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1.) Identificación de la sustancia / preparado y de la empresa

Detalles del producto 

Nombre comercial 

TAMPAPOL TPY 

Identificación del fabricante / proveedor 

Fabricante 

Marabuwerke GmbH & Co KG Asperger 

Straße 4 D-71732 

Tamm 

Teléfono no. (++ 49) -7141 / 691-0 

Número de fax. (++ 49) -7141 / 691-117 

La información proporcionada por / teléfono 

La seguridad del producto 49 7141 / 691-116 o 232 

número telefónico de emergencia 

+ + 49-621-60-43333

Utilizar Utilizar Tinta de impresión tampográfica

2.) Composición / información sobre los ingredientes2.) Composición / información sobre los ingredientes

Características químicas 

tinta de impresión del cojín a base de resinas de poliéster y en disolventes 

Ingredientes peligrosos 

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera. 

No CAS. 64742-95-6 

Concentración > = 5 < 25 % -bw 

LD 50 oral rata > 2000 mg / kg 

LD conejo 50 dérmica > 2000 mg / kg 

CICLOHEXANONA 

No CAS. 108-94-1

Concentración > = 5 < 20 % -bw 

LD 50 oral rata 1540 mg / kg 

LD conejo 50 dérmica > 948 mg / kg 

LC 50 de rata por inhalación, 4 horas > 6,2 mg / l 

2-metoxi-1-metiletilo

No CAS. 108-65-6

Concentración > = 1 < 20 % -bw 

LD 50 oral rata 6200 mg / kg 

LD conejo 50 dérmica > 2000 mg / kg 

LC 50 de rata por inhalación, 4 horas 35,7 mg / l 
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tonos de tinta 191-193 contienen adicionalmente: nafta (petróleo), 

fracción pesada tratada 

No CAS. 64742-48-9 

Concentración > = 1 < 5 % -bw 

LD 50 oral rata > 2000 mg / kg 

LD conejo 50 dérmica > 2000 mg / kg 

tonos de tinta 192-193 contener adicionalmente: la 

colofonia deshidrogenada 

No CAS. 1740-19-8 

Concentración > = 1 < 5 % -bw 

LD 50 oral rata > 200 mg / kg 

tono de tinta 470 contiene además: BUTIL glicolato 

No CAS. 7397-62-8 

Concentración > = 1 < 5 % -bw 

LD 50 oral rata 4595 mg / kg 

tono de tinta 920 contiene además: poliéster ácido 

Concentración > = 1 < 5 % -bw 

LD 50 oral rata > 2000 mg / kg 

LD conejo 50 dérmica > 2000 mg / kg 

3.) peligros posibilidades3.) peligros posibilidades

WHIMS Clase de riesgo 

B3 líquido combustible 

D2B Material tóxico que causa otros efectos tóxicos 

irritante para los ojos 

En particular la información sobre peligros para efectos inmediatos humanos 

Contacto con la piel desengrasa. Posible absorción de la piel.

Inhalación Nocivo por inhalación. 

Ingestión Puede causar dolor de estómago. 

Contacto visual Irritante para los ojos. 

Los efectos crónicos 

Ninguna conocida 

4.) Medidas de primeros auxilios4.) Medidas de primeros auxilios

Información general 

Quitarse de inmediato la ropa contaminada. En todos los casos de duda, o cuando persistan los síntomas, buscar ayuda médica. 

Inconsciencia: posición lateral - llame a un médico.

En caso de inhalación 

Tome el afectado al aire fresco y mantener el calor. respiración irregular / ausencia de respiración: respiración artificial. Llame a un 

médico.

Después de contacto con la piel 

Lavar con agua y jabón y enjuague. ¡No usar solventes o tiner!

Después de contacto con los ojos 

Enjuagar con abundante agua (10 - 15 min.). Llame a un médico.
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Después de la ingestión 

Llame a un médico. Mantener en reposo. No induzca el vomito.

5.) Medidas de lucha contra incendios5.) Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados 

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

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad 

Chorro de agua no debe ser utilizado porque el agua no es miscible con una gran cantidad de disolventes orgánicos y disolventes de este tipo se extienda en 

la superficie del agua. 

Peligros de exposición específicos derivados de la sustancia o de la mezcla en sí, sus productos de combustión o de los gases resultantes 

En caso de incendio, los gases de humo peligrosas, tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono, hollín, óxidos de nitrógeno, óxidos de metal y 

hidrógenos halogenados pueden ser producidos. Por lo tanto, tomar medidas de precaución adecuadas para la lucha contra incendios. Los residuos que 

quedan después de un incendio tienen que ser eliminados de manera apropiada.

Equipo de protección especial para la lucha contra incendios 

puede ser necesario un equipo de respiración con una fuente independiente de aire. 

Otra información 

depósitos en peligro con el agua en caso de incendio. 

