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1.) 
Detalle de producto 

Nombre comercial 
PRIMER P2 

Industrial Pad Printing Supplies S. de R.L. Mi
Santa Genoveva #2010
Cd. Juarez Chih Mexico www.indpad.com
Fabricante 
 Marabuwerke GmbH & Co. KG 
Asperger Straße 4 
D-71732 Tamm, Germany 

Telephone no. +49 7141/691-0

Fax no. +49 7141/691-235
Informacion Telefonica a : 

49 7141/691-116 or 232 

Caso de Emergencia para seguridad de producto 
Tel. /+49 7141/691-116 or 232 

2.) Composicion / informacion de ingredientes
Caracteristica Quimica 

Ingredientes Peligrosos 
Xileno 

CAS no. 1330-20-7 
Concentracion >= 70 < 75 %-b.w. 
Simbolos de Peligro Xn R phrases 10, 20/21, 38 

ETILBENCENO 
CAS no. 100-41-4
Concentracion >= 20 < 25 %-b.w. 
Simbolos de Peligro Xn, F R phrases 11, 20 

3.) Posibilidades de Peligro 
Identificación de Peligro

Elementos de las etiquetas SGA 

Frases R 
10 Flamable
20/21 Perjudicial a inhalacion y contacto con piel
38 Irritable a la piel

Información relativa al riesgo especí�co para humanos / medio ambiente
Este Producto contamina el agua.

4.) Medidas de Primeros Auxilios   
Informacion General

Remueva Immediatamente toda la ropa contaminada, en caso de duda o cuando
sintomas persistan, busque ayuda medica. perdida del conocimiento ponerse en
posicion lateral, y busque ayuda medica

Inhalacion prolongada

llevese a un area ventilada y mantengase arropado. si tiene respiracion irregular busque ayuda medica.
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Al tener contacto con la piel; 
Lavese con agua y jabon y enjuague. no utilize solventes! 

Al tener contacto con ojos; 
enjuague con bastante agua10 - 15 min.). y llame a un doctor si persiste molestia. 

Al ingerir 
llame a doctor, descanse y no induzca vomito. 

5.) Extincion de incendios
Extincion Adecuada

El dióxido de carbono, espuma, arena, agente de extinción seco. 

Extincion que no debera ser utilizada por razones de seguridad 
agua a presion no debera ser utilizada porque no es mezclable con el solvente y este se agrupara en la super�cie

En caso de incendio, gases peligrosos como; dioxido de Carbono, Monoxido de carbono, hollín y compuestos
halogenados hidrógenos pueden ser producidos. Medidas de precaucion deberan ser utilizadas cuando se este 
en extincion del fuego. residuos despues del incendio deberan ser dispuestos de apropiadamente. 

Equipo apropiado para la extincion. 
Mascarilla para respirar con una fuente de aire independiente podria ser requerida. 

Mas informacion (capitulo 5) 
enfrie los contenedores con agua en caso de incendio. 

6.) Derrames Accidentales
Precauciones personales  

mantengase fuera de fuentes de chispa, ponga buena ventilacion. No respire los vapores.
para equipo de proteccion re�erase a seccion 7 y 8. 

Precauciones al medio ambiente 
No vierta en el drenaje, el producto contamina lagos, rios, drenajes,  disponga de acuerdo a los reglamentos
de autoridades locales.

Metodo para limpieza y levantamiento de residuos
Levante liquidos por medio de absorcion y disponga de acuerdo a las reglas de desperdicios. 
Limpie con detergente y evite el uso de solventes. 

7.) Manipulacion y almacenamiento 

Manipulacion 
Consejo para la segura manipulacion

Prevenga la creacion de �ama o explosivos, concentraciones de vapores mayores a los limites de exposicion
No deje los contenedores abiertos. Evite contacto con ojos y piel, Evite inhalacion de vapores y �nos sprays
No coma, tome o fume cuando utilize el producto. siga las instrucciones de salubridad y seguridad de su trabajo.

Consejo para la proteccion contra incendio / explosion 
Vapores son mas pesados que el aire y pueden desplasarse en el piso, Vapores pueden formar mezclas explosivas
en preparacion de este producto electrostatica puede formarse: siempre aterrize cuando vierta de contenedor a
contenedor. Operadores deberan utilizar zapatos antiestaticos. no utilizar herramientas que generen chispa. 
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Clasi�cacion de fuego 
B (Combustible liquido) 

grupo de ignicion 
T2 

Almacenaje 
Requerimientos de almacen para cuartos y buques 

Almacen recomendado temperatura: 15-20°C. mantenga contenedor cerrado                                   Nunca utilice presion
cuando este vacio, no fume. Prevenga el uso no autorizado.                  contenedores que esten abiertos deberan ser 
cuidadosamente cerrados, mantenga los botes en posicion vertical para prevenir derrame.

Recomendaciones  
Mantengase fuera de areas de oxidacion, o fuentes alcalinas o acidos 

Mantenga contenedores con producto comun, lea las instrucciones en la etiqueta, evite calor o exposicion directa
a el sol. mantenga alejado de fuentes de ignicion en lugar seco y fresco.

8.) Controles de la exposición y protección personal 
Sugerencias adicionales para el diseño de instalaciones técnicas. 

Mantenga ventilacion adecuada. Ulitice donde sea necesario un sistema de ventilacion general.  si no existe 
ventilacion usar mascarilla para vapores.

