
                                                                                                                                         
   

 

In accordance with EU directives 

FICHA DE SEGURIDAD 
MARISEAL SPEED CAT 
VERSIÓN: 4 
FECHA REVISIÓN: 04.08.2004 
 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA 
 
Nombre del producto: MARISEAL SPEED CAT 
     
Tipo de producto y uso: Aditivo acelerante 
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 COMPONENTES 
 
Nombre químico:  Diethylmethylbenzenodiamina 
Fórmula química:  (C2H5)2(CH3)C6H(NH2)2 
Familia química:  diamina aromática. 
 
Sustancia   % peso       CAS No.       EINECS/ELINCS       EC Anexo I Nr       Símbolo       R Frases 
        No. 
Diethylmethylbenzenodiamina    100   68479-98-1    270-877-4    612-130-00-0      Xn N          R21/22 R36   

R48/22   R50/53 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE NOCIVOS 
 
Efectos en salud humana: Nocivo en contacto con piel y por ingestión. 
Dañino: Muy nocivo para la salud por larga exposición e ingestión. 
Irritante para los ojos. 
Efectos medioambientales Muy tóxico en organismos acuáticos, podría tener efectos muy 
negativos a largo plazo. 
Otros Efectos: - 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
Asistencia médica inmediata:  NO 
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Contacto con la piel: Quitarse ropa contaminada y zapatos. Lavar con agua 
abundante. Lavar la ropa antes de rehusarla. 

Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante y consultar a un 
especialista.  

Inhalación:     Situarse en un lugar ventilado. 
Ingestión:     Suministrar 500 ml de agua. Provocar vómito. 
Equipo de emergencia: Tener opción de limpiarse los ojos bien cerca del 

trabajo. 
 
5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
Métodos de extinción 
Adecuados: Dióxido de carbono, químicos secos, espuma, spray de agua. 
Efectos nocivos: En caso de incendio no inhalar los humos. Equipo de protección para 
bomberos. 
 
6. MEDIDAS EN CASO DE ESCAPE 
 
Precauciones personales: - 
Precauciones ambientales: Contener los vertidos con diques o un material que evite que 
lleguen a corrientes o desagües. Podría tener que excavarse l suelo contaminado. 
Métodos de limpieza: Absorber los vertidos pequeños con material seco. Vertidos grandes 
deben ser tratados con una bomba o un aspirador y después con un químico seco. 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE 
 
Manipulación: Manipular de acuerdo con las normas de higiene industrial y sus 
Procedimientos. 
Se recomienda ventilación mecánica. 
Se requiere extracción en fuente de vapores. 
Almacenaje: No requiere almacenaje especial. 
 
8. CONTROL DE /PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Equipo de protección personal 
Protección de la piel:  Se recomienda el uso de ropa de protección. 
Protección de los ojos:    Usar gafas químicas o de seguridad. 
Protección de las manos:   Usar guantes de neopreno o nitrilo. 
 
 
Protección respiratoria:  Usar un sistema de respiración de vapores 

homologado si hay exposición al material calentado. 
Usar sistema de respiración asistida en caso de 
emergencia. 
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Valores límite de exposición ocupacional 
 
Diethylmethylbenzenodiamina   mg/m3  ppm 
: No datos  -             -       - 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Forma:    Líquido 
Color:     Claro 
Olor:     Fuerte 
Punto ebullición:   308 oC (760mmHg) 
Densidad:    1.02 (20 oC) 
Punto de fusión:   No aplicable. 
Presión del vapor:   <0.133Pa (20 oC); 1333.32Pa (165 oC) 
Solubilidad en agua:  1% (20 oC) 
Inflamabilidad (gas/sólido): No aplicable 
Flash point:    168 oC (TCC) 
Punto de congelación:  No datos 
pH:     No datos 
Propiedades de explosión: No aplicable 
Propiedades oxidantes:  No aplicables 
Octanol/Partición agua:  No aplicable 
Viscosidad:    No datos 
Ratio de evaporación:  No datos 
Densidad vapor:   No aplicable. 
   
