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1.) Identificacion de sustancias /  company
Detalles del Producto 

Nombre Mercantil 
MARAPROP PP 073 

Identificacion de fabricante / Distribuidor
Direccion; 

Marabuwerke GmbH & Co KG 
Asperger Straße 4 
D-71732 Tamm 
Telephone no. (++49)-7141/691-0 
Fax no. (++49)-7141/691-117 

Informacion sobre seguridad por telefono 
seguridad de producto  +49 7141/691-116 or 232 

Telefono de Emergencia 
++49-621-60-43333 

Uso
Tinta para Tampografia y Serigrafia  

2.) Composicion / informacion de ingredientes
Caracteristicas Quimicas 

Tinta serifrafica y tampografica base resinas acrilicas y solventes
Ingredientes Peligrosos 

SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROM. 
CAS no. 64742-95-6 
EINECS no. 265-199-0
Concentracion >= 10 < 25 %-b.w. 
Classificacion Xn;R65 

Xi;R37 
N;R51/53 
R10 
R66 
R67 

2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE
CAS no. 108-65-6
EINECS no. 203-603-9
Concentracion >= 5 < 15 %-b.w. 
Classificacion R10

Xi;R36

SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROM. 
CAS no. 64742-94-5 
EINECS no. 265-198-5
Concentracion >= 5 < 15 %-b.w. 
Classificacion Xn;R65 

N;R51/53 
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XYLENE 
CAS no. 1330-20-7 
EINECS no. 215-535-7
Concentracion >= 1 < 10 %-b.w. 
Classificacion R10 

Xn;R20/21 
Xi;R38 

ETHYLBENZENE 
CAS no. 100-41-4
EINECS no. 202-849-4
Concentracion >= 1 < 5 %-b.w. 
Classificacion F;R11

Xn;R20

CHLOROBENZENE 
CAS no. 108-90-7
EINECS no. 203-628-5
Concentracion >= 0,1 < 1 %-b.w. 
Classificacion R10 

Xn;R20 
N;R51/53 

ISOBUTYL METHACRYLATE 
CAS no. 97-86-9
EINECS no. 202-613-0
Concentracion >= 0,1 < 1 %-b.w. 
Classificacion R10 

Xi;R36/37/38 
R43 
N;R50 

3.) Identificacion de Peligros
simbolo de peligro 

Peligroso al 
medio ambiente

Irritante 

Frases R 
 .elbammalF 01

ante al sistema respiratoriotatirrI 73
Toxico para organismismos acuaticos contamina el agua 35/15

Contacto repetido causa resequedad en la piel  66
Vapores causan mareos    76

Informacion relacionada a dano humano o al medio ambiente
Contamina el agua. 

4.) Medidas de Seguridad
Informacion General 

Remueva toda la ropa contaminada y en casos de duda o de sintomas busque a un medico.
si ocurre desmayo poner en posicion lateral y llamar a un medico. 

En caso de inhalacion 
proceder a un lugar ventilado y respire normalmente
Sin respiracion llame a medico
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En caso de contacto con la piel 
Lavarse con agua/jabon y enguage. No utilize solventes o thinners

En caso de contacto con los ojos
Enguage con bastante agua (10-15 Min.) hable con un medico.

En caso de Ingesion 
Llamar a Doctor. Mantener en reposo. No induzca vomito

5.) Medidas contra Incendio / Explosion
Extincion apropiada contra el fuego 

espuma, dióxido de carbono, polvo extintor seco, arena. 
Procedimiento para extingir en caso de incendio

Chorro de agua no debera ser utilizado. Tener en cuenta que el agua no es miscible en muchos disolventes organicos
y estos se extienden por la superficie Chorro de agua puede utilizarse para enfriamiento de contenedores calientes 

Precaucionces en caso de exposicion a gases de sustancia o de su combustion 
En caso de incendio, gases peligrosos como monoxido de carbono , soot, nitrogeno 
oxidos, metal oxido, halogenados pueden ser producidos. Precaucion es recomendada
Residuos restantes deberan ser limpiados apropiadamente.

