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--------------------------------------------------- -------------------
1 Identificación del Producto
--------------------------------------------------- -------------------

1.1 Nombre Comercial
MARINE 3M RESTAURADOR Y CERA PARA FIBRA DE VIDRIO P .N. 09005, 
 09005F, 09005I; 09006, 09006E; 09007, 09007E
3M(TM) MARINE FIBERGLASS RESTORER

1.2 Números de identificación 3M
60-9800-1768-9
60-9800-2019-6
60-9800-2020-4
60-9800-2021-2
60-9800-2580-7
60-9800-2581-5
60-9800-2582-3
60-9800-2583-1
60-9800-3095-5
60-9800-3096-3
60-9800-3243-1
60-9800-3263-9
60-9800-3680-4

      1.3 Usos recomendados del producto
          En caso de requerir mayor información, fa vor de llamar al 
          departamento de mercadotecnia correspondi ente.
          Uso marino, pulido y encerado. 
     
      1.4 NFPA Salud: 2 
     
      1.5 NFPA Fuego: 2 
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      1. 6 NFPA Reactividad :  0 
     
      1.7 NFPA Riesgos especiales: ninguno 
     
    ----------------------------------------------- -------------------------
    Composición Química
    ----------------------------------------------- -------------------------
    
      Nombre de ingrediente                 Número CAS         Porcentaje   
      ------------------------------------- ------- ----------- -------------
      AGUA                                    7732- 18-5         30.0 - 60.0 
      TRIPOLI (SILICA)                        1317- 95-9         10.0 - 25.0 
      DESTILADOS LIGEROS PETROLEO            64742- 47-8         10.0 - 20.0 
      HIDROTRATADOS
      SILICATO DE ALUMINIO.                  66402- 68-4          3.0 - 7.0  
      CERA MONTANA                            8002- 53-7          1.0 - 5.0  
      POLIDIMETILSILOXANO                    63148- 62-9          1.0 - 5.0  
      CERA CARNAUBA                           8015- 86-9          1.0 - 5.0  
      CERA MONTAN ACIDOS GRASOS              68476- 03-9              < 5    
      ACEITE MINERAL                         64741- 89-5             <= 0.5  
      CLOROTALONIL                            1897- 45-6         0.01 - 0.08 
      FORMALDEHIDO                              50- 00-0              < 0.012
      ACRILATO DE ETILO                        140- 88-5          <= 0.000002
     
    Datos sobre ingredientes específicos
    
      AGUA (7732-18-5)
            S.T.P.S. - CPT                   N/D
            S.T.P.S. - CCT                   N/D
            S.T.P.S. - P                     N/D
      TRIPOLI (SILICA) (1317-95-9)
            S.T.P.S. - CPT                   0.1 mg /m3
            S.T.P.S. - CCT                   N/D
            S.T.P.S. - P                     N/D
            *                                NO reg ulado por la CICOPLAFEST.
            Límites de exposición            0.1 mg /m3  ACGIH: TWA - 
                                             respir able;
      DESTILADOS LIGEROS PETROLEO HIDROTRATADOS (64 742-47-8)
            S.T.P.S. - CPT                   N/D
            S.T.P.S. - CCT                   N/D
            S.T.P.S. - P                     N/D
            *                                NO reg ulado por la CICOPLAFEST.
            Límites de exposición            300 pp m  CMRG: TWA; 
                                             Coment arios: Por MSDS EXXON 
                                             5/22/9 1 para EXXSOL D 11
                                             