6.) Medidas de liberación accidental6.) Medidas de liberación accidental

Precauciones personales 

Mantener alejado de fuentes de ignición. Proporcionar una buena ventilación. No respirar los vapores. Consultar las medidas de 

protección en las secciones 7 y 8.

precauciones ambientales 

No verter en el desagüe. Si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes de acuerdo con las 

regulaciones locales.

Métodos de limpieza / recogida 

Eliminar por el material absorbente de líquido (por ejemplo, tierra de diatomeas) y el proceso de acuerdo con las regulaciones de desecho. Limpiar preferentemente con 

un detergente; evitar el uso de disolventes.

7.) Manipulación y almacenamiento7.) Manipulación y almacenamiento

Manejo 

Indicaciones para la manipulación segura 

Evitar la creación de concentraciones inflamables o explosivas de vapor en el aire y evitar la concentración de vapor más alta que el límite de 

exposición ocupacional. No dejar los recipientes abiertos. El producto sólo debe utilizarse en zonas en las que se han eliminado toda llama 

desprotegida y otros puntos de ignición. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de vapor y niebla de pulverización. 

Cuando No comer, beber o fumar. Cumplir con la salud y seguridad en las leyes de trabajo.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión 

Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. El preparado puede 

cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando la transferencia de un recipiente a otro. Los operarios deben llevar calzado y ropa 

antiestáticos. No hay herramientas que produzcan chispas deben ser utilizados.

Almacenamiento 

Condiciones necesarias para almacenes y depósitos 

Temperatura de almacenamiento recomendada: 15-20 ° C. Mantener el contenedor bien cerrado. No utilizar presión para vaciar los envases, no es un 

recipiente a presión. No Fumar. Impedir el acceso no autorizado. Los envases abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición 

vertical para evitar fugas.
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Indicaciones para el conjunto de almacenamiento 

Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales altamente alcalinos o ácidos fuertes. 

Para más información sobre las condiciones de almacenamiento 

Mantener siempre en envases del mismo material que el original. Ver también las instrucciones de la etiqueta. Evitar el calentamiento y la luz solar 

directa. Mantener alejado de fuentes de ignición. Mantener los envases seco y fresco.

8.) Controles de exposición / protección personal8.) Controles de exposición / protección personal

Componentes con valores límite a controlar en mesitileno 

ACGIH (EE.UU.) 

TWA 25 ml / m³ 

CICLOHEXANONA 

ACGIH (EE.UU.) 

TWA 20 ml / m³ 

resorción de la piel / 

sensibilisation  

piel 

OSHA PEL (TWA): TWA 

50 ml / m³ 200 mg / m³ 

1,2,4-trimetilbenceno 

ACGIH (EE.UU.) 

TWA 25 ml / m³ 

Controles de ingeniería 

Proporcionar una ventilación adecuada. Cuando sea razonablemente posible este objetivo debe alcanzarse mediante el uso de ventilación local y 

una buena extracción general. Si éstos no son suficientes para mantener las concentraciones de partículas y vapor de disolvente por debajo del OEL, 

protección respiratoria adecuada debe ser usado.

Equipo de protección personal 

Protección respiratoria 

Equipos de protección respiratoria requerida en lugares mal ventilados y durante la pulverización. 

protección de mano 

guantes de protección. 

Recomendación para la protección contra los componentes que normalmente se encuentran en los productos: 

Para el contacto a corto plazo (por ejemplo, protección de pulverización), así como para el contacto a largo plazo (por ejemplo, con fines de limpieza): 

Material adecuado: espesor LLDPE 

Material: tiempo de 0,06 mm 

Penetración:> 480 min. 

Guantes de protección siempre deben ser probadas y confirmadas con respecto a la idoneidad de cada entorno de trabajo específico (por ejemplo, 

resistencia mecánica, compatibilidad del producto, antiestático). 

Siga las instrucciones y la información del fabricante de guantes en referencia al uso, el almacenamiento, la atención, y la frecuencia de cambio 

del guante. 

guantes de protección deben ser reemplazados inmediatamente después de ser dañada o la hora de mostrar los primeros signos de desgaste. Se 

recomienda la protección preventiva de la piel (piel crema protectora). áreas de la piel contaminada inmediatamente deben lavarse.

Protección para los ojos 

Utilice gafas de seguridad. 
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protección de la piel 

Personal debe utilizar ropa antiestática hecha de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a alta temperatura. Todas las partes del cuerpo se 

deben lavar después del contacto. Utilice re-engrase crema para la piel.

medidas de protección e higiene 

Las medidas de seguridad normales para el manejo con productos químicos debe ser respetado. 

