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1 Identificación de la substancia/mezcla y de la compañía/empresa 
 
- 1.1 Identificación del producto 
- Nombre comercial: MARITRANS ANTISLIP 
- Número de registro: No aplicable – Mezcla de sustancias 
 
- 1.2 Usos adecuados de la substancia o mezcla y usos desaconsejados 

No hay usos relevantes de la substancia o mezcla. 
- Aplicación de la substancia / el preparado 

Aditivo para membranas de poliuretano líquido 
 
Datos adicionales:  
HOMOPOLÍMERO DE POLICLORURO DE VINILO 
Nº de registro REACH: 01-2119458772-30-XXXX 

 
- 1.3 Detalles del proveedor de la ficha de seguridad 

MARIS POLYMERS SPAIN 
P. I. Mas Galí – C/ Pirineus, 18 
08503 Gurb (BARCELONA)- ESPAÑA 
E-Mail: maris@marispolymerspain.com 
http: //www.marispolymerspain.com 
TEL: +30-93 886 94 81 
FAX: +30-93 886 94 82 
 

- 1.4 Teléfono de emergencia: 
Teléfono de emergencia 112 
 

 

2 Identificación de nocivos 
 
- 2.1 Clasificación de la substancia o de la mezcla 
- Clasificación  de acuerdo a la Regulación (EC) Nº 1272/2008 CLP 

No aplicable. 
 

- Clasificación de acuerdo a la Directiva 67/548/EEC o Directiva 1999/45/EC 
No aplicable. 
 

- 2.2 Elementos de la etiqueta 
No aplicable. 
 

- 2.3 Otros peligros 
PELIGROS PARA LAS PERSONAS: 
Estudios de exposición a polvo de PVC, no muestran un incremento de riesgos de inherentes a la exposición de 
sustancias en forma pulverulenta (afecciones respiratorias). 
PELIGROS FÍSICO-QUIMICOS: 
En caso de degradación térmica, se libera cloruro de hidrógeno (producto tóxico y corrosivo) 
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3 Composición/Información de los ingredientes 
 
- 3.2 Caracterización química: Mezcla 
- Descripción: Mezcla 
Homopolímero de policloruro de vinilo. 
 

Nº índice R. 
1272/2008 

Nº EC Nº CAS Nombre Concentración Clasificación  
Directiva 
67/548/CEE 

Clasificación 
Reglamento 
(CE) 
1272/2008 

Límites de 
concentración 
específicos/Factor M 

- - 9002-86-2 Homopolímero 
de PVC 

>99,8% (p/p) - - - 

- - - Agente de 
suspensión y 
aditivos 

<0,2% (p/p) - - - 

 
 
 

4 Medidas de primeros auxilios 
 
- 4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios 
- Información general: No se requieren medidas especiales. 
- Después de inhalar el producto: 

Trasladar a la persona al aire libre de polvo. Hacerle sonar. Vapores de degradación térmica: oxigenoterapia en caso de 
necesidad. Consultar al médico.  

- Después del contacto con la piel: 
En caso de adherencia por producto fundido no intentar arrancar el producto. Enfriar la zona con agua. 

- Después del contacto con los ojos: 
Lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo levantando los párpados. No frotar, posible 
irritación mecánica en los ojos (polvo). 

- Después de la ingestión:  
No se consideran medidas especiales. 

- Equipos de protección individual recomendados para las personas que dispensan los primeros auxilios: Ver sección 8. 
 
- 4.2 Los síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retrasados 

Inhalación: No hay evidencias de afecciones respiratorias debidas a altas exposiciones a polvo de PVC. Los productos de 
descomposición térmica, son irritantes para las vías respiratorias. 
Contacto con la piel: No irritante. Los productos de descomposición térmica, pueden ser irritantes para la piel.  
Contacto con los ojos: No irritante. Posible irritación por acción mecánica (polvo). Los productos de descomposición 
térmica, son irritantes para los ojos.  
Ingestión: Sin efectos conocidos. 

 
- 4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial que se necesita  

Necesidad de asistencia médica: en función de la sintomatología.  
 

 
 
 
 
 
 



 
       

 
Fecha de revisión: 29/04/2010 

Página 3 de 8 

 

Nombre comercial: MARITRANS ANTISLIP 

 

5 Medidas contra incendios 
 
- 5.1 Medios de extinción 
- Medios de extinción adecuados:  

De cualquier tipo (Agua, extintores de cualquier clase, espumas, sofocación) 
Es conveniente formar cortinas de agua para absorber gases y humos y para refrigerar los equipos, recipientes, 
contenedores, etc. sometidos al fuego. Lavar con agua las estructuras tras el incendio para evitar la posible corrosión.  