      SILICATO DE ALUMINIO. (66402-68-4)
            S.T.P.S. - CPT                   N/D
            S.T.P.S. - CCT                   N/D
            S.T.P.S. - P                     N/D
            *                                NO reg ulado por la CICOPLAFEST.
      CERA MONTANA (8002-53-7)
            S.T.P.S. - CPT                   N/D
            S.T.P.S. - CCT                   N/D
            S.T.P.S. - P                     N/D
      POLIDIMETILSILOXANO (63148-62-9)
            S.T.P.S. - CPT                   N/D
            S.T.P.S. - CCT                   N/D
            S.T.P.S. - P                     N/D
            *                                NO reg ulado por la CICOPLAFEST.
      CERA CARNAUBA (8015-86-9)
            S.T.P.S. - CPT                   N/D
            S.T.P.S. - CCT                   N/D
            S.T.P.S. - P                     N/D
      CERA MONTAN ACIDOS GRASOS (68476-03-9)
            S.T.P.S. - CPT                   N/D
            S.T.P.S. - CCT                   N/D
            S.T.P.S. - P                     N/D
      ACEITE MINERAL (64741-89-5)
            S.T.P.S. - CPT                   N/D
            S.T.P.S. - CCT                   N/D
            S.T.P.S. - P                     N/D
            *                                NO reg ulado por la CICOPLAFEST.
            Límites de exposición            5 mg/m 3  ACGIH: TWA - como 
                                             neblin a
                                             10 mg/ m3  ACGIH: STEL - como 
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                                             neblina
      CLOROTALONIL (1897-45-6)
            S.T.P.S. - CPT                   N/D
            S.T.P.S. - CCT                   N/D
            S.T.P.S. - P                     N/D
      FORMALDEHIDO (50-00-0)
            S.T.P.S. - CPT                   N/D
            S.T.P.S. - CCT                   N/D
            S.T.P.S. - P                     0.37 m g/m3   0.3 ppm
            *                                Regula do por CICOPLAFEST.
            Límites de exposición            0.3 pp m  ACGIH: CEIL; 
                                             Sensit izante; Tabla A2; 
                                             SUBSTA NCIA QUÍMICAE TLVS 
                                             ADOPTA DOS PARA 2000
                                             
      ACRILATO DE ETILO (140-88-5)
            S.T.P.S. - CPT                   5 ppm   20 mg/m3
            S.T.P.S. - CCT                   15 ppm    61 mg/m3
            S.T.P.S. - P                     N/D
            *                                Regula do por CICOPLAFEST.
            Límites de exposición            61 mg/ m3   15 ppm   20 mg/m3   
                                             5 ppm  ACGIH: STEL; Tabla A4; 
                                             ACGIH:  STEL; Tabla A4; ACGIH: 
                                             TWA; T abla A4; ACGIH: TWA; 
                                             Tabla A4
     
      2.1.1 Expresiones de riesgo en etiquetado
          Nocivo:riesgo de efectos graves para la s alud en caso de 
          exposición prolongada por inhalación. La exposición repetida 
          puede resecar o cuartear la piel Tóxico p ara los organismos 
          acuáticos.Puede provocar a largo plazo ef ectos negativos en el 
          medio ambiente acuático. 
     
      2.1.2 Expresiones de seguridad para el etique tado
          No respirar el polvo. No respirar los vap ores. Use en lugares 
          bien ventilados. Evitese el contacto con los ojos y la piel. En 
          caso de contacto con los ojos, lave inmed iatamente y 
          abundantemente con agua y acuda a un médi co. En caso de contacto 
          con la piel, lave inmediatamente y abunda ntemente con agua. 
          Contiene sílice cristalina, la cual puede  provocar cancer. El 
          contacto continuo del disco abrillantado en seco puede producir 
          una concentración de polvo por encima de los permitido para 
          sílice cristalina. Use el quipo de respir ación apropiado. Evítese 
          desechar en el medio ambiente. Remitirse a instrucciones 
          especiales/ Hojas de datos de seguridad. No tirar los residuos 
          por el desagüe. Mántengase fuera del alca nce de los niños. 
     
      2.1.3 Etiquetado sobre advertencias
          Nota H es aplicada para CAS#64742-47-8. N ota L es aplicada para 
          CAS#64741-88-4 & CAS#64741-89-5. Exento d e clasificación R65 
          debido a viscosidad. 
     
