
FICHA DE SEGURIDAD 

1.- Elementos identificativos del producto y de la empresa productora. 

Nombre comercial: LANA DE ACERO

Peso:                                                 2 kg / Rollo

2.- Composición - Información sobre los ingredientes. 

Naturaleza química: C - Mn - Si - S - P - Cr - Ni - Al - Cu - N 
Acero tratado al carbono, calmado al aluminio 

3.- Indicaciones de peligrosidad. 

Exento de peligrosidad para las personas y el 
medio ambiente. 

4.- Medidas a tomar de primeros auxilios. 

Ninguna indicación específica 

5.- Medidas anti-incendio. 

Medios de extinción:  Agua a presión. Anhídrido carbónico (CO2). 
Espuma. Polvo seco 

6.- Medidas en caso de dispersión accidental. 

Ninguna indicación específica 

7.- Manipulación y almacenamiento. 

Ninguna indicación específica 

8.- Medidas de seguridad durante su utilización. 

Protección respiratoria: Se aconseja mascarilla anti-polvo 
Protección de las manos: Se aconsejan guantes de trabajo 
Protección ocular: Se aconsejan gafas de protección 
Protección corporal:  Se aconseja ropa de trabajo habitual 
Protección ambiental:  Se aconseja aspirador de polvo. 
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FICHA TÉCNICA 

LANA DE ACERO  

9.- Apariencia. 

Sólida en bobinas de hilo de grosor: 
nº 2  .................... 1,2 mm. 
nº 1  .................... 1,0 mm. 
nº 0  .................... 0,3 mm. 

Color :   gris 
Olor  :   ninguno 
Punto inflamabilidad:  Superior a 600º C 
Solubilidad: Insoluble en agua 

10.- Estabilidad y reactividad: 

Estabilidad: 24 meses en su propio embalaje. 
Productos a evitar: Acidos 

11.- Información toxicológica: 

Ninguna indicación específica 

12.- Información ecológica: 

Ninguna indicación específica 

13.- Normas de almacenaje: 

Preservar de la humedad y de condiciones 
climatológicas extremas. 

14.- Transporte: 

Ninguna indicación específica 

15.- Información sobre reglamentaciones especiales: 

Ninguna indicación específica 

16.- Información ulterior: 

Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con las prácticas 
comunes de higiene industrial y en conformidad con la legislación vigente. 
La presente información corresponde a nuestro conocimiento actual del producto, 
intentando describirlo a efectos de seguridad. Dicha información, por tanto, no debe 
ser considerada como garantía sobre las propiedades específicas del producto, y no 
pueden ocasionar ninguna reclamación jurídica o contractual. 
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