Proteccion especial para extincion 

Aparato de respirar y fuente de oxigeno requerido
Informacion Extra 

Enfiar los contenedores con agua in caso de incendio. 

6.) Precauciones en caso de derrames o fugas
Precauciones personales 

Mantener fuera de posible fuentes de ignicion, en un area ventilada. No respire los vapores.
referirse a secciones 7 y 8.

Precauciones de medio ambiente
No depositar en drenaje. El producto contamina el agua, rios, lagos y el sistema de drenaje.

Metodos de limpieza 
Remueva el liquido con trapo absorbente y tirar segun regulaciones locales
Limpie con detergente agua

7.) Manejo y Almacenamiento
Manejo

Recomendacion para el manejo 
Prevenga la creacion de flamas o explosiones, concentraciones de vapores
no deje contenedores abiertos. El producto no debera utilizarse en luces virgenes o en fuentes de 
ignicion    
evite contacto con piel y ojos, evite inhalacion de vapor o brisa de solvente
Cuando se utiliza no comer ni beber y no fumar

Recomendacion para proteccion contra incendio y/o explosion 
Los vapores son mas pesados que el aire y pueden desplazarse por el suelo y formar vapores 
explosivos. Preparacion puede causar statica, aterrize cuando vierta de un contenedor a otro
Operador debera usar guantes antiestaticos 

oors. Vapours may form explosive mixtures with 

Clasificacion de incendios 
B (Sustancias liquidas de Combustible ) 
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Clase de Temperatura
T2 

Almacenamiento 
Requerimientos para almacenaje 

Almacenaje recomendado: 15-20°C. Mantenga contenedores cerrados, nunca utiliza presion para vaciar
el contenedor no es bajo presion. No fumar . Prevenga el acceso no autorizado
los contenedores que habran deberan de cerrarse y mantener en la posicion vertical, para prevenir 
derrame 

Mantenga fuera de agentes oxidantes o acidos alcalinos
Informacion extra para almacenamiento 

Mantenga en contenedores originales, identificados mantenga fuera de luz solar. 
Mantenga en area fresca y seca

8.) Proteccion personal/ Exposicion 
Recomendaciones y tecnicas

Proveea ventilacion adecuada, por medio de un ventilador de extraccion, si esto no es sufficiente
debera utilizarse proteccion respiratoria

Ingredientes de limite de exposicion monitoriado
XYLENE 

2000/39/EC 
 ³m/gm 122 ³m/lm 05 eulaV
 ³m/gm 244 ³m/lm 001 LETS

Skin resorption / 
sensibilisation  

skin 

WEL (EH40/2005) 
 ³m/gm 022 ³m/lm 05 eulaV
 ³m/gm 144 ³m/lm 001 LETS

Skin resorption / 
sensibilisation  

Sk 

ETHYLBENZENE 

2000/39/EC 
 ³m/gm 244 ³m/lm 001 eulaV
 ³m/gm 488 ³m/lm 002 LETS

Skin resorption / 
sensibilisation  

skin 

WEL (EH40/2005) 
 ³m/gm 144 ³m/lm 001 eulaV
 ³m/gm 255 ³m/lm 521 LETS

Skin resorption / 
sensibilisation  

Sk 

MESITYLENE 

WEL (EH40/2005) 
 ³m/gm 521 ³m/lm 52 eulaV

2000/39/EC 
 ³m/gm 001 ³m/lm 02 eulaV
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CHLOROBENZENE 

WEL (EH40/2005) 
 ³m/lm 1 eulaV
 ³m/lm 3 LETS

Skin resorption / 
sensibilisation  

Sk 

2000/39/EC 
 ³m/gm 74 ³m/lm 01 eulaV
 ³m/gm 49 ³m/lm 02 LETS

1,2,4-TRIMETHYLBENZENE 

2000/39/EC 
 ³m/gm 001 ³m/lm 02 eulaV

WEL (EH40/2005) 
 ³m/gm 521 ³m/lm 52 eulaV

2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE

2000/39/EC
 ³m/gm 572 ³m/lm 05 eulaV
 ³m/gm 055 ³m/lm 001 LETS

Skin resorption / 
sensibilisation  

skin 

WEL (EH40/2005) 
 ³m/gm 472 ³m/lm 05 eulaV
 ³m/gm 845 ³m/lm 001 LETS

Skin resorption / 
sensibilisation  

Sk 

AROMATICOS

WEL (EH40/2005) 
 ³m/gm 005 eulaV

Proteccion personal 
Respiratorio

Proteccion requerida para areas no ventiladas y cuando se use spray
Filtro respiratorio (gas) : A 
Filtro respiratorio (part): P2 

