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La seguridad es nuestra principal prioridad. Esto incluye la seguridad de nuestros productos en
relación con nuestros empleados, nuestros clientes y el medio ambiente.
El TiO2 es una de las materias primas utilizadas en nuestras pinturas y recubrimientos que está
completamente inmerso en una matriz de resina; es uno de los pigmentos clave tanto para producir el
color blanco como otros colores que contienen este pigmento. Es ampliamente utilizado en una
variedad de productos de consumo, como pueden ser productos farmacéuticos, colorantes
alimentarios, protectores solares, productos de cosmética, y pastas de dientes.
Somos conscientes de la clasificación como carcinógeno categoría 2 por inhalación del TiO2
por parte de la Comisión Europea, lo que puede tener impacto en cómo etiquetamos nuestros
productos
Actualmente estamos analizando las implicaciones de la propuesta de clasificación para todos
nuestros productos acabados, tanto en líquido como en polvo. El cambio en la clasificación puede
significar que la etiqueta incluya una advertencia para evitar inhalar polvo en suspensión o pulverizado
al aplicar el producto. Con respecto a los procedimientos de aplicación que pueden crear polvo o gotas
que pueden llegar a ser respirables, continuamos aconsejando el uso de equipos de protección
personal apropiados tal y como se recomienda en nuestras Fichas Técnicas de Seguridad de producto.

AkzoNobel está completamente comprometido a cumplir con todas las leyes y regulaciones en los
países donde operamos.

--Sobre AkzoNobel
AkzoNobel tiene pasión por la pintura. Somos expertos en la artesanía de hacer pinturas y recubrimientos, estableciendo el estándar en color y
protección desde 1792. Nuestra cartera de marcas de clase mundial, incluyen Dulux, International, Sikkens e Interpon, es de confianza para nuestros
clientes en todo el mundo. Con sede en los Países Bajos, estamos activos en más de 150 países y empleamos alrededor de 34 500 personas
talentosas que se apasionan por ofrecer los productos y servicios de alto rendimiento que nuestros clientes esperan. Para obtener más información,
visite www.akzonobel.com
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