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1.) Identificación del producto y la empresa 

Información del producto 

Nombre comercial 
Endurecedor H1 

Identificación del productor / suministrador 

Dirección 
Marabuwerke GmbH & Co. KG 
Asperger Straße 4 
D-71732 Tamm, Germany 

Telephone no. +49 7141/691-0

Fax no. +49 7141/691-235

Numero de Emergencia 
Seguridad de producto/+49 7141/691-116 or 232 

2.) Composición/información de componentes 

Caracterización Química 
Polyfunctional aliphatic isocyanate in solvente 

Componentes peligrosos 
ALIPHATIC POLYISOCYANATE 

CAS no. 28182-81-2 
Concentración >= 70 < 75 %-b.w. 
Clasificación Xi Frases R 43 

XYLENE 
CAS no. 1330-20-7 
Concentración >= 10 < 15 %-b.w. 
Clasificación  Xn Frases R 10, 20/21, 38 

2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE
CAS no. 108-65-6
Concentración >= 10 < 15 %-b.w. 
Clasificación Xi Frases R 10, 36 

ETHYLBENZENE 
CAS no. 100-41-4
Concentración >= 1 < 5 %-b.w. 
Clasificación  Xn, F Frases R 11, 20 

HEXAMETHYLENE-DIISOCYANATE 
CAS no. 822-06-0
Concentración < 0,5 %-b.w. 
Clasificación T Frases R 23, 36/37/38, 42/43 

3.) Identificación de Peligros 

Símbolo de peligro 

Xi Irritante 

Frases R 
10 Flamable 

20 Irritante al inhalo 

43 Posible sensibilidad al contacto a la piel 
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Aviso especial sobre peligros para personas y medio ambiente 
El producto pone en peligro el agua 

4.) Primeros auxilios 

Indicaciones generales 
Eliminar inmediatamente ropa ensuciada.  En caso de presentarse síntomas o en caso de duda pedir 
consejo medico.  Desvanecimiento; poner de lado y llamar al medico 

En caso de inhalación 
Respirar aire fresco y mantenerse abrigado. Respirado irregular/no respirando, buscar atención medica. 

En caso de contacto con piel 
Lavar con agua, jabón y enjuague, no usar solventes o diluyente 

En caso de contacto con los ojos 
Enjuagar con bastante agua (10-15 min.) buscar atención medica 

En caso de ingerirlo 
Buscar ayuda medica, guarde reposo y no induzca vomito. 

5.) Medidas de lucha contra incendios 

Medios de extinción adecuados 
Dióxido de carbono, espuma, arena, y polvo extintor seco. 

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad  
Chorro de agua,  Tener en cuenta que no es miscible ya que se extienden por la superficie de agua 

Riesgos específicos que resultan de la exposición a la sustancia, sus productos de combustión y 
gases producidos 

En caso de incendio pueden formarse los siguientes gases peligrosos;  Dióxido de carbono, hollín, 
óxidos de nitrógeno, óxidos metálicos y haluros de hidrogeno.  Por lo tanto, tomar las medidas 
adecuadas para hacer frente al fuego, los residuos quemados deben evacuarse como corresponda 

Equipo especial para la lucha contra incendio 
Aparato de respiración con fuente de aire será requerido 

Otras informaciones 
Enfriar contenedores con agua en caso de incendio 

6.) Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

Protección personal 
No utilizar en presencia de focos de ignición. Utilizar únicamente en lugares bien ventilados, No respirar 
los vapores.  Observar medidas de protección listadas en sección 7 y 8.  

Medidas de protección del medio ambiente 
No deposite en drenaje, El producto contamina lagos, rios y drenajes. Informar a autoridades 
Apropiadas de acuerdo a regulaciones locales. 

Métodos de limpieza 
Cubrir con material absorbente húmedo. Después de una hora, tirar en desperdicio, no cubrir (creación 
de dióxido de carbón).  Mantenga húmedo y permita secado en área ventilada, for a pocos días. (ver 
punto 13). The contaminated área should be cleaned up immediately with a suitable decontaminant. 
One possible (flammable) decontaminant comprises (by volume): water (45 parts), ethanol or isopropyl 
alcohol (50 parts) concentrated ammonia solution (5 parts). A non-flammable alternative is sodium 
carbonate (5 parts), water (95 parts). 
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7.) Manipulación y almacenamiento 

Manipulación 

Indicaciones para manipulación sin peligro 
Prevenga la creación de flama o concentraciones de vapores en el aire. No deje contenedores abiertos. 
El producto no deberá estar en áreas donde halla luces sin protección. Evite contacto con la piel y ojos 
evite la inhalación de vapores y rociados. No comer, tomar o fumar durante su uso; cumpla con las 
reglas de salubridad y precauciones de sus leyes de trabajo. 