- Medios de extinción no apropiados:  
Evitar el agua a chorro directo sobre el producto. 
 

- 5.2 Riesgos específicos derivados de la sustancia o mezcla 
Derivado de la composición térmica, se genera, entre otros gases y vapores propios de la combustión, cloruro de 
hidrógeno (gas tóxico y corrosivo). Los recipientes cerrados pueden reventar por la formación de gases. Enfriar con agua 
los recipientes y/o almacenes. Deben alejarse cualquier fuente de ignición y materiales que puedan arder.  

- Riesgo de incendio y/o explosión:  
La resina de PVC, es autoextinguible, y no propaga la llama. 
Dada el tamaño de partícula del PVC-suspensión, éste está considerado No explosivo. 

- Sensibilidad de las cargas estáticas: 
Dada la naturaleza eléctricamente no conductora de la resina de PVC, es un material susceptible de cargarse 
estáticamente. 
 

- 5.3 Aviso para los bomberos 
- Equipo de protección:  

Usar equipo de respiración autónomo para la protección de las vías respiratorias. Uso de equipos de protección frente al 
fuego (casco con pantalla facial, chaquetones, etc). 

- Información adicional 
Situarse siempre de espaldas al viento.  

 

 

6 Medidas de actuación en vertidos accidentales 
 
- 6.1 Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia: 

Recoger el producto derramado. No respirar el polvo. Utilizar las prendas de protección recomendadas (ver sección 
Nº8). 
 

- 6.2 Precauciones medioambientales:  
Recoger el producto derramado. 
 

- 6.3 Métodos y materiales para la contención y la limpieza: 
Usar herramientas o medios mecánicos (palas, etc.) en función de la cantidad de material y a fin de evitar la formación de 
polvo. El producto puede humectarse para evitar la generación de polvo.  
Recoger el producto en recipientes cerrados y etiquetados.  
 

- 6.4 Referencias en otras secciones 
Ver sección 7 para información sobre el manejo seguro. 
Ver sección 8 para información sobre equipos de protección personal. 
Ver sección 13 para información sobre las disposiciones. 
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7 Manipulación y almacenaje 
 
- 7.1 Precauciones para una manipulación segura 

No comer, beber o fumar en el puesto de trabajo. 
Evitar la formación de nubes de polvo y la proximidad de focos de calor, puntos calientes u otras fuentes de ignición. 
Etiquetar bien los recipientes. 
Dotar a la instalación de elementos de ventilación que garanticen el cumplimiento de las regulaciones legales sobre 
ambientes de trabajo. 
Evitar las mezclas con productos incompatibles. 
Antes de manipular el producto asegurarse que el recipiente está limpio. 
Utilizar los equipos de protección recomendados.  
 

- 7.2 Condiciones para un almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad 
- Material recomendado: 

Acero inoxidable o acero al carbono recubierto de epoxi para los silos. Para envases y embalajes son recomendables 
todos los materiales: sacos, contenedores, big-bag (cualquier tipo A,B,C,D) 

- Material incompatible: 
No almacenar resina de PVC, próxima a combustibles o puntos calientes. 

- Almacenamiento: 
Temperatura ambiente. Como consecuencia del transporte de resina a altas velocidades, ésta puede acumular electricidad 
estática y a fin de evitar descargas, es recomendable eliminarla mediante continuidad eléctrica y toma de tierra. 

- Rango/Límite de Temperatura y Humedad: Ambiente. No superar la temperatura de descomposición térmica. 
- Condiciones especiales: Equipos eléctricos protegidos (recomendado IP-5X). No superar la temperatura de 

descomposición térmica. 
- Normas legales de aplicación: No aplica. 
 
- 7.3 Uso final específico:  

En las condiciones previstas de utilización, aplicar las consignas habituales para productos pulverulentos.  
 