    ----------------------------------------------- -------------------------
    Propiedades físicas y químicas
    ----------------------------------------------- -------------------------
     
      3.1 Forma física, color, olor          Líquid o. Pasta. ligero olor a 
                                             solven te, color canela a 
                                             beige.
     
      3.2 pH                                 8 - 8. 5 No Aplica
     
      3.3 Punto y/o rango de ebullición      65.56 - 100 °C
     
      3.4 Punto y/o rango de fusión          N/A
     
      3.5 Punto de inflamabilidad            Valor exacto 65.56 °C PMCC  
                                             CONDIC IONES: ASTM D93
     
      3.6 Límite inf. de inflamabilidad(LEL) N/D
     
      3.7 Límite sup. de inflamabilidad(UEL) N/D
     
      3.8 Autoinflamabilidad                 N/D
     
      3.9 Presión de vapor                   <= 16 mmHg
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      3.10 Solubilidad en agua               >>>
     
      3.11 Peso específico                   Valor exacto 1.14 Agua=1
     
      3.12 Densidad de vapor                 >= 1 A ire=1
     
      3.13 Compuestos orgánicos volátiles    Valor exacto 1.84 lb/gal
     
      3.14 Tasa de evaporación               >= 1 A gua=1
     
      3.15 Viscosidad                        8000 -  25000 centipoise
     
    ----------------------------------------------- -------------------------
    Medidas contra incendio
    ----------------------------------------------- -------------------------
     
      4.1 Métodos adecuados de extinción
          Utilice extintores para agentes clase B ( ej. químico seco, 
          dióxido de carbono). 
     
      4.2 Riesgos por exposición durante el incendi o
          Los envases expuestos al calor pueden gen erar presión y explotar. 
          Los vapores pueden llegar a una fuente de  ignición y provocar un 
          incendio. 
     
      4.3 Medidas de protección contra incendios
          Utilice equipo completo de protección (Bu nker) y un respirador 
          autonomo (SCBA) El agua no puede apagar e l fuego eficazmente; sin 
          embargo, debe utilizarse para mantener fr ias las superficies y 
          los envases expuestos al fuego y evitar a lguna explosión. 
     
    ----------------------------------------------- -------------------------
    Estabilidad y reactividad
    ----------------------------------------------- -------------------------
     
      5.1 Materiales a evitar
          Agentes oxidantes fuertes. 
     
      5.2 Productos de descomposición peligrosos
          Monóxido de Carbono. Dióxido de Carbono. 
     
      5.3 Estabilidad y reactividad
          Estable. No se producirá polimerización p eligrosa. 
     
    ----------------------------------------------- -------------------------
    Riesgos para la salud
    ----------------------------------------------- -------------------------
     
    Efectos a la salud
     
      6.1.1 Efectos por contacto ocular
          Irritación moderada de los ojos: los indi cios/síntomas pueden 
          incluir enrojecimiento, hinchazón, dolor,  lágrimas y visión 
          nebulosa. 
     
      6.1.2 Efectos por contacto cutáneo
          Irritación moderada de la piel: los indic ios/síntomas pueden 
          incluir enrojecimiento, hinchazón, comezó n y sequedad. 
     
      6.1.3 Efectos por inhalación
          Puede ser absorbido por inhalación y caus ar efectos adversos 
          sistémicos a la salud. Irritación del tra cto respiratorio: Los 
          signos / síntomas pueden incluir, tos, es currimiento nasal, dolor 
          de cabeza, irritación y dolor de nariz y garganta. La exposición 
          prolongada/repetida puede provocar: Silic osis: los 
          indicios/síntomas pueden incluir falta de  aire y tos persistente. 
     
