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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 

Identificación de la sustancia o el preparado: GALFER 8135 

Uso de la sustancia o del preparado: balatas y zapatas para la industria automotriz

Identificación de la sociedad o empresa:

                                                            ITT Italia S.r.l. 
                                      Via San Martino, 87 – 12032 Barge (Cuneo) – Italy 
                                      e-mail: reach.friction@itt.com 

Teléfono de urgencias: 0039/0175 347111 (horas de oficina)

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Para este producto no existen riesgos o peligros potenciales en condiciones normales de uso.  

Este producto no està catalogado como peligroso de acuerdo a la directiva 1999/45/CE. 
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3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

COMPONENTE

Clasificación
de acuerdo 

con la 
clasificación6

7/548/CEE

Clasificación
de acuerdo 

con la 
clasificación1

272/2008
[CLP]

N° CAS N° EINECS TLV-TWA PEL-TWA %

Fibra de aramida -- -- 26125-61-1 -- -- Max 3

Resina fenólica Xn
R42/43 

Skin Sens. 1 
H317 67700-42-9 -- -- Max 8

Partículas de 
anacardo -- -- 

68583-07-3 -- Particulates
Not

Particulates
Not

Max 5 

Mezcla de silicatos -- -- -- -- -- Max 15 
Grafito -- -- 7782-42-5 231-955-3 2 mg / m3 

TWA (todas 
las formas 

excepto fibras 
de grafito, 
fracción 

respirable)

15 mg / m3 
TWA

(sintético,
polvo total); 
5 mg / m3 

TWA
(sintético,
fracción 

respirable)

Max 5

Mezcla de Oxides -- -- -- -- -- Max 20
Mezcla de sulfures -- -- -- -- -- Max 5 
Barite 7727-43-7 231-784-4 5 mg / m3 

TWA (fracción 
inhalable, 
material 

particulado que 
no contiene 

asbesto y <1% 
de sílice 

cristalina)

15 mg / m3 
TWA (polvo 

total)
5 mg / m3 

TWA (fracción 
respirable)

Max 20 

Titanato de potasio 
(flakes)

-- -- 12030-97-6 234-748-6 -- Max 18 

Cobre -- -- 7440-50-8 231-159-6 Max 15 
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4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:
Retire del área de exposición al aire libre. 

Contacto con la piel (polvo): 
De todos modos, es oportuno lavar la piel con agua y jabon despues de haber manipulado los 
productos mencionados.  

Contacto con los ojos (polvo):   
Si el polvo entra en contacto con los ojos, los lave con agua fria corriente.

Ingestión:
Enjuagar la boca con agua.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción:
CO2, polvo existinguidor o chorro de agua.

Equipo e instrucciones para combatir incendios: 
En caso de formación de polvo, llevar un aparato de respiración. 

Peligros relacionados a este producto:
----

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

Precauciones personales:
NA

Precauciones para la protección del medio ambiente: 
No se requiere ninguna medida especial.  

Métodos de limpieza: 
No se requiere ninguna medida especial. Utilice un equipo convencional de recogida de polvo. 
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación:
No se requiere ninguna medida especial. 
No comer, beber ni fumar durante la manipulación. 
Lávese las manos después de su uso y antes de manipular.  

Almacenamiento:
Almacene el producto solo en la caja original.  
Manténgase en un lugar fresco y seco. 
Evitar la absorción de humedad. 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

Generalidades:
Observe las buenas reglas de higiene industrial asi como las medidas precaucionales que se toman 
normalmente en el manejo de los materiales compuestos.  

Proteccion de las vias respiratorias: 
La proteccion de las vias respiratorias no es requerida pero evite de respirar el polvo. En el caso de la 
generación de polvo, usar mascarilla para el polvo (BS EN 149 -29 CFR 1910.134.) 

Protección de las manos:: 
Se recomienda el uso de guantes de nitrilo NBR (type EN 388 - 29 CFR 1910.138)  cuando se este 
manejando estas partes de frenos.  

Proteccion a los ojos:
Requerido cuando se genera polvo: gafas de seguridad. 
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Información general 

Estado físico: solido 
Color: gris-negro 
Olor: caracteristico 

Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente 

Punto de fusión: NA 
Punto de ebullición: NA 
Flash point: NA. 
Auto ignición: el producto no se enciende solo.
Peligro de explosion: ninguno 
Densidad: 2,20 – 3,40  g/cm3 
Solubilidad (H2O): insoluble 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Decomposicion termica:
No hay decomposicion si es usado en acuerdo a las especificaciones  

Productos de descomposición peligrosa: 
La combustion genera oxidos de carbono, y puede generaroxidos de azufre. 

Reacciones peligrosas:
No se conocen reacciones peligrosas 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

El producto no es sujeto a a clasificacion en acuerdo al metodo de calculo expresado en  las lineas 
generales  guia de la CE para preparaciones asi como han sido establecidas en su ultima version. 
Cuando el producto sea uitlizado y tratado en acuerdo a las especificaciones, con base a nuestra 
experiencia y a las informaciones a nuestra disposicion , este no manifestera ningun efecto dañino. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Riesgo agua: clase 0 
El producto es estable sin efectos toxico al ambiente.  
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

En acuerdo a las leyes oficiales y los reglamentos, el producto puede ser  desechado en un relleno 
controdado. No debe desecharse con los desechos domesticos. 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
Este producto no representa una sustancia peligrosa para el transporte nacional o internacional por 
carretera, ferrocarril, via maritima  o aerea.  

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

La clasificacion de acuerdo con las lineas guia de la CE: el producto no es sujeto a un reglamento 
de identificacion con base a las directrices de la CE y el ordenamiento sobre materiales peligrosos.  

Símbolo: ninguno 
R frase: ninguna 
S frase: ninguna 

TSCA ( Acta de control de sistancias toxicas)
Todos los ingredientes son indicados.

16. OTRAS INFORMACIONES 

Lista de frases R contempladas en los epígrafes 2 y 3 de la ficha de datos de seguridad: 
R21/22 : Nocivo en contacto con la piel y por ingestión. 

                                R42/43 : Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel. 

Todos los datos e informaciones reportadas en el presente documento se basan sobre nuestros  
actuales conociemientos. ITT  Italia no da alguna garantia, incluyendo la comercialibilidad para uso 
particular, al respecto del material de friccion, o  sobre los los datos aqui incluidos. Bajo ninguna 
circunstancia ITT Italia puede ser considerada responsible de daños de cualquiera naturaleza directa 
o indirectamente derivantes de la publicacion, el uso o la confianza otorgada a  los datos contenidos 
en este documento.  
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