Indicaciones par la protección contra incendio y explosión 
Los vapores de fluidos son más pesados que el aire y se expanden por el suelo. Los vapores forman 
junto con el aire una mezcla explosiva. El material se puede cargar electrostaticamente. En caso de 
trasvases utilizar exclusivamente tuberías puestas a tierra. Se recomienda llevar vestidos antiestáticos, 
incluido el calzado. Utilizar herramientas a prueba de chispa. 

Clase de fuego 
B (Sustancias de combustible liquidas) 

Grupo de temperatura 
T2 

Almacenamiento 

Requerimientos para cuartos de almacenamiento y recipientes 
Temperatura recomendada: 15-20°C. Mantener contenedor cerrado. Nunca use presión para vaciarlo, 
no utilice contenedor de presión. Prohibido fumar.  Prevenga el acceso no autorizado. Contenedores 
que sean abiertos deberán ser mantenidos cerrados y en posición vertical para prevenir derrame. 

Indicaciones para el almacenamiento conjunto 
Mantenerlos alejados de cualquier material fuertemente acido y alcalino así como agentes oxidantes 

Indicaciones adicionales para las condiciones de almacenamiento 
Guardarlos siempre en depósitos, como los del envase original. Seguir las indicaciones de la etiqueta 
precauciones deben ser tomadas para minimizar exposición a humedad atmosférica y agua: CO2 será 
creado lo que puede resultar en presuración y causa de derrame!; mantener el recipiente en sitio seco y 
fresco alejado de fuentes de ignición. 

8.) Limites de exposición y medidas de protección personal 

Indicaciones adicionales para el diseño de instalaciones técnicas. 
Cuidar de una buena ventilacion. Esto se puede conseguir por aspiracion local o buena salida de aire 
en general.  En caso de que esto no sea suficiente para mantener la concentracion de los vapores de 
disolvente por debajo de lo valores limite del maximo de concentracion en puesto de trabajo, se tiene 
que llevar un aparato respirador adecuado.  

Ingredientes con valores limite a controlar en el lugar de trabajo 
XYLENE 

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 
Resorción de piel/ 
sensibilización  

Sk 

Status: 28.10.18



page: 

Nombre de Articulo; Endurecedor 
No. De producto; 3519xx005 Version : 1 / GB 

Ficha de datos de Seguridad
Health:   2 
Flamabilidad     2 
Reactividad     1 
SC Personal protection 4(7) 

ETHYLBENZENE 

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 protección personal 

Proteccion respiratoria 
En lugares de trabajo insuficientemente ventilados y durante el empleo a pistola se precisa dispositivo 
Filtro respiratorio (gas) : A 
Filtro respiratorio (part): P2 

Proteccion para manos 
Use guantes para proteccion 

Proteccion para ojos 
Usar lentes de proteccion. 

Proteccion corporal 
Llevar vestidos antiestaticos de fibras naturales (algodon) o fibras sinteticas resistentes al calor. 
Despues del contacto limpiar profundamente la superficie de la piel. Utilizar cremas que restituyan la 
grasa natural de la piel. 

Medidas generales de proteccion e higiene 
Respetar las medidas de seguridad normales para el manejo con productos quimicos 

9.) Propiedades fisicas y quimicas 

Aspecto 
Estado físico Liquido 
Color Claro Amarillo claro 
Olor Pobre 

Datos significativos para la seguridad 

Cambio de estado 
Tipo Inicio de ebullición 
Valor 153 °C 

Punto de inflamación 
Valor 82 °C 
Método ASTM D 6450 (CCCFP) 

Temperatura de ignición 
Valor 405 °C 

Limites de explosión 

Limite de explosión superior 10,8 % vol 

Limite de explosión inferior 1,0 % vol 

Presión de vapor 
Valor 7 9 hPa 
Temperatura de referencia 20 °C 

Densidad 
Valor 1,07 g/cm³ 
Temperatura de referencia 20 °C 
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Viscosidad 
Tipo  Tiempo de derrame 
Valor 59 sec 
Método DIN-cup 4 mm 
Temperatura de referencia 20 °C 
Tipo  Dinámico 
Valor ca 225 mPa*s 
Temperatura de referencia 23 °C 