Ingredientes con limite ocupacional parar monitoreo 
Xileno 

CAS no. 1330-20-7 
EINECS no. 215-535-7

OES/EH40 
LTEL 100 ml/m³ 441 mg/m³ 
STEL 150 ml/m³ 662 mg/m³ 
Absorcion de piel / 
sensibilisacion  

Sk 

ETILBENCENO

CAS no. 100-41-4
EINECS no. 202-849-4

OES/EH40 
LTEL 100 ml/m³ 441 mg/m³ 
STEL 125 ml/m³ 552 mg/m³ 

Equipo de Proteccion personal  
Proteccion respiratoria 

Proteccion requerida (mascarilla) en areas de pobre ventilacion 
Filtro respiratorio (gas) : A 
Filtro respiratorio (part): P2 

Proteccion en manos 
Usar guantes protectivos. 

Proteccion de ojos 
Use lentes de proteccion. 

Proteccion para piel 
Personal debera utilizar ropa antiestatica hecha de �bra natural o que resista altas temperaturas.
debera lavarse plenamente todas las areas de contacto  con el producto. y utilice crema humentante.
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Medidas Generales de proteccion e higiene 
utilice las precauciones normales para el uso de quimico. 

9.) Propiedades �sicas y quimicas
Apariencia 

Forma liquido 
Color claro, amarillento
Olor caracteristico 

Datos de seguridad 
Cambios en estado �sico 

Tipo Punto de ebullicion (inicial) 
Valor 137 °C 

Punto de in�amacion 
Valor 30 °C 
Metodo ASTM D 6450 (CCCFP) 

Temperatura de ignicion 
Valor 430 °C 

Limites de explosio 

Superior 7,8 % vol 

Inferior 1,0 % vol 

Presion de vapor 
Valor 8 hPa 
Referencia de temperatura 20 °C 

Densidad 
Valor 0,87 g/cm³ 
Referencia de temperatura 20 °C 

Viscosidad 
Tipo Flow time 
Valor 10,2 sec 
Metodo DIN-cup 4 mm 
Referencia de temperatura 20 °C 

Solubilidad en agua 
Observaciones Partes de solvente

Valor pH 
Observaciones inaplicable 

Otra informacion (capitulo 9.) 
las especi�caciones �sicas son aproximadas

10.) Estabilidad y reactividad
condiciones de evitar 

El Producto es estable cumpliendo con las recomendaciones de almacenaje y manejo (vease seccion 7). 

Materiales a evitar 
Mantengase lejos de areas de oxidacion, alkalinos, y acidos para evitar reacciones exotermicas. 

Productos de descomposicion peligrosos 
Dioxido de Carbono, Monoxido de carbono, hollin, y hidrocarbones halogenados puedes ser producidos
al exponerse al calor 
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11.) Informacion Toxicologica

Experiencia en la practica 
Exposicion prolongada a solventes sin proteccion y excediendo los limites de exposicion puede resultar en efectos
a la salud como; mucosidad, irritacion al sistema respiratorio y efecto adverso al rinon, higado y sistema nervioso  
Sintomas incluye dolor de cabeza, mareo, fatiga, debilidad muscular y en raras ocaciones perdida de conciencia.

El repetido y prolongado contacto con el producto puede causar la perdida de grasa natural de la piel 
resultando con dematitis no alergica.  Absorcion de product en la piel la irrita. 
si es salpicado en ojos produce sensacion de quemadura. 
si es ingerido,  sentira dolor estomacal y posible irritacion al sistema digestivo.

Otra informacion(capitulo 11.) 
No hay informacion disponible para la preparacion o combinacion con otros productos. 
El Producto Primer P2 fue classi�cado en base a los terminos toxicologicos en base de los resultados de calculo
en el procedimiento senalado por el General Directive on Preparations (88/379/EEC). 

12.) Informacion Ecologica

Informacion General / ecologica
No hay informacion disponible para la preparacion o combinacion con otros productos 
No vierta en drenaje  

13.) Disposicion de material y contenedores 
Producto 

Disponga o incinere de acuerdo a las reglas correspondientes
en base a su lugar pais o municipio que se encuentre. 

contenedores vacios no limpiados 
Dispongan solamente de contenedores vacios en acuerdo a las reglas correspondientes 
en base a su lugar, Pais o Municipio que se encuentre

14.) Informacion para el Transporte 
Terrestre ADR/RID 

Clase 3 31 c 
Hazard id. no. 30 
Etiqueta 3 
Numero UN 1263 
Nombre Tecnico material de relacion pintura 

Maritimo IMDG/GGVSee 
Clase 3.3 
Empaque grupo III 
Numero UN 1263 
Nombre para embarque Material de relacion pintura 
EmS  3-05
MFAG 310
MARPOL ---
Etiqueta 3
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Transporte Aereo ICAO/IATA 
Clase 3 
Grupo de empaque III 
Numero UN 1263 
Nombre para embarque material relacionado a pintura 
Etiqueta 3 

15.) Informacion regulatoria
Simbolos de peligro 

Xn Perjudicial 

Componentes Peligrosos  
XYLENE 

Frases R
10 Flamable 
20/21 Perjudicial a la inhalacion y contacto con la piel 
38 Irritante a la piel 

Frases S 
20/21 Cuando sea utilizado no comer, tomar o fumar. 
25 Evite contacto con ojos. 
26 En caso de contacto con ojos enjuague con agua ampliamente y busque 

ayuda medica. 
29 No vierta en drenaje 
51 Utilice en areas ventiladas 

16.) Informacion adicional 

la estructura quimica applicada en el material no contiene antimonio, arsenico, bario soluble, plomo, candium,
chromium, mercurio y selenium 

Departamento de hoja de seguridad 
Laboratorio 

Contacto 
Dipl.-Chem. G. Heller or Dipl.-Ing. U. Voetter. 

las Instrucciones son basadas en la informacion actual y conocimientos, la informacion en esta hoja de 
seguridad describe el producto con relacion a los requerimientos de seguridad.
Las instrucciones no aseguran su propia aplicacion tecnologica
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