasificado 
 

El producto contiene menos del 1 % (p/p) de fracción fina de sílice cristalina (cuarzo, N.º CAS 14808-60-7).  
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3.2 Mezclas 
- 
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios 
 

Tras el contacto con los ojos: Enjuáguelos con abundante agua y acuda al médico si persiste la irritación. 
 
Tras la contacto con la piel: No es necesaria ninguna medida específica de primeros auxilios. 
 
Tras la inhalación: No es necesaria ninguna medida específica de primeros auxilios. Salga a respirar aire fresco 
y acuda al médico en caso de graves problemas respiratorios. 
 
Tras la ingestión: No es necesaria ninguna medida de primeros auxilios. 

 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Los síntomas de una exposición accidental aguda serían no específicos y similares a los de una inhalación masiva 
de polvo sin efectos tóxicos. Estos síntomas pueden incluir tos, expectoración, estornudos y dificultad 
respiratoria debido a la irritación de las vías respiratorias altas. 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente : No se requieren acciones específicas. 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
5.1 Medios de extinción: 
 

5.1.1. Medios de extinción apropiados: 
No se necesita ningún agente extintor específico. 
 
5.1.2. Medios de extinción no apropiados 
No es necesario aplicar ninguna restricción en los medios de extinción. 

 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: 
El producto no es inflamable, combustible o explosivo. No presenta descomposición térmica peligrosa. 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: 
No se necesita ninguna protección especial antiincendios. Utilice un agente extintor adecuado para el fuego 
circundante. 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: 
Evitar la generación de polvo en suspensión, usar equipo de protección personal respiratoria en cumplimiento 
de la legislación nacional, consultar EN 143: 2000. 
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6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: 
No existen requisitos específicos. Siga las instrucciones siguientes sobre contención de vertidos y limpieza. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza: 
El producto seco debe limpiarse con una pala o una aspiradora, y debe usarse equipo de protección personal de 
conformidad con la legislación nacional. No se recomienda la limpieza del suelo con agua, ya que puede hacer 
que resbale. No obstante, si el talco ya está mojado, y únicamente en este caso, se debe limpiar con agua 
abundante para eliminar su resbalabilidad. 
 
6.4 Referencia a otras secciones: 
Véanse los secciones 8 y 13. 
 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
7.1 Precauciones para una manipulación segura: 
 
7.1.1. Medidas de protección: 
Evite la generación de polvo transportable por el aire. Asegúrese de que existe una ventilación de evacuación 
adecuada en los lugares en que se genere polvo transportable por el aire. En caso de ventilación insuficiente, 
lleve un equipo adecuado para la protección de las vías respiratorias. Manipule con cuidado los productos 
embalados para evitar roturas accidentales. 
 
7.1.2. Asesoramiento en higiene ocupacional general: 
No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos concienzudamente tras la 
manipulación. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de ingresar a áreas de comer. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: 
 
 Medidas técnicas y precauciones 
 Mantenga el producto seco y en contenedores cerrados. 
 
7.3 Usos específicos finales : Si necesita asesoramiento sobre los usos específicos, póngase en contacto con su 
proveedor. 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
8.1 Parámetros de control: 
Cumpla los límites de exposición laboral que se indican en la normativa para todos los tipos de polvo 
transportable por el aire (p. ej., polvo total, polvo respirable o sílice cristalina respirable). En el Anexo 1 se incluye 
el límite de exposición profesional para la sílice cristalina respirable en distintos países europeos. Dicho límite se 
mide en función de una media ponderada en un tiempo de 8 horas. Para conocer los límites equivalentes de 
otros países, póngase en contacto con algún responsable de salud laboral competente o con la autoridad 
normativa local. Se establece un LEP (límite de exposición profesional) para el polvo de sílice cristalina respirable 
de 0,1 mg/m³ en la Directiva (UE) 2017/2398, medido como un TWA (media ponderada en el tiempo) en 8 horas.  
  



 

Ficha de datos de seguridad  

 
 
 
27/04/2022 – p 5/13  
SDS_ITBE_Talc_Group_1_es_ES  

 
8.2 Controles de la exposición 
 
8.2.1 Controles técnicos apropiados 
Reduzca al máximo la generación de polvo transportable por el aire. Utilice espacios cerrados para los procesos, 
ventilación local de evacuación u otros controles técnicos para mantener la concentración de partículas en el 
aire por debajo de los límites de exposición especificados. Si las operaciones del usuario generan polvo, humo o 
vaho, utilice un sistema de ventilación para que la exposición a las partículas transportadas por el aire se 
encuentre por debajo del límite de exposición. Adopte medidas organizativas, como separar las zonas con polvo 
de las zonas frecuentadas por el personal. La ropa sucia debe quitarse y lavarse. 
 