9.) Propiedades físicas y químicas9.) Propiedades físicas y químicas

Apariencia 

Formar pastoso 

Color de colores 

Olor característica 

Datos de seguridad 

Densidad 

Valor 1,0-1,8 g / cm³ 

Temperatura de referencia 20 DO 

Presión de vapor 

Valor 4 hPa 

Temperatura de referencia 20 DO 

Densidad de vapor 

Más pesado aire vs. 

tasa Evaprotation 

Más lento frente a acetato de butilo 

Los cambios en el estado físico 

Tipo Inicio de ebullición 

Valor 148 DO 

solubilidad en agua 

observaciones partes de disolventes 

valor pH 

observaciones inaplicable 

inflamabilidad 

Sí 

Condiciones de inflamabilidad 

Evitar el calor, fuentes de ignición, electricidad estática, equipo eléctrico. Mantener los recipientes cerrados. Los recipientes pueden explotar bajo calor 

extremo. ¡No Fumar! Su aplicación sobre superficies calientes requiere precauciones especiales.

punto de inflamabilidad 

Valor 43 DO 

Temperatura de ignición 

Valor 315 DO 

límites de explosión 

Límites superior de explosividad 10,8 % vol 

Límite inferior de explosividad 0,7 % vol 

Sensibilidad al impacto mecánico 

no explosivo 

Sensibilidad a la descarga estática 

vapor de disolvente en el aire puede explotar dentro de límites inflamables 
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Olor umbral 

No disponible 

Otra información 

Las especificaciones físicas son valores aproximados y se refieren a los componentes relevantes de seguridad utilizado (s). 

10.) Estabilidad y reactividad10.) Estabilidad y reactividad

Condiciones para evitar 

Estable bajo las condiciones de almacenamiento y manipulación recomendadas (ver sección 7). 

Materiales para evitar 

Mantener alejado de agentes oxidantes, materiales fuertemente alcalinos y fuertemente ácidos con el fin de evitar reacciones exotérmicas. 

productos de descomposición peligrosos 

Cuando se expone a altas temperaturas, los productos de descomposición peligrosos, como dióxido de carbono, monóxido de carbono, hollín, óxidos 

de nitrógeno, óxidos metálicos e hidrocarburos halogenados pueden ser producidos. 

La polimerización peligrosa 

No ocurrirá. 

11.) Información Toxicológica11.) Información Toxicológica

La experiencia en la práctica 

Los disolventes pueden causar síntomas como se describe anteriormente por absorción a través de la piel. El contacto repetido o prolongado con la 

preparación puede causar la eliminación de la grasa natural de la piel que resulta en la dermatitis de contacto no alérgica y absorción a través de la 

piel.

Los vapores y el propio líquido puede irritar los ojos. Riesgo de lesiones oculares graves. El contacto prolongado con los ojos puede conducir a la 

opacidad de la córnea.

En caso de ingestión, dolores de estómago e irritación de los órganos digestivos pueden resultar. La exposición a concentraciones de 

componentes disolventes vapores en exceso del límite de exposición profesional puede provocar efectos negativos, tales como irritación de 

mucosas y sistema respiratorio, efectos adversos en los riñones, hígado y sistema nervioso central. Los síntomas y signos incluyen dolor de 

cabeza, mareos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la conciencia.

12.) Información ecológica12.) Información ecológica

Información general / ecología 

No existen datos disponibles sobre la preparación misma. No verter en desagües o aguas

13.) Consideraciones de desecho13.) Consideraciones de desecho

Producto 

Disponer o incinerar de acuerdo con las regulaciones provinciales o federales. 

14.) Información de transporte14.) Información de transporte

Transporte por tierra TDG 

Clase 3 

grupo de embalaje III 

un numero 1263 

Denominación de la mercancía Pintar 

observaciones El producto es viscoso; buena no peligrosos en recipientes con una capacidad <= 450 ltrs.
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Transporte marítimo IMDG / GGVSee 

Clase 3 

grupo de embalaje III 

un numero 1263 

Denominación de la mercancía Pintar 

FEm  FE, SE

MARPOL MP

Etiqueta 3, -, -

observaciones El producto es viscoso; buena no peligrosos en recipientes con una capacidad <= 30 ltrs.

Transporte aéreo ICAO / IATA 

Clase 3 

grupo de embalaje III 

un numero 1263 

Denominación de la mercancía Pintar 

Etiqueta 3, -, - 

15.) Información reglamentaria15.) Información reglamentaria

PELIGRO FÍSICO 

B3 líquido combustible 

D2B Material tóxico que causa otros efectos tóxicos 

irritante para los ojos 

inventario de DSL 

Todos los ingredientes están en el inventario DSL 

16.) Otra informaciónOtra información

Otra información 

De acuerdo con su estructura química, las materias primas aplicadas no contienen antimonio, arsénico, bario soluble, plomo, cadmio, cromo, 

mercurio y selenio. 

Departamento ficha de seguridad emisión 

Laboratorio / seguridad del producto. 

Persona de contacto 

Dipl.-Chem. G. Heller o Dipl.-Ing. U. Voetter.

Las instrucciones se basan en la información y el conocimiento. La hoja de datos de seguridad describe productos en relación con los 

requisitos de seguridad. Estas instrucciones no aseguran propiedades tecnológicas de aplicación del producto.
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