
 

 

 

 

PERLITA ALIAR 
 
| INFORMACION COMERCIAL: 
 

Denominación comercial   Auxiliar Filtrante ALIAR  

Fecha preparada o revisada   1 de Julio de 2010. 

 

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

Mineral de origen volcánico formado principalmente por silicatos. Expandido mediante 
shock termico.   

- Nº CAS 93763-70-3. 

- Nº ICSC 1141. 

Este producto posee una concentración < 0,1% de sílice cristalino. 

 
| ESTADO FISICO / ASPECTO: 
 
Polvo blanco poroso finamente dividido.  
  
| CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: 
 
Auxiliar filtrante de base perlítica: posee una densidad global entre 130 y 150 Kg/m3 y 
contiene una distribución de partículas en un intervalo de 30 a 150 mm. Se encuentra 
disponible en varios grados granulométricos que difieren en permeabilidad y velocidad de 
filtrado.  

- Capacidad para detener los sólidos con rapidez. 
- Compuesto por partículas firmes y de estructura porosa. 
- Capacidad para formar una precapa altamente permeable, pero rígida. 
- Baja velocidad de arrastre de sólidos dentro de sus intersticios. 
- Resistencia mínima al flujo de filtrado (elevada velocidad de producción). 
- Químicamente inerte.  
- Suficiente resistencia para sostener la presión de filtración (incompresible). 
- No contiene asbestos ni sustancias cancerigenas. 

- Cumple ampliamente con el Código Alimentario Argentino y el Food Chemical Codex en 
contenido de arsénico, plomo y metales pesados. 

 
| CARACTERISTICAS FISICAS: 
 

 



 

 

 

 

Densidad del vapor (aire = 1)  N/A  Punto de fusión. °C  1200+  

Gravedad Específica  1 al 4  Punto de ebullición. N/A  

Solubilidad en agua  <1%     

Aspecto y olor:  Polvo blanco inodoro  

 

| RIESGOS POR EXPOSICION: 
 

Nombre Límites de la exposición  

Perlita expandida  ACGIH TLV 10 mg./M 3  

 

| EFECTOS O RIESGOS DE SALUD POR EXPOSICION: 
 

Agudo:  Ninguno. Por períodos largos de inhalación puede causar la irritación; 
utilice máscara conveniente para polvo. 

Crónico:  Ninguno. 

 

| RIESGOS DE INHALACION: 
 

La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se puede alcanzar rápidamente una 
concentración molesta de partículas en el aire por pulverización o cuando se dispersa, 
especialmente si está en forma de polvo.  
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 
PELIGROS PREVENCIÓN 

PRIMEROS AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 
No 

combustible. 
 

En caso de incendio en el 
entorno: están permitidos todos 

los agentes extintores. 
EXPLOSIÓN N/A N/A N/A 

INHALACIÓN  
Evitar la inhalación 

de polvo fino y 
niebla. 

Aire limpio, reposo. 

PIEL  
Guantes 

protectores. 
 

OJOS  
Gafas de 

protección de 
seguridad. 

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos en caso 

necesario proporcionar 
asistencia   médica. 

 



 

 

 

 

| PRIMEROS AUXILIOS: PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: 
 

Contacto con 
ojos:  

Trate de eliminar con abundante agua; si es incapaz haga que la 
partícula sea quitada por un especialista.  

Contacto con la 
Piel:  

Ninguno  

Inhalación:  Quite al individuo afectado del área polvorienta a una zona de aire 
limpio  

Ingestión:  Ninguno  

 

| DERRAMAMIENTO, ESCAPE Y PROCEDIMIENTOS DE LA DISPOSICION: 
 

Procedimientos ante derrames (incluya las medidas de la protección del empleado):  

Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente tapado; si fuera necesario, 
humedecer el polvo para evitar su dispersión. (Protección personal adicional: respirador 
de filtro P1 contra partículas inertes).  

Preparación para la disposición (tipos del envase, neutralización, etc.):  

Disponga en bulto o envases según requisitos locales de disposición. Ningún tratamiento 
especial requerido.  

 
| INFORMACION ADICIONAL: 

Controles de la ventilación y de la ingeniería:  

Mantenga el nivel de polvo debajo de TLV.  

Protección respiratoria (tipo). 

   Protección personal adicional: respirador de filtro P1 contra partículas inertes.  

Protección de ojos. 

Anteojos protectores.  

 

 