      6.1.4 Efectos por ingestión
          Puede ser absorbido por ingestión y causa r efectos adversos 
          sistémicos a la salud. Irritación gastroi ntestinal: Los signos / 
          síntomas pueden incluir dolor abdominal, molestia estomacal, 
          náusea, vómito y diarrea 
     
      6.1.5 Otra información toxicológica
          Depresión del Sistema Nervioso Central (S NC): Signos/síntomas 
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          pueden incluir ,  dolor de cabeza ,  vértigo ,  somnolencia ,  falta de  
          coordinación, náusea, tiempo de reacción lenta, problemas de 
          habla, desvanecimiento y desmayo. 
     
    Primeros auxilios
     
      6.2.1 Instrucciones en caso de contacto con l os ojos
          Enjuague los ojos con grandes cantidades de agua. Si los 
          signos/síntomas persisten, obtenga atenci ón médica. 
     
      6.2.2 Instrucciones en caso de contacto con l a piel
          Remueva la ropa y zapatos contaminados. E njuague inmediatamente 
          la piel con grandes cantidades de agua. O btenga atención médica. 
          Lave la ropa contaminada y limpie los zap atos antes de 
          utilizarlos nuevamente. 
     
      6.2.3 Instrucciones en caso de Inhalación
          Traslade a la persona al aire fresco. Si los signos/síntomas se 
          desarrollan, obtenga atención médica. 
     
      6.2.4 Instrucciones en caso de Ingestión
          No induzca el vómito a menos que sea bajo  instrucción de personal 
          médico. Dele a a la víctima dos vasos con  agua. Nunca administre 
          nada a una persona inconsciente. Obtenga atención médica. 
     
    ----------------------------------------------- -------------------------
    Medidas a tomar en caso de derrame
    ----------------------------------------------- -------------------------
     
      7.1 Precauciones de protección personal
          Observar precauciones de otras secciones.  
     
      7.2 Tratamiento en caso de derrame
          Para derrames grandes, cubra los drenajes  y construya diques para 
          prevenir la entrada al sistema de drenaje  y los cuerpos de agua. 
          Evacuar de la zona de peligro al personal  que no esté protegido. 
          Ventilar el Area. Contener el derrame. Re coger el material 
          derramado. Limpie el residuo con detergen te y agua. Recolecte el 
          residuo resultante que contiene la soluci ón. Poner en un tambor 
          cerrado. Disponga el material recolectado  lo antes posible. 
     
    ----------------------------------------------- -------------------------
    Protección especial para situaciones de emergen cia
    ----------------------------------------------- -------------------------
     
      8.1 Equipo de protección personal      Ver se cción XI
     
    ----------------------------------------------- -------------------------
    Información relativa al transporte
    ----------------------------------------------- -------------------------
     
      9.1 Clasificación                      No Cla sificado
     
    ----------------------------------------------- -------------------------
    Información ecológica
    ----------------------------------------------- -------------------------
     
      10.1 Datos de ecotoxicidad
          No determinado. 
     
      10.2 Otra información de ecotoxicidad
          Tome precauciones para evitar la liberaci ón directa de este 
          producto al ambiente. El uso del producto , u otras etapas del 
          ciclo de vida, se espera que liberen comp uestos orgánicos 
          volátiles (VOC's) a la atmósfera. Las reg ulaciones pueden 
          restringir la liberación de VOC's debido a que contribuyen a la 
          formación de ozono y smog. Las definicion es regulatorias de VOC 
          pueden varias. Debido al smog y otros imp actos, deben minimizarse 
          las liberaciones por evaporación. 
     
      10.3 Producto en forma original
          Incinerar en instalaciones industriales o  comerciales. Como una 
          alternativa de disposición, disponga el r esiduo del producto en 
          instalaciones donde acepten residuos quím icos. Producto de 
          desecho absorbido puede también ser incin erado en una facilidad 
          industrial o comercial en la presencia de  un material 
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          combustible .  
     
      10.4 Instrucciones especiales para eliminació n
          Puesto que las regulaciones varían, consu lte las normas 
          aplicables o a las autoridades pertinente s antes de desecharlo.
     
    ----------------------------------------------- -------------------------
    Precauciones especiales
    ----------------------------------------------- -------------------------
     
    Precauciones en el