Solubilidad en agua 
Observaciones Partes de solvente 

Valor pH 
Observaciones No aplicable 

Indicaciones adicionales (chapter 9) 
Las indicaciones físicas son valores aproximados y se aplican a los componentes relevantes para la 
seguridad 

10.) Estabilidad y reactividad 

Condiciones a evitar 
Aplicación de las normas recomendadas para el almacenado y manejo estable (ver apartado 7) 

Materias que se deben evitar 
Mantener alejados de materiales fuertemente alcalinos y ácidos. Possible reacciones isotermicas. 
Reacciona lentamente con el agua resultando en evolución de CO2 proceso que produce derrame. 

productos de descomposicion peligrosa 
A altas temperaturas pueden formarse productos de descomposición peligrosos, como  dióxido de 
carbono, monóxido de carbono, soot, óxidos de nitrógeno, vapores de isocianuro y traces de acido 
cianico. 

11.) Información toxicologiazas 

Experiencias de la practica 
La inhalacion de particulas de disolventes por encima del valor maximo permitido en el lugar de trabajo, 
puede llevar a trastornos de salud, como por ejemplo irritacion de las mucosas y vias respiratiorias, 
problemas en el higado, rinones y en el sistema nervioso central.  Los sintomas son dolores de cabeza, 
mareos, cansancio, debilidad en los musculos, aturdimiento y en los peores casos desmayos. 
Los sintomas arriba detallados pueden ser producidos mediante absorcion de diluyentes por la piel. Un 
contacot prolongado y repetido con la preparacion puede llegar a producir perdidas de grasa cutanea y 
perjuicions no alergicos dermatologicos de contacto (dermatitis de contacto) y/o resorcion de materias 
daninas. 
El contacto con los ojos produce sensación ardiente. 
Ingestión produce dolor de estomago y una irritación a los órganos de digestión 

Otras informaciones (chapter 11.) 

La clasificación toxicología del producto, se realizo con razón de los resultados del procedimiento de 
calculo de las directrices generales de preparación (88/379/EEC) 

12.) Informaciones ecológicas 

Indicaciones generales/ecología 
No se disponen de datos ecológicos 
Evitar penetración en rios y canales 
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13.) Eliminación de residuos 

Producto 
Pequeños residuos en contenedores pueden ser convertidos a una mezcla de isoropanol, ammonia y 
agua (ver apartado 6). Remueva etiquetas de clasificación. Y disponga de este producto observando 
las normas dictadas por las autoridades locales. 
Codido de residuos según el catalogo europeo de residuos; 080302 (desperdicio de manufactura, 
formulación y abasto (MFSU pinturas, barniz y pinturas base vidrio), pegamento, selladores y tintas de 
impresión. 

Envases sin limpiar 
Eliminar solo envases totalmente vacíos 
Código de residuos según el catalogo europeo de residuos; 150104 ( residuos de envases, 
absorbentes, trapos de limpieza; materiales de filtración y ropas de protección, envases metálicos 

14.) Información relativa al transporte 

Transporte terrestre ADR/RID 
Clase 3 31 c 
Id no. Peligro 30 
Etiqueta 3 
Numero UN 1263 
Nombre técnico Material relacionado con pintura 

Transporte marítimo IMDG/Gizeh 
Clase 3.3 
Grupo de empacado III 
Numero UN 1263 
Nombre de transporte Material relacionado con pintura 
EmS  3-05
MFAG 310
MARPOL ---
Etiqueta 3

Transporte aéreo ICAO/IATA 
Clase 3 
Grupo de empacado III 
Numero UN 1263 
Nombre de transporte Material relacionado con pintura 
Etiqueta 3 

15.) Informaciones reglamentarias 

Símbolos de peligro 

Xn Irritante 

Components peligrosos 
ALIPHATIC POLYISOCYANATE 

Frases R 
10 Flamable 
20 Irritante a inhalación 
43 Sensibilización al contacto con la piel 

Frases S 
20/21 No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización 
24/25 Evítese contacto con ojos y piel 
29 No tirar los residuos por el desagüe 
51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados 
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16.) Otra información 

Otros informes 
Las materias primas utilizadas no contienen antimonio, arsenico, bario soluble, plomo, cadmio, cromo, 
mercurio ni selenio de acuerdo con su estructura quimica. 

Sector que expide la hoja de datos 
Laboratorio/seguridad de productos 

Persona en contacto 
Dipl.-Chem. G. Heller or Dipl.-Ing. U. Voetter. 

Los datos se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantia 
alguna  de cualidades del producto y no generan ninguna relacion juridica contratual. 

Fecha de impresión: 27.02.2019
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