
                                                                                                                                          
   

 

In accordance with EU directives 

FICHA DE SEGURIDAD 
MARIS ISDD 
VERSIÓN: 4 
FECHA REVISIÓN: 16.09.2008 
 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA 
 
Nombre del producto: MARIS ISDD 
     
Tipo de producto y uso: Hidrófugo de superficie HS “hidrocat”. 
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 
 
2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 
 
Derivado orgánico de acetato + 75% R 10-66-67 
Resina inorgánica R 10-36-66-67 
     
3. IDENTIFICACIÓN DE NOCIVOS 
 
R10:  Inflamable 
Producto ligeramente irritante para los ojos y la piel. 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
General: En caso de accidente o malestar acudir inmediatamente al médico. No administrar 
nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. 
Inhalación: Sacar al afectado de la zona de exposición y trasladarlo al aire libre. En caso de 
malestar, requerir asistencia médica. 
Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar bien las zonas afectadas con 
abundante agua y jabón. 
Contacto con los ojos: Limpiar abundantemente con agua, con los párpados bien abiertos.  
Consultar inmediatamente a un médico oftalmólogo. 
Ingestión: NO provocar el vómito y consultar a un médico. Mostrar la Hoja de Seguridad del 
producto, o la etiqueta del envase. Si la cantidad de ingestión es importante, trasladar 
inmediatamente a un centro hospitalario. 
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5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
 
En caso de incendio usar espuma, polvos, dióxido de carbono. No usar en la extinción, chorro 
directo de agua. 
Peligros especiales: Como consecuencia de la combustión pueden desprenderse gases tóxicos 
y muy inflamables. 
Equipo especial de extinción: Enfriar con agua pulverizada los recipientes expuestos al calor. 
Equipo de protección respiratoria aislante autónomo. 
 
6. MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN VERTIDOS ACCIDENTALES 
 
Ver también los apartados 8 y 13. 
Medidas de protección personal: Evitar el contacto directo del producto. Evitar respirar los 
vapores. No fumar. 
Medidas de protección del medio ambiente: En caso de derrames importantes, evitar su 
extensión cerrando el cauce. No verter el producto en alcantarillas, fosas y demás 
conducciones de agua. Evitar la contaminación de desagües. 
Métodos de limpieza: Recoger con un producto absorbente no combustible (arena seca o un 
absorbente inerte seco). Guardar los restos en un contenedor cerrado. Eliminar los residuos de 
acuerdo con el punto 13. 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE 
 
Almacenaje: Almacenar en su embalaje original, herméticamente cerrado, aislado de fuentes 
de calor y eléctricas, en lugares bien ventilados. No fumar en la zona de almacenamiento. Los 
envases una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y en posición vertical 
para evitar derrames. Mantener el producto lejos de alimentos, bebidas y piensos. Mantener los 
envases alejados de agentes oxidantes fuertes. 
 
Manipulación: Para una manipulación segura seguir las instrucciones de empleo. Evitar todo 
tipo de fuga o derrame. No dejar los recipientes abiertos: los vapores del producto pueden 
formar mezclas con el aire que al alcanzar fuentes de ignición lejanas pueden inflamarse o 
explosionar. Debido a la inflamabilidad, el producto ha de ser utilizado en zonas alejadas de las 
fuentes de calor o eléctricas. No utilizar herramientas que puedan producir chispas. 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Protección de las vías respiratorias: Evitar la inhalación de los vapores. En caso de ventilación 
insuficiente, usar equipo de protección respiratoria con filtro antigases. 
Protección de las manos: Usar guantes de protección de caucho resistente a los disolventes. 
Protección ocular: Usar gafas de seguridad para productos químicos. 
Protección del cuerpo: Usar ropa resistente a los productos corrosivos. Guardar la ropa de 
trabajo bajo control y separada del resto. 
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Estado Físico:    Líquido de olor característico. 
Color:      Transparente. 
Olor:      Característico. 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Condiciones a evitar: Ver punto 7. Evitar las fuentes de calor y la radiación directa del sol. 
Materiales a evitar: Oxidantes fuertes. 
Productos de descomposición peligrosos: Ver punto 5. Por combustión CO, CO2. Ataca a 
ciertos plásticos, cauchos y revestimientos. 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Derivado orgánico LD50: 2000 MG/KG 
Resina LD50 14000 MG/KG 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
  
No tirar los residuos por el desagüe. Evitar el paso de producto a alcantarillas y demás 
conducciones de agua. 
Evitar la penetración de producto en terrenos. 
Evitar la emisión de disolventes en la atmósfera. 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
 
Relativo al producto / Restos: No verter en desagües o en el medio ambiente. Los residuos 
deben manipularse y eliminarse de acuerdo con la legislación local o nacional vigente. 
Referente a los envases con restos de producto: Deben eliminarse de acuerdo con la 
legislación local o nacional vigente. 
 
14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE: 
 
No clasificado 
 
15. INFORMACIÓN REGULADORA 
 
Etiquetado según normativas para el transporte de mercancías peligrosas. 
S23 No Respirar 
S51 Utilizar en lugares ventilados 
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16. OTRAS INFORMACIONES: 
 
La información contenida en este documento está basada en nuestros conocimientos actuales 
y es nuestra intención describir el producto solamente en relación a la seguridad, salud y medio 
ambiente. Por tanto, no deberá interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica 
del producto. En consecuencia, es responsabilidad del utilizador determinar las condiciones 
para un uso seguro del producto. 
 


