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1.) Identificacion del producto y la empresa 

Informacion del producto 

Nombre Comercial 
RETARDATOR SV 1 

Identificacion del productor / suministrador 

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

Telefono +49 7141/691-0

Fax +49 7141/691-235

Numero de Emergencia 
product safety/+49 7141/691-116 or 232 

2.) Composición / Informacion de componenetes 

Caracterizacion Quimica 
Mezcla de solvente esters 

Componentes peligrosos 
Glicolato de butilo 

CAS no. 7397-62-8 
Concentracion >= 95 %-b.w. 
Clasificacion  Xi R phrases 41 

3.) Identificacin de Peligros 

Simbolo de peligro 

Xi Irritante 

Frases R 
41 Riesgo de lesiones oculares graves. 

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 sintomeas o en casos de duda pedir 
consejo medico.  Desvanecimiento: poner de lado y llamar al medico. 

En caso de Inhalacion 
Respirar aire fresco y mantenerse abrigado. Respirado irregular/ No respirando, buscar atencion 
medica. 

En caso de contacto con piel 
Lavar con agua, jabon y enjuage. No Usar Solventes o diluyente 

En caso de contacto con los ojos 
Enjuagar con bastante agua (10-15 min.) buscar atencion medica. 
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En caso de ingerirlo 
Buscar ayuda medica, guade reposo y no induzca vomito. 

5.) Medidas de lucha contra incendios 

Medios de extincion adecuados 
Dioxido de Carbono, espuma, Arena, y polvo extintor seco. 

Medios de extincion que no deben utilizarse por razones de seguridad 
Chorro de agua,  Tener en cuenta que no es miscible en muchos solventes organicos y que estos se 
extienden por la superficie de agua. 

Riesgos especificos que resultan de la exposicion a la sustancia, sus productos de combustion y 
gases producidos. 

En caso de incendio pueden formarse los siguientes gases peligrosos; Dioxido de carbono, hollin, 
oxidos de nitrogeno, oxidos metallicos 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 respiracion con fuente de aire sera requerido. 

Otras informaciones 
Enfriar contenedores con agua en caso de incendio. 

6.) Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

Proteccion personal 
No utilizar en presencia de focos de ignicion. Utilizar unicamente en lugares bien ventilados, No respirar 
los vapores. Observar medidas de proteccion listadas en seccion 7 y 8. 

Medidas de proteccion del Medio ambiente 
No deposita en drenaje, El producto contamina lagos, rios y drenajes.  Informar a autoridades 
apropiadas de acuerdo a regulaciones locales. 

Metodos de limpieza 
Limpiar con trapos absorbentes y disponer de acuerdo a reglas locales de desperdicios toxicos. Limpiar 
con detergente. 

7.) Manipulacion y Almacenamiento 

Manipulacion 

Indicaciones para manipulacion sin peligro 
Prevenga la creacion de flama o concentraciones de vapores en el aire. No deje contenedores abiertos. 
El producto no devera estar en areas donde halla luces sin proteccion. Evite contato con la piel y ojos 
evite la inhalacion 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 para la proteccion contra incendio y explosion 
Los vapores de fluidos nocivos son mas 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 tuberias puestas a tierra.  Se recomienda llevar vestidos 
antiestaticos, incluido el calzado. Utilizar herramientas a prueba de chispas. 

Clase de fuego 
B (Sustancias de combustible liquidas) 

Clase de temperatura 
T2 
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Almacenamiento 

Requerimientos para cuartos de almacenamiento y recipientes 
Temperatura recomendada 15-20°C. mantener contenedor cerrado. Nunca use presion para vaciarlo, 
no utilize contenedor de presion. Prohibido fumar. Prevenga el acceso no autorizado. Contenedores 
que sean abiertos deberan ser mantenidos cerrados y en posicion vertical para prevenir derrame. 

