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1 Identificación de la substancia/mezcla y de la compañía/empresa 
 
- 1.1 Identificación del producto 
- DRP: DRP17-0001377 
- Nombre comercial: MARISEAL 300 A 
- 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 

Revestimiento impermeable de poliuretano 
 
- 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 

El producto no está clasificado de acuerdo con el reglamento CLP. 
 

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

- 2.2 Elementos de la etiqueta 
- Etiquetado de acuerdo a la Regulación EC Nº1272/2008 CLP 
- Pictogramas de peligro 
- Palabra de advertencia 
- Indicaciones de peligro 
- Información adicional: 

Ficha de datos de seguridad disponible bajo petición. 
 

- 2.3 Otros peligros 
- Resultados de la valoración PBT y vPvB  
- PBT: No aplicable. 
- vPvB: No aplicable. 
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3 Composición/Información de los ingredientes 
 
- 3.2 Caracterización química: Mezcla 
- Descripción: Mezcla 
 
- Componentes peligrosos: 
 
- Información adicional: El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en la sección 16. 

 

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: 

Suministrar aire fresco; consultar a un médico en caso de quejas. 
- Después del contacto con la piel: 

Generalmente el producto no irrita la piel. 
- Después del contacto con los ojos: 

Enjuagar los ojos abiertos durante varios minutos bajo agua corriente. Si los ´síntomas persisten, consultar a un médico. 
- Después de la ingestión:  

Si los síntomas persisten consultar a un médico. 
- 4.2 Los síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retrasados 

No hay información adicional disponible. 
- 4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial que se necesita  

No hay información adicional disponible. 
 

 

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

Utilizar métodos de extinción de incendios adaptados a las condiciones del entorno. 
- 5.2 Riesgos específicos derivados de la sustancia o mezcla 

No hay información relevante disponible. 
- 5.3 Aviso para los bomberos 
- Equipo de protección:  

Se recomienda usar ropa protectora y aparato respiratorio en caso de incendio. 
- Información adicional 

Mantener los depósitos próximos fríos rociándolos con agua. 
 

 

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

Llevar equipo de protección. Mantener las personas desprotegidas alejadas. Garantizar una ventilación adecuada 
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- 6.2 Precauciones medioambientales: No se requieren medidas especiales. 
- 6.3 Métodos y materiales para la contención y la limpieza: 

Absorber con arena, diatomita, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, serrín. 
- 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. 
 

 

7 Manipulación y almacenaje 
 
- 7.1 Precauciones para una manipulación segura 
- Información sobre incendios y protección frente a explosiones: No se requieren medidas especiales. 
- 7.2 Condiciones para un almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad 
- Almacenamiento: 
- Requerimientos para almacenes y recipientes: No hay requerimientos especiales. 
- Información sobre el almacenamiento conjunto: No se requiere. 
- Otras informaciones acerca de las condiciones de almacenamiento:  

Almacenar en un lugar fresco, en condiciones secas y con los recipientes bien cerrados. 
- 7.3 Uso final específico: No hay información adicional disponible. 

 

 

8 Controles de exposición / Protección personal 
 
- Información adicional sobre el acondicionamiento de las instalaciones técnicas: No hay más datos, mirar el apartado 7. 

 
- 8.1 Parámetros de control 
- Ingredientes con valores límite que deben controlarse en el lugar de trabajo: 

El producto no contiene ninguna cantidad relevante  de materiales con valores críticos que deban ser controlados en el 
lugar de trabajo. 

- Información adicional: Las listas válidas durante la elaboración se utilizaron como base. 
 
- 8.2 Controles de la exposición 
- Equipo de protección personal: 
- Mesuras generales de protección e higiene: 

Las medidas de seguridad normales deben respetarse cuando se manipulan químicos. 
- Protección respiratoria: 

Si la exposición del trabajador es probable que supere los niveles de exposición en el trabajo, llevar un aparato 
respiratorio. 

- Protección de las manos: 
 
Guantes de protección. 
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- Material de los guantes 

La elección de los guantes adecuados no depende únicamente del material, sino también de las marcas de calidad y varía 
en función del fabricante. Como el producto es una preparación de varias sustancias, la resistencia del material de los 
guantes no puede ser calculado de antemano y por lo tanto han de ser controlados antes de su aplicación. 

 
- Protección de los ojos: 

 
Gafas de seguridad 
 
 

- Protección del cuerpo 
 
 
Ropa de trabajo protectora 
 

 

9 Propiedades físicas y químicas 
 
- Información básica de las propiedades físicas y químicas 
- Información general 
- Aspecto: 
 Forma:     Líquida 
 Color:     Diferente según coloración 
- Olor:      Ligero 
- Límite de olor:     No determinado 
- Valor pH:     No aplicable 

 Punto de fusión/Intervalo de fusión:  No determinado 
 Punto /Intervalo de ebullición:  No determinado 

- Punto de inflamación:    No determinado 

- Auto inflamabilidad:     El producto no es autoinflamable 

 
- Peligro de explosión:     El producto no presenta ningún peligro de explosión. 
 
