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cutánea: consultar a un médico. Eliminar el contenido/el recipientes en 
una planta de tratamiento de residuos aprobada. 
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Cobalt Alloy Non-
Respirable Powder 

Puede provocar cancer.  Nocivo en caso de ingestion.  Puede provocar 
síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de 
inhalación. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  Se sospecha 
que perjudica a la fertilidad o daña al feto.  Provoca daños al tracto 
respiratorio tras exposiciones prolongadas o repetidas. Muy tóxico para 
los organismos acuáticos.  Muy tóxico para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos. 

PELIGRO 

 ATI, 1000 Six PPG Place                  CHEMTREC: +1 800-424-9300    
 Pittsburgh, PA 15222 USA          

Hojas de datos de seguridad disponibles en ATImetals.com 
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