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

Indicaciones adicionales para las condiciones de almacenamiento 
Guardarlos siempre en depositos, como los del envase original.  Seguir las indicaciones de la etiqueta. 
Protegerlo contra el calor y de la radiacion directa del sol. Mantener el recipiente en sitio seco y fresco. 
Conservar alejado de fuentes de ignicion. 

8.) Limites de exposicion y medidas de proteccion personal 

Indicaciones adicionales para el diseno de instalaciones tecnicas. 
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 

No aplicable 

Equipo de proteccion 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 fisico Liquido 
Color Claro, sin color 
Olor Pobre 

Datos significativos para la seguridad 

Cambio de estado 
Tipo Inicio de ebullicion 
Valor 153 °C 
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Punto de inflamacion 
Valor 82 °C 
Metodo ASTM D 6450 (CCCFP) 

Temperatura de ignicion 
Valor 405 °C 

Limites de Explosion 

Limite de explosion inferior 1,3 % vol 

Presion de vapor 
Valor 1 hPa 
Temperatura de referencia 20 °C 

Densidad 
Valor 1,02 g/cm³ 
Temperatura de referencia 20 °C 

Viscosity 
Tipo  Tiempo de derrame 
Valor < 12 sec 
metodo DIN-cup 4 mm 
Temperatura de referencia 20 °C 

Solubility in water 
Observaciones parcialmente soluble 

Valor pH 
Observaciones No aplicable 

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

10.) Estabilidad y reactividad 

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

Materias que se deben evitar 
Mantener alejados de materiales fuertemente acidos y alcalinos asi como de agentes oxidantes para 
evitar reacciones exotermicas.  

Productos de descomposicion peligrosa 
A altas temperaturas pueden formarse productos de descomposicion peligrosos, como dioxido de 
carbono, monoxido de carbono, hollin, oxidos de nitrogeno, oxidos metalicos y haluros de hidrogeno 
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11.) Informacion Toxicologicas 

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 vapor y el liquido tienen un efecto irritante en los ojos. Riesgo de lesiones oculares graves. En caso 
de un largo contacto con los ojos es posible que se produzcan dolores de estomago y una irritacion de 
los organos de la digestion. 

Otras informaciones 
No se disponen de indicaciones sobre la preparacion  
La clasificacion toxicologica del producto, se realizo con razon de los resultados del procedimiento de 
calculo de las directrices generales de preparacion (88/379/EEC). 

12.) Informaciones ecologicas 

Indicaciones generales / ecologia 
No se disponen de datos ecologicos, evitar penetracion en rios y canalizacion 

13.) Eliminacion de residuos 

Producto 
A evacuar por una empresa autorizada observando las normas dictadas por las autoridades locales. 
Codigo de residuos según el catalogo europeo de residuos: 
Consil Europeo de despedicio: 070104 (Desperdision organico de proceso quimico) 

Envases sin limpiar 
Eliminar solo envases totalmente vacios 
Codigo de residuos segun el catalogo europeo de residuos; 150104 (Residuos de envases, 
absorbentes, trapos de limpieza; materiales de filtracion y ropas de proteccion (no especificandos en 
otra categoria)- envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal) envases 
metalicos. 

14.) Informacion relativa al transporte 

Transporte terreste ADR/RID 
Observaciones No producto peligroso 

Transporte maritimo IMDG/GGVSee 
Observaciones Este producto no es considerado peligroso en trasporte maritimo 

Transporte Aereo ICAO/IATA 
Observaciones Este producto no es considerado peligroso en trasporte aereo 
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15.) Informaciones reglamentarias 

Simbolos de peligro 

Xi Irritante 

Frases R 
41 Riesgo de lesiones oculares. 

Frases S 
20/21 No comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacion. 
25 Evitese el contacto con los ojos y la piel 
26 En caso de contacto con los ojos, lavese inmediatamente y 

abundantemente con agua y acuda a un medico 
29 No tirar los residuos por el desague 
51 Usese unicamente en lugares bien ventilados 

16.) Otras Informaciones 

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. 

Date of printing : 07.05.2019
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