- Limites de explosión: 
 Inferior:     No determinado 
 Suprior:     No determinado 
 
- Densidad a 20ºC:    0,49 gr/cm3 

-  Solubilidad en/ miscibilidad con agua:   No determinado 
- Viscosidad: 
 Dinámica:    No determinado 
- Contenido en solventes: 
 COV (EC)    0 gr/lt 
- 9.2 Otra información    No hay más información relevante. 
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10 Estabilidad y reactividad 
 
- 10.1 Reactividad 
- 10.2 Estabilidad química 
- Descomposición térmica / condiciones a evitar: No hay descomposición si se usa según las especificaciones. 
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No se conocen reacciones peligrosas. 
- 10.4 Condiciones a evitar: No hay información adicional relevante. 
- 10.5 Materiales incompatibles: No hay información relevante posible. 
- 10.6 Productos peligrosos de descomposición: No se conocen. 
 
 

11 Información toxicológica 
 
- 11.1 Información de efectos toxicológicos 
- Toxicidad grave: 
- Efectos irritantes primarios: 

- En la piel: No tiene efectos irritantes. 
- En los ojos: No tiene efectos irritantes. 

- Sensibilización: No se conocen. 
 
 

12 Información ecológica 
 
- 12.1 Toxicidad 
- Toxicidad acuática: No hay información adicional relevante. 
- 12.2 Persistencia y degradabilidad: No hay información adicional relevante disponible.  
- 12.3 Bioacumulación potencial: No hay información adicional relevante disponible.  
- 12.4 Movilidad en el suelo: No hay información adicional relevante disponible.  
- Información ecológica adicional: 
- Notas generales: No se sabe que sea peligroso para el agua. 
- 12.5 Valoración de los resultados de PBT y vPvB 
- PBT: No aplicable. 
- vPvB: No aplicable. 
- 12.6 Otros efectos adversos: No hay información adicional relevante disponible. 

 

 

13 Consideraciones sobre la eliminación 
 
- 13.1 Métodos de tratamiento de residuos 
- Recomendaciones 

 
 Los residuos deben depositarse según la Legislación Nacional. 
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- Bidones sucios: 
- Recomendaciones: 

Los residuos deben depositarse según las regulaciones oficiales. 
Los bidones pueden reutilizarse o reciclarse después de su limpieza.  
 

 

14 Información de transporte 
 
- 14.1 Numero UN 
- ADR, IMDG, IATA    - 
- 14.2 Designación oficial de transporte UN  
- ADR, IMDG, IATA    - 
- 14.3 Nivel de riesgo para el transporte 
- ADR, IMDG, IATA   
- Clase      - 
- 14.4 Grupo de embalaje 
- ADR, IMDG, IATA    III 

- 14.5 Peligros medioambientales   No aplicable 

- 14.6 Precauciones especiales para el usuario No aplicable 

- 14.7 Transporte a granel según Anexo II del  
MARPOL 73/78 y del Código IBC   No aplicable 

 

 

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

La clasificación de la mezcla se ha hecho siguiendo la Regulación CLP 1272/2008/EC y la Directiva Europea 99/45/EC. 
Regulación REACH 1907/2006/EC 
Regulación 453/2010/EC 
CLP Regulación 1272 /2008/EC 

- Etiquetado según la Regulación (EC) Nº 1272/2008: Elementos en la etiqueta sección 2.2 
 
- Regulaciones Nacionales: 
 
- Otras normativas, limitaciones y regulaciones prohibitivas 
Sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) según REACH, Artículo 57 
No contiene  sustancias extremadamente preocupantes (SVCH) 
 
- 15.2 Evaluación de la seguridad química: 

No aplicable. 
No se ha llevado ninguna evaluación de la seguridad química.  
 

 
 
 
 



 
       

Ficha de seguridad de acuerdo a la Regulación 1907/2006/EC Regulación REACH, 453/2010/EC y Regulación 
Nº1272/2008/EC CLP 

 
Fecha de revisión: 08/07/2014 

Página 7 de 7 

 

Nombre comercial: MARISEAL 300 A 

 

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. 
 
- Departamento emisor MSDS: 

SustChem Engineering LTD 
REACH & Chemical Services Department 
144, 3rd Septemvriou, GR 112 51, Athens, Greece 
Tel.: +30 210 8252510-4 Fax: +30 210 8252575 
e-mail: info@suschem.gr 
sitio web: www.sustchem.gr 

- Contacto: MARIS POLYMERS SA 
- Abreviaciones y acrónimos: 

ADR: Acuerdo Europeo sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (Acuerdo Europeo sobre 
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera).  
IMDG: Código internacional para transporte marítimo de materias peligrosas.  
IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional. 
GHS: Sistema Global Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Químicos. 
EINECS: European Inventory of existing Commercial Chemical Substances. 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAs: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
COV: Componentes Orgánicos Volátiles (USA, EU) 
LC50: Concentración letal, 50% 
LD50: Dosis letal, 50% 
 

 
 
 
 