Manos 
Guantes con proteccion quimica, de acuerdo a:EN 374. 

Recomendacion para proteccion en componentes:

Para contacto por tiempo limitado(e.g. spray protection) y para contacto prolongado
(e.g. cleaning purposes): 
Material appropiado : LLDPE 
Espesor de material: 0.06 mm 
Tiempo de Penetracion : >480 min. 

Guantes para proteccion deberan ser probados y confirmados para el manejo del producto
Verificar; Resistencia mecanica, compatibilidad con el producto y antiestatico

Siga instrucciones e informacion de la fabrica de los guantes de proteccion para su uso, almacenamiento
cuidado, y tiempo de vida para su cambio. 

Nombre: MARAPROP PP 073 Estatus: 07.05.2019

Fecha de Impresión: 07.05.2019



No de Producto: 3356 Version : 5 / GB

Ficha de datos de seguridad (91/155 EEC)

Seite 6(9) 

Guantes deberan ser remplazados cuando se noten las primeras senales de desgaste 
Crema de proteccion es recomendada
Areas contaminadas deberan ser lavadas referirse a recomendacion es esta hoja de seguridad 

El uso permanente de guantes de proteccion no es necesario

Se recomienda establecer un plan de proteccion el cual adapte las necesidades de su uso.

Proteccion Ocular 

Lentes de seguridad Industrial. 

Proteccion para la piel
se recomienda uso de ropa antiestatica con fibra resistente a altas temperaturas 
lavarse areas de piel despues de contacto, y use crema aumectante   

Medida generales de higiene 
Medidas usuales a las de manejo de quimicos 

Forma Pastosa
Color Ver nombre mercantil
Olor  Pobre

Tipo  Ebullicion
Valor  

9.) Propiedades fisicas y quimicas
Appeariencia 

Informacion de seguridad 
Cambios en estado fisico 

 731 °C 
Punto de Flash 

 54 Valor °C 
 )PFCCC( 0546 D MTSA todoeM

Temperatura de ignicion 
 513orlaV °C 

Limite de Explosion  
Superior 10,8 % vol 
Inferior   0,7 % vol 

Presion de Vapor 
 4 loraV hPa 

Referencia de Temperatura 20 °C 
Density 

- 9,0 eulaValor 1,5 g/cm³ 
Referencia de Temperatura 20 °   C

Viscosidad 
Tiempo de fluido poTi

051> loraV sec 
 mm 4 puc-NID todoeM

Referencia de temperatura 20 °C 
Solubilidad en agua 

partes de solventesSenas
Informacion extra

La informacion es aproximada a la especificacion fisica
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10.) Estabilidad y reacciones
Condiciones a evitar

Estable bajos las recomendaciones refierase a la seccion 7
Materiales a evitar

Evitar oxidantes, y materiales altamente alkalinos o acidos para prevenir reacciones exothermicas

Productos de peligro de decomposicion
Cuando expuesto a temperaturas altas, composiciones como dioxido de carbono, monoxido, soot 
Nitrogeno, oxidos, oxidometales, hidrocarburos halogenados, pueden ser formadas

11.) Informacion toxicologica
Experiencia en practica 

Exposicion excesiva a concentraciones de vapores puede resultar en effectos a membrana de mucosa
e irritacion al sistema respiratorio y en casos a rinon, higado, y sistema nervioso
sintomas incluyen; dolor de cabeza, mareo, fatiga, debilidad muscular.
en casos extremos; perdida de conciencia.  