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad:    El material es estable. 
Condiciones evitables:  - 
Materiales evitables:  - 
Nocivo (termal):   - 
Productos descomposición 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Toxicidad:      Ratio Oral LD50: > 500 mg/kg. 
       Ratio dermal LD50: > 2000 mg/kg. 
       Irritante para ojos. 
       Nocivo en contacto en piel e por ingestión. 
Sensitivación:     - 
Mutabilidad:      - 
Efectos crónicos por sobreexposición: - 
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Otra información toxicológica: Dos años de estudio prueban que este producto 
puede causar importantes daños en animales 
de laboratorio o por sobreexposición. Por ese 
motivo es recomendable seguir estas 
informaciones y las regulaciones pertinentes. 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
  
Ecotoxicidad:    Muy tóxico en organismos acuáticos. 
      EC 50 Daphnia (48 h) : 0.5 mg/l. 
Movilidad:     - 
Persistencia/Degradación:  No biodegradable. 
Potencial bioacumulativo:  - 
Otros efectos adversos: Puede tener efectos negativos a largo plazo en el 

medio ambiente. 
 
13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 
 
Disponer de manera segura de acuerdo con las regulaciones pertinentes 
Absorber e incinerar. 
 
14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
 
REGULADO 
MARÍTIMO:     NO 
CARRETERA/TREN:   SÍ 
AIRE:      SÍ 
 
CARRETERA/TREN 
ADR/RID Clase:    9 
Packing Group:    III 
Código de clasificación:   M6 
UN Nº:      3082 
Nocividad Nº:     90 
ADR/RID etiquetado:   9 
TREMCARD: CEFIC:   90GM6-III 
Nombre de envío: Sustancia líquida nociva para el medio ambiente, 

N.O.S. (Diethyltoluenodiamina) 
Descripción del transporte: UN 3082 Sustancia líquida nociva para el medio 

ambiente, N.O.S. (Diethyltoluenodiamina), 9, III 
 
AIRE 
IATA/ICAO Clase:    9 
Packing Group:    III 
UN No:     3082 
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IATA/ICAO Etiquetado:   9 
Avión de pasajeros:    No limitación 
Avión de mercancías:   No limitación 

Sustancia líquida nociva para el medio ambiente, 
N.O.S. 

      (Diethyltoluenodiamina) 
Descripción del transporte: UN 3082 Sustancia líquida nociva para el medio 

ambiente, N.O.S. (Diethyltoluenodiamina), 9, III 
 
 
Envases no limpios/equipos de transporte 
CARRETERA (ADR/RID): Envases vacíos, $clase. Sustancia líquida nociva para 

el medio ambiente, N.O.S. 
      (Diethyltoluenodiamina) 
 
15. INFORMACIÓN REGULADORA 
 
Información etiqueta 
Símbolo:    Xn = nocivo 
     N = peligroso para el medio ambiente. 
R Frases:    R21/22 – nocivo en contacto con piel o ingestión. 
     R36 – irritante en ojos. 

R48/22 – nocivo: Altamente peligroso para la salud por 
sobreexposición o ingestión. 
R50/53 – muy tóxico en organismos acuáticos, puede tener 
efectos muy negativos a largo plazo. 

S Frases: S26 – en caso de contacto con los ojos limpiar con agua 
abundante y consultar especialista. 
S28 – si contacta con piel limpiar con abundante agua. 
S36/37/39 – usar ropa de protección, gafas y guantes. 
S60 – este material y su contenedor son considerados 
residuos tóxicos. 
S61 – evitar contaminación ambiental. Consultar esta hoja y 
las regulaciones pertinentes 

Otras:     WGK: 2. 
 
    
16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Esta ficha de seguridad es la primera edición de un nuevo producto 
 
Estos datos se basan el la experiencia previa.  El propósito de esta ficha es describir al 
producto en términos de sus características de seguridad.  Los datos no suponen ninguna 
garantía con respecto a las características del producto. 
 