8.2.2 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal: 
 
8.2.2.1. Protección de los ojos: 
Utilice protectores oculares con pantalla lateral cuando exista riesgo de generación de polvo que pueda causar 
irritación mecánica de los ojos. 

 
8.2.2.2. Protección de la piel: 
No existen requisitos específicos. Véase más adelante la información relativa a las manos. 

 
Protección de las manos: 
No es necesario el uso de guantes de protección pero se recomienda su uso en personas propensas a desarrollar 
sequedad o irritación cutánea. 

 
8.2.2.3. Protección respiratoria: 
En caso de exposición prolongada a las concentraciones de polvo transportable por el aire, lleve un equipo para 
la protección de las vías respiratorias que cumpla los requisitos de la normativa europea o nacional. Se 
recomienda usar una máscara completa o media máscara con filtro contra partículas de categoría 2 o 3 (FP2 – 
FP3). Referirse a EN 143: 2000 – Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 

 
8.2.3 Controles de exposición medioambiental 
Evite la dispersión por el aire. 

 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 
Estado físico: Sólido. Polvo, Pastillas. 
 
Color: Blanco, de blanquecino o gris claro. 
 
Olor: Inodoro 
 
Umbral olfativo: No aplicable 
 
pH: 9-9.5 (10% del peso en dispersión acuosa) 
 
Punto de fusión:  >1300°C 



 

Ficha de datos de seguridad  

 
 
 
27/04/2022 – p 6/13  
SDS_ITBE_Talc_Group_1_es_ES  

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: No aplicable (sólido con un punto de fusión > 1300 °C) 
 
Punto de inflamación: No aplicable (sólido inorgánico con punto de fusión > 1300 °C) 
 
Tasa de evaporación: No aplicable (sólido con un punto de fusión > 1300 °C) 
 
Inflamabilidad (sólido, gas): No inflamable 
 
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad:  No explosivo (exento de cualquier estructura 
química comúnmente asociada a propiedades explosivas). No hay límites aplicables. 
 
Presión de vapor: No aplicable (sólido con un punto de fusión > 1300 °C) 
 
Densidad de vapor: No aplicable 
 
Densidad relativa: 2.58-2.83 
 
Solubilidad(es): 
 Solubilidad en agua: Despreciable 
 Solubilidad en ácido fluorhídrico: Sí 
 
Coeficiente de reparto: No aplicable (sustancia inorgánica) 
 
Temperatura de auto-inflamación: No auto inflamable 
 
Temperatura de descomposición:  >1000°C 
 
Viscosidad: No aplicable (sólido con un punto de fusión > 1300 °C) 
 
Propiedades explosivas: No se prevén propiedades explosivas de esta estructura 
 
Propiedades comburentes: No se prevén propiedades comburentes de esta estructura 
 
9.2 Otros datos: Ninguna otra información. 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1 Reactividad: Inerte, no reactivo. 
 
10.2 Estabilidad química: Químicamente estable. 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: Ausencia de reacciones peligrosas. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse: Ninguna. 
 
10.5 Materiales incompatibles:  No se conoce. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos:  Irrelevante. 
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SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

11.1 Información sobre las clases de peligro según se define en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 
 

Criterios de valoración 
de la toxicidad Resultado de la evaluación de los efectos 

Toxicidad aguda 

Τalco no es muy tóxico.  
Oral LD50 > 5000 mg/kg bw (Weir, 1974) 
Cutáneo No hay datos disponibles 
Inhalación No hay datos disponibles 

Corrosión o irritación 
cutáneas 

El talco no es irritante para la piel (in vivo, OCDE 404, conejo).  
No se justifica la clasificación en cuanto a irritación o corrosión 

Lesiones o irritación 
ocular graves No hay datos disponibles 

Sensibilización 
respiratoria o cutánea 

Sensibilización cutánea 
LLNA (OECD 429, ratón): el talco no produce sensibilización cutánea 

Mutagenicidad en 
células germinales 

El talco no es mutagénico (resultados de estudio in vitro en OCDE 471 y OCDE 
487). 
Por las cepas probadas, el talco parece no tener ningún efecto mutagénico  
No se justifica la clasificación en cuanto a mutagenicidad 

Carcinogenicidad 

El talco inhalado que no contenga fibras de amianto ni fibras asbestiformes no 
es clasificable en cuanto a su carcinogenicidad (grupo 3), monografía IARC 
volumen 93, 2010. 
El IARC dictaminó que las pruebas de que el uso del polvo corporal de talco para 
el empolvado perineal es un posible factor de riesgo de cáncer de ovario son 
limitadas (grupo 2B). No se trata de una vía de exposición relevante para los 
trabajadores y solo es aplicable a un uso específico del talco. 
No se justifica la clasificación en cuanto a carcinogenicidad. 