Si es ingerido, causa mal estar estomacal e irritacion al sistema digestivo 

12.) Informacion Ecologica

Informacion General 

No tirar o vertir a drenaje, rios, lagos

13.) Consideraciones para Disposicion 
Producto

Disponga o incinere de acuerdo a regulaciones locales
Codigo Europeo de disposicion  080312 (Desperdicon de manufactura, formulacion, pinturas, varnises

Envases sin limpieza 
Disponga de envases solo completemante vacios 
Bajo codigos y regulaciones locales
Codigo europeo 150104
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14.) Informacion de Transporte
Terrestre ADR/RID 

 3 ssalC
Packaging group III 
Hazard id. no. 30 

 - ,- ,3 lebaL
UN number 1263 
Technical name Paint 

 ni doog suoregnad-non ;suocsiv si tcudorp ehT skrameR Containers with a 
capacity <= 450 ltrs. 

Marino/ Mar IMDG/GGVSee 
 3 ssalC

Packaging group III 
UN number 1263 
Proper shipping name Paint 

E-S ,E-F  SmE
MARPOL MP

- ,- ,3 lebaL
 ni doog suoregnad-non ;suocsiv si tcudorp ehT skrameR Containers with a

capacity <= 30 ltrs.
Aero CAO/IATA 

 3 ssalC
Packaging group III 
UN number 1263 
Proper shipping name Paint 

 - ,- ,3 lebaL

15.) Informacion regulatoria
Etiqueta de acuerdo a directivas de EC 

El producto es clasificado o etiquetado con EC directives
symbolo de peligro 

N DPeligroso para 
    medio ambiente 

Xi Irritante 

Frases R 
 .elbammalF 01

ante para el sistema respiratoriotirr
Toxico para organismos acuaticos, puede causar cambios a largo plazo
en el ambiente aquatico
Exposicion repetida causa re

I 73
 35/15

 66
Vapores pueden causar mareos  76

Frases S
No comer, tomar, o fumar cuando en uso 12/02
Evite contacto con la piel
En caso de contacto con los ojos, lavarse immediatamente con agua y 
Busque 

 42

 htiw yletaidemmi esnir ,seye htiw tcatnoc fo esac nI

 62

plenty of water and 

No vierta en drenaje 92
Utilize solamente en areas ventiladas 15

contiene
ISOBUTYL METHACRYLATE; la cual puede causar reaccion alergica
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16.) Informacion Addicional

De acuerdo a la estructura quimica aplicada en materiales no contienen antimonia, arsenico
Barium soluble, plomo, cadmium, chromium, mercurio y selenio

SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROM. 

 .dewollaws fi egamad gnul esuac yam :lufmra

Si es ingerido puede causar dano pulmonar 56
 .elbammalF 01

tante al sistema respiratorioirrI 73
 35/15

Exposicion repetida causa resequedad en la piel 66
ores causan mareospaV 76

2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE
amablelF 01

nte para los ojosatirrI 63
SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROM. 

 35/15

 . 56
 66
 76

XYLENE 
.elbammalF 01

irritante por inhalacion y contacto con la piel 12/02
ante a la pieltatirrI 83

ETHYLBENZENE 
Altamente flamable 11
Irritante a su inhalacion  02

CHLOROBENZENE 
 .elbammalF 01

Irritante a su inhalacion  02
 35/15

ISOBUTYL METHACRYLATE 
 .elbammalF 01

Irritante ocular,sistema respiratorio y piel 83/73/63
Puede causar sensibilacion en la piel
muy toxico para organismos acuaticos

 34
 05

Informacion del departamento de datos de seguridad
Laboratory/product safety. 

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

Esta informacion e instruccion es basada en conocimientos hasta la fecha de impresion. la ficha de
datos es en relacion a los requerimientos de seguridad  industrial. estas instrucciones no aseguran
sus propiedades tecnologicas de aplicacion.

Toxico para organismos acuaticos y puede causar danos al agua

Toxico para organismos acuaticos y puede causar danos al agua

Si es ingerido puede causar dano pulmonar
Exposicion repetida causa resequedad en la piel
vapores causan mareos

Toxico para organismos acuaticos y puede causar danos al agua
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