
                                                                                                                                         
   

 

In accordance with EU directives 

FICHA DE SEGURIDAD 
MARIS PU 100 
VERSIÓN: 1 
FECHA REVISIÓN: 01.12.2008 
 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA 
 
Nombre del producto: MARIS PU 100 
     
Tipo de producto y uso: Pavimento monocomponente de poliuretano 
Empresa: 
MARIS POLYMERS SPAIN 
P. I. MAS GALÍ – C/ PIRINEUS, 18 
08503 GURB (BARCELONA) 
ESPAÑA 
E-Mail: maris@marispolymerspain.com 
http://www.marispolymerspain.com 
TEL: +30-938869481 FAX: +30-938869482 
 
Según Directiva 91/155/CEE y R.D. 255/2003 
 
2. COMPOSICIÓN/INDICACIÓN DE COMPONENTES 
 
Adhesivos de Copolímero Vinílico en dispersión acuosa. 
Componentes              NºCAS          Símbolo EEC          %Peso               Frases R       
 
3. IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS 
 
Contacto con la piel: No clasificado como producto peligroso. Se puede adherir a la piel 
después de seco. 
Contacto con los ojos: Puede producir irritación. 
Inhalación: No clasificado como producto peligroso. 
Ingestión: En grandes dosis puede causar dolores garganta, diarrea, náuseas. 
Peligros físicos y químicos: No clasificado como producto peligroso. 
Peligros ambientales: No clasificados. 
 
4. PRIMEROS AUXÍLIOS 
 
Contacto con los ojos: Si el producto ha penetrado en los ojos, lavarlos inmediatamente con  
agua abundante, y solicitar atención médica si fuera necesario. 
Contacto con la piel: Lavar con agua y solicitar atención médica en caso de ser necesario. 
Ingestión: NO provocar el vómito, hacer beber agua (500 ml máx.), solicitar atención médica. 
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5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
Por tratarse de una dispersión acuosa no es inflamable. En caso de incendio apagar con polvo 
químico, espuma o pulverización de agua. 
 
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
No son requeridas precauciones especiales. 
No verter en el sistema de desagüe. Evitar la contaminación de aguas superficiales  
subterráneas, así como el suelo. 
Métodos de limpieza: Derrames. Secado al aire o coagulación por una sal tipo sulfato de 
Aluminio. Recogerse con algún material absorbente. 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE 
 
Manipulación: Utilizar en locales bien ventilados y dotados de extracción de vapores en el  
puesto de trabajo. Usar equipo de protección personal para evitar el contacto con piel y ojos. 
Almacenamiento: Mantener el recipiente cerrado. Almacenar en lugares secos y bien  
Ventilados, al abrigo del calor y frío excesivos. Evitar temperaturas inferiores a 7º C.  
 
8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Protección respiratoria: No requiere medidas específicas o particulares. 
Protección de las manos: Usar guantes adecuados. 
Protección de los ojos: Usar gafas de seguridad. 
Protección de la piel: Evitar el contacto directo y repetido. 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Estado físico: Líquido 
Color: Blanquecino 
Olor: Característico 
Ph a 25ºC: Aprox. 4 
Punto de ebullición: 100ºC 
Punto de inflamación: No aplicable 
Temperatura de auto ignición: No aplicable 
Densidad: 1.1 g/cm3 
Solubilidad en agua: Soluble 
Punto de Congelación: <0ºC 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Descomposición Térmica: Es muy estable a temperaturas de hasta 200º C. 
Condiciones a evitar: Condiciones gélidas. 
Productos a evitar: Hidruros y sustancias que reaccionen con el agua. 
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Reactividad: Ninguna descomposición durante una manipulación adecuada del producto. 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
No se dispone de información específica sobre el producto. 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Evitar que contamine las aguas. Producto que no presenta efectos nefastos conocidos en los  
organismos acuáticos objeto de ensayo. 
 
13. CONSIDERACIONES 
 
Los residuos de este producto y sus envases deben gestionarse conforme a la legislación  
Vigente. 
 
14. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 
 
ADR/RID:  No clasificado 
IMDG:        No clasificado 
IATA:         No clasificado 
 
15. INFORMACIÓN REGULADORA 
 
No sujeto al etiquetado según R.D. 255/2003 de 4  de marzo y Directiva 2001/60CE de 7-8-01 
 
16. MÁS INFORMACIÓN 
 
Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con los procedimientos 
de una buena higiene industrial. 
La información contenida en este documento, está basada en nuestros conocimientos actuales 
y está extractada de las fichas de datos de seguridad de los fabricantes de materias primas, a 
cuyo conocimiento y buen hacer nos remitimos. Sin embargo, no se da la garantía o seguridad 
de que sea exhaustiva y absolutamente exacta, puesto que las condiciones de empleo quedan 
fuera de nuestro control. En consecuencia, corresponde al usuario bajo su exclusiva 
responsabilidad, decir si estas informaciones son apropiadas y útiles para su particular. Es 
siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir las 
exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. 
 
 