Toxicidad para la 
reproducción 

No hay datos disponibles. La exposición oral al talco no tiene ningún efecto en 
el desarrollo del feto, ni en la supervivencia materna o fetal (OCDE 414, conejo) 

Toxicidad específica en 
determinados órganos 
(STOT) – exposición 
única 

No hay datos disponibles 

Toxicidad específica en 
determinados órganos 
(STOT) – exposición 
repetida 

Ninguna toxicidad observada en los órganos en ensayos de toxicidad de dosis 
repetidas. 
Oral: toxicidad oral subcrónica a los 90 días (OCDE 408, rata):  No se ha 
observado mortalidad ni resultados toxicológicos relevantes relacionados con el 
artículo en prueba. NOAEL > 1000 mg/kg. 
Inhalación: no se justifica la clasificación en cuanto a toxicidad para órganos 
específicos por inhalación al repetir dosis de exposición. Probablemente, todos 
los efectos serán efectos no específicos de las partículas en vez de una actividad 
fibrogénica específica intrínseca del mineral.  
Cutáneo: la toxicidad por vía dérmica no se considera relevante.  
 

Por lo tanto, no se justifica la clasificación del talco en cuanto a toxicidad en caso 
de exposición prolongada por vía oral, por vía dérmica o inhalación. 

Peligro de aspiración No se contempla ningún riesgo por la aspiración 
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11.2 Información sobre otros peligros 
 
11.2.1 Propiedades de alteración endocrina: Se han sopesado los datos disponibles para la sustancia en relación 
con los criterios establecidos en los reglamentos (CE) n.º 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605) y se ha 
hallado que no son aplicables. 
 
11.2.2 Información adicional: Ninguna 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
12.1 Toxicidad: No hay datos disponibles. No se conocen efectos negativos. 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles. Los productos son sustancias inorgánicas y por lo 
tanto no se consideran biodegradables. 
 
12.3 Potencial de bioacumulación: No relevante para sustancias inorgánicas. 
 
12.4 Movilidad en el suelo: Despreciable. 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB: Irrelevante. 
 
12.6 Propiedades de alteración endocrina: Se han sopesado los datos disponibles para la sustancia en relación 
con los criterios establecidos en los reglamentos (CE) n.º 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605) y se ha 
hallado que no son aplicables. 
 
12.7 Otros efectos adversos: No se identifican otros efectos adversos. 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos  
Estos productos deben desecharse conforme a la legislación local y nacional. 
Cuando sea posible, resulta preferible el reciclaje a la eliminación. Pueden eliminarse de acuerdo con la 
normativa local. Debe evitarse la formación de polvo a partir de los residuos del embalaje y debe garantizarse 
una protección adecuada de los trabajadores. Almacene los embalajes utilizados en receptáculos cerrados. No 
se recomienda la reutilización de los embalajes. Del reciclaje y de la eliminación de los embalajes debe encargarse 
una empresa autorizada de gestión de residuos. El reciclaje y la eliminación de los embalajes se deben llevar a 
cabo de conformidad con la normativa local. 
 
Código de residuos = 010102 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
14.1 Número ONU: Irrelevante 
 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: Irrelevante 
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14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: 

ADR: No clasificado 
IMDG: No clasificado 
ICAO/IATA: No clasificado 
RID: No clasificado 
DOT: No clasificado 

 
14.4 Grupo de embalaje: No aplicable 
 
14.5 Peligros para el medio ambiente: Irrelevante 
 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios: No existen precauciones especiales. 
 
14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI: Irrelevante 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla 
 
Normativa/requisitos internacionales:  
 

Industrial Safety and Health Law: Este producto no contiene sustancias dañinas ni sustancias 
controladas peligrosas incluidas en la ISHL. Contiene menos de un 1% de sílice. 
 