 

8 Controles de exposición / Protección personal 
 
- 8.1 Parámetros de control 

Polvo molesto, partículas (insolubles o poco solubles) no clasificadas de otra forma (PNCOF) 
TLV/TWA: 10 mg/m3 para partículas inhalables totales // 3 mg/m3 partículas respirables (ACGIH) 
VLA-ED: 10 mg/m3 para fracción inhalable // 3 mg/m3 fracción respirable (INSHT) 

 
- 8.2 Controles de la exposición  

Controles técnicos apropiados 
Evaluación de las condiciones de trabajo mediante mediciones personales /ambientales de polvo. 
Medidas de ventilación general, extracciones localizadas donde exista riesgo de generación de polvo. 
 

- Medidas de protección individual , tales como equipos de protección personal 
- Protección respiratoria: 

Mascarillas Autofiltrantes (EN 149). FFP1 FFP2, FFP 3 en función de la concentración de polvo. 
Máscara frente al polvo en caso de ambiente muy pulverulento (FILTROS EN143 P1, P2 o P3). En caso de fuego utilizar 
equipo autónomo (EN 137). 

- Protección de las manos : 
No necesario salvo caso de incendio. 
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- Protección ocular: 

Gafas de montura integral en ambientes pulverulentos (EN 166). 
- Protección de la piel : 

No necesario salvo caso de incendio. 
- Controles de exposición medioambiental 

Controles de la exposición del medio ambiente : 
Focos emisores: partículas no metálicas conteniendo cloro y sus compuestos 150 mg/m3. (R.D. 833/75). 
Sistema de medida : 
Sonda isocinética y gravimetría. 

 
 

9 Propiedades físicas y químicas 
 
- Información básica de las propiedades físicas y químicas 
- Información general 
- Aspecto: 
 Forma:     Polvo blanco muy fino (granulometría 75-200 im 
 Color:     Blanco 
- Olor:      Inodoro 
- Límite de olor:     No hay datos disponibles. 
- Valor pH:     No aplicable 

 Punto de fusión/Intervalo de fusión:  No determinado 
 Punto /Intervalo de ebullición:  No determinado 
- Punto de inflamación:    No aplica (sólido) 
- Inflamabilidad:     No inflamable. Autoextinguible. 
- Temperatura de auto inflamación:    >220ºC 
- Temperatura de descomposición:   Desde 170ºC lentamente. A temperaturas superiores a mayor 
      velocidad. 
 
- Peligro de explosión:     El producto no presenta ningún peligro de explosión. 
 
- Limites de explosión: 
 Inferior:     No determinado 
 Suprior:     No determinado 
 
- Densidad a 20ºC:    0,6 gr/cm3 

-  Solubilidad en/ miscibilidad con agua:   No soluble 
- Solubilidad en:      Ciclohexanona, tetrahidrofurano, etc. 
- Viscosidad:     No determinado 
- 9.2 Otra información     
- Punto de reblandecimiento:    140ºC (transición vítrea Tg 75-85ºC) 
Temperatura de autoignición:    En capa: carboniza. En nube: no aplica. 
Peso específico (H2O=1), 25ºC:   1,4 
Peso molecular:     60.000 – 80.000 
Poder calorífico(MJ/kg):     ≈20 
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10 Estabilidad y reactividad 
 
- 10.1 Reactividad 

Ver sección 10.5 
- 10.2 Estabilidad química 

Estable. 
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 

No se conocen reacciones peligrosas. 
- 10.4 Condiciones a evitar. 

Temperaturas por encima de la temperatura de descomposición (170ºC). 
- 10.5 Materiales incompatibles:  

Oxidantes fuertes. 
Utilizar únicamente los materiales recomendados. 

- 10.6 Productos peligrosos de descomposición:  
Humos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, cloruro de hidrógeno, micropartículas de carbono.  

 
 

11 Información toxicológica 
 
- 11.1 Información de efectos toxicológicos 
- Toxicidad grave: 

Corrosión/irritación de la piel: No irritante. Los productos de descomposición térmica pueden ser irritantes para la piel.  
Lesiones oculares graves/irritación: No irritante. Posible irritación por acción mecánica (polvo). Los productos de 
descomposición térmica son irritantes para los ojos.  
Toxicidad específica de órganos diana – exposición única 
No hay evidencias de afecciones respiratorias debidas a altas exposiciones a polvo de PVC. Los productos de 
descomposición térmica son irritantes para las vías respiratorias. 

- Sensibilización: 
Sensibilización respiratoria: no hay datos disponibles. 
Sensibilización cutánea: No hay datos disponibles. 

- Toxicidad por dosis repetidas: 
No hay datos disponibles. 

- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción): 
Carcinogenicidad: No hay datos disponibles. 
Mutagenicidad en células germinales: No hay datos disponibles. 
Toxicidad para la reproducción: No hay datos disponibles. 
Efectos sobre la lactancia o a través de ella: No hay datos disponibles. 

- Riesgo de aspiración: 
No hay datos disponibles. 

 
 

12 Información ecológica 
 
- 12.1 Toxicidad 
- Toxicidad aguda para los peces  

CL50 (concentración letal al 50%): No hay datos disponibles.  
- Toxicidad crónica en peces 

NOEC (concentración de efectos no observables ): 
No hay datos disponibles. 
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- Toxicidad aguda para crustáceos 

CE50 (concentración de efectos al 50%): 
No hay datos disponibles. 

- Toxicidad crónica en crustáceos 
NOEC (concentración de efectos no observables ): 
No hay datos disponibles. 

- Toxicidad aguda para las algas y otras plantas acuáticas 
CE50 (concentración de efectos al 50%): 
No hay datos disponibles. 

- Datos de toxicidad micro y macro -organismos del suelo y otros organismos de relevancia ambiental , como 
las abejas, las aves, las plantas. 

No hay datos disponibles. 
 
- 12.2 Persistencia y degradabilidad 
- Fácilmente biodegradable: 

No degradable. 
- Otra información relevante: 

No hay datos disponibles. 
  
- 12.3 Bioacumulación potencial: No hay información adicional relevante disponible.  
- Factor de bioconcentración (FBC): datos experimentales: 

No hay datos disponibles. 
- Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow): 

No hay datos disponibles. 
 
- 12.4 Movilidad en el suelo:  

No hay información adicional relevante disponible.  
 

- 12.5 Valoración de los resultados de PBT y vPvB 
No hay datos disponibles 
 

- 12.6 Otros efectos adversos:  
El producto es biológicamente inerte. 
 

 

13 Consideraciones sobre la eliminación 
 
- 13.1 Métodos de tratamiento de residuos 
El método apropiado para el tratamiento del producto es el reciclado. Considerado como producto inerte según 
la Ley de Residuos (Ley 10/98) 
 
Código europeo de residuos: 20 01 39 “plásticos” 
El producto se eliminará de acuerdo con la normativa vigente y en concreto con: 
- Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, sobre los residuos y normativa que la trasponga. 
- Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre, relativa a los envases y residuos de envases así como sus posteriores 
modificaciones y normativa que la trasponga. 
- Decisión 2001/118/CE, de 16 de enero, que modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la Lista de Residuos 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases y Reglamento que la desarrolla, R.D. 
782/1998, de 30 de abril 
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- Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos. 
Así como cualquier otra regulación vigente en la Comunidad Europea, Estatal y Local, relativas a la eliminación correcta de 
este material y los recipientes vacíos del mismo. 

 

 

14 Información de transporte 
 
No está sujeto a la normativa de transporte de mercancías peligrosas. 

 
 

15 Información reguladora 
 
- 15.1 Normas/legislaciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para la sustancia o mezcla.  

Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Clasificación de peligrosidad del producto: 
Mezclas que no presentan ningún peligro para la salud humana por inhalación, ingestión o contacto con la piel, ni para el 
medio ambiente acuático en la forma comercializada. Artículo 23 “Excepciones a los requisitos de etiquetado en casos 
particulares metales en forma masiva, aleaciones, mezclas que contengan polímeros o mezclas que contengan elastómeros 
del Reglamento 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE 
y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no1907/2006. 

Símbolo de peligrosidad del producto: 
No aplicable. 

 
- 15.2 Evaluación de la seguridad química: 

No aplicable. 
 

 

16 Otras informaciones 
 
Esta información está basada en nuestro conocimiento actual. No obstante, este no constituye garantía alguna de cualidades 
del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual. 
 
- Abreviaciones y acrónimos: 

N.A. = no aplicable; 
N.D.D = no hay datos disponibles; < menor que; > mayor que 
VLA: Valor Límite Ambiental, ED: Exposición diaria, 
EC: Exposición de corta duración. 
TLV: Threshold Limit Value (Valor límite umbral), 
TWA: Time Weighted Average (Media ponderada en el tiempo), 
STEL: Short Term Exposure Limit (Límite de exposición de corta duración), 
C: Ceiling (Techo). 
LC50: Lethal Concentration, 50 percent; EC50 : Effect Concentration, 50 percent 

 