Toxic Chemical Control Act: Este producto no contiene sustancias químicas reguladas como tóxicas, de 
supervisión obligada, restringidas o prohibidas por TCCA. 
 
Dangerous Substance Management Law: Este producto no contiene sustancias químicas reguladas por 
la DSML. 
 
Waste Management Law: Los productos deben eliminarse de conformidad con las disposiciones sobre 
el tratamiento de residuos incluidas en la Waste Management Law. 
 
California PROP 65 (California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act Proposition 65): El talco 
no está en la lista, sin embargo, los productos mencionados anteriormente pueden contener sílice 
cristalina respirable (partículas suspendidas en el aire de tamaño respirable) identificado como 
carcinógeno por el Estado de California. 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
 Exento de registro en REACH conforme al anexo V.7. del Reglamento (CE) 1907/2006. 
 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 
 
Los datos se basan en nuestros últimos conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de las características 
del producto ni son contractualmente vinculantes. 
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16.1. Revisión 
 
Fecha de la emisión anterior: 23/11/2021 
 
Detalles de la revisión:  
La Hoja de datos se ha revisado para que cumpla el reglamento (UE) 2020/878 de 18 de junio de 2020 por el que 
se enmienda el Anexo II al Reglamento (CE) N.º 1907/2006 de REACH. 
SDS ITBE Talc Group 1, SDS ITBE Talc Group 2 y SDS ITBE Talc Group 3 se han fusionado en un solo documento. 
Sección 1 : Lista de productos 
 
16.2. Abreviaturas 

LD50: Dosis letal media  
PBT: Persistente, bioacumulativo y tóxico  
mPmB: Muy persistente y muy bioacumulativo  
OEL: Nivel de exposición ocupacional  
SDS: Ficha de datos de seguridad  
STOT: Toxicidad para órganos específicos 
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16.4. Frases H correspondientes 
Ningunas. 
 
 
16.5. Diálogo social sobre la sílice cristalina respirable: El 25 de abril de 2006, como resultado del diálogo social, 
se firmó un acuerdo multisectorial sobre la protección de la salud de los trabajadores para la adecuada 
manipulación y el buen uso de la sílice cristalina y los productos que la contienen. Este acuerdo autónomo, 
financiado por la Comisión Europea, se basa en una Guía de buenas prácticas. Las exigencias del acuerdo 
entraron en vigor el 25 de octubre de 2006. El acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (2006/C 
279/02). El texto del acuerdo y sus anexos, incluida la Guía de buenas prácticas, se pueden consultar en 
http://www.nepsi.eu y proporcionan información útil y directrices para la manipulación de productos que 
contengan sílice cristalina respirable. EUROSIL, la Asociación Europea de Productores de Sílice Industrial, puede 
proporcionar referencias bibliográficas previa solicitud de las mismas. 
  
 
 
 
Descargo de responsabilidad 
 
Esta ficha de datos de seguridad se basa en las disposiciones legales del Reglamento REACH (CE 1907/2006, 
artículo 31 y Anexo II), en su versión enmendada. Su contenido pretende constituir una guía para el manejo 
adecuado y con precaución del material. Es responsabilidad de los destinatarios de esta ficha de seguridad 
asegurar que todas las personas que puedan utilizar, manejar, disponer o de alguna manera entrar en contacto 
con el producto, lean correctamente y entiendan la información aquí contenida. La información y las 
instrucciones suministradas en esta ficha de seguridad se basan en el estado actual del conocimiento científico 
y técnico en la fecha de emisión indicada. No debe interpretarse como una garantía de rendimiento técnico, 
idoneidad para aplicaciones particulares y no son contractualmente vinculantes. Esta versión de la ficha de 
seguridad reemplaza todas las versiones anteriores. 
 
Solo está autorizada la versión original en inglés. 
 
FINAL DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
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Anexo 1 
Occupational Exposure Limits in mg/m3 8 hours TWA – Respirable dust – in EU 271 + Norway & Switzerland 

 

Country/Authority 
(see caption p. 3) 

(inert) dust 
INHALABLE 

(inert) dust 
RESPIRABLE 

Quartz Talc 

Austria/I 10 5 0,15 2 

Belgium/II 10 3 0,1 2 

Bulgaria/III  4 0,07 3 

Cyprus/IV  / 10k/Q2 / 

Czech Republic/V   0,1 2 

Denmark/VI 10 5 0,1  

Estonia   0,1  

Finland/VII 10 / 0,05 2 

France/VIII 10 5 0,1  

Germany/IX 10 0,53 /4 / 

Greece/X 10 5 0,1 2 

Hungary   0,15 2 

Ireland/XI 10 4 0.1 0,8 

Italy/XII 10 3 0,055 2 

Lithuania/XIII  10 0,1 1 

Luxembourg/XIV 10 6 0,15 2 

Malta6/ XV  / /  

Netherlands/ XVI 10 5 0,075 0,25 

Norway/ XVII 10 5 0,1 2 

Poland/XVIII 2 0,3 0,3 1 

Portugal/ XIX 10 5 0,025 2 

Romania/ XX  10 0,1 2 

Slovakia 10  0,1 2 

Slovenia   0,15 2 

Spain/XXI 10 3 0,05 2 

Sweden/XXII  5 0,1 1 

Switzerland/XXIII  6 0,15 2 

UK/XXIV 10 4 0,1 1 

                                                 
1 Missing information for Latvia and Croatia. As of 16 January 2018, a European Binding Occupational Exposure Limit is set for respirable crystalline silica 
dust at 0.1 mg/m³ in Directive 2017/2398. 
2 Q : quartz percentage – K=1 
3 Defined for a density of 1 g/cm³, i.e. for minerals with a common density of 2,5 g/cm³, a calculated OEL of 1,25 mg/m³ applies. 
4 Germany has no more OEL for quartz, cristobalite and tridymite. Employers are obliged to minimize exposure as much as possible, and to follow certain 
protective measures. 
5 Inspection authorities use the ACGIH recommended limit value of 0.025 mg/m³. 
6 When needed, Maltese authorities refer to values from the UK for OELVs which do not exist in the Maltese legislation. 
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Caption 
 

Country  Adopted by/Law denomination OEL Name (if specific) 
Austria I Bundesministerium für Arbeit und Soziales Maximale ArbeitsplatzKoncentration (MAK) 

Belgium II Ministère de l’Emploi et du Travail  

Bulgaria III Ministry of Labour and Social Policy and Ministry 
of Health. Ordinance n°13 of 30/12/2003 

Limit Values 

Cyprus IV Department of Labour Inspection. Control of 
factory atmosphere and dangerous substances in 
factories, Regulations of 1981. 

 

Czech 
Republic 

V Governmental Directive n°361/2007 Přípustný expoziční limit (PEL) (=Permissible 
exposure limit) 

Denmark VI Direktoratet fot Arbeidstilsynet Threshold Limit Value 

Finland VII National Board of Labour Protection Occupational Exposure Standard 

France VIII Ministère du Travail Valeur limite de Moyenne d’Exposition 

Germany IX Bundesministerium für Arbeit Maximale ArbeitsplatzKoncentration (MAK) 

Greece X Legislation for mining activities  

Ireland XI 2011 Code of Practice for the Safety, Health & 
Welfare at Work (CoP) 

 

Italy XII Associazone Italiana Degli Igienisti Industriali Threshold Limit Values (based on ACGIH TLVs) 

Lithuania XIII Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2001 Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) 

Luxembourg XIV Bundesministerium für Arbeit Maximale ArbeitsplatzKoncentration (MAK) 

Malta XV OHSA – LN120 of 2003, www.ohsa.org.mt OELVs 

Netherlands XVI Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

Publieke grenswaarden 
http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx 

Norway XVII Direktoratet for Arbeidstilsynet Administrative Normer (8hTWA) for Forurensing 
I ArbeidsmiljØet 

Poland XVIII Regulation of the Minister of Labour and Social – 
29.11.2002 

Limit values 

Portugal XIX Instituto Portuges da Qualidade, Hygiene & 
Safety at Workplace 
NP1796:2007 

Valores Limite de Exposição (VLE) 

Romania XX Government Decision n° 355/2007 regarding 
workers’ health surveillance. 
Government Decision n° 1093/2006 regarding 
carcinogenic agents (in Annex 3: Quartz, 
Cristobalite, Tridymite). 

OEL 

Spain XXI Instrucciones de Técnicas Complementarias 
(ITC) 

Valores Limites 

Sweden XXII National Board of Occupational Safety and Health Yrkeshygieniska Gränsvärden 

Switzerland XXIII  Valeur limite de Moyenne d’Exposition 

United 
Kingdom 

XXIV Health & Safety Executive Workplace Exposure Limits (WEL) 

Source : IMA-Europe. Date : February 2018 
 

http://www.ohsa.org.mt/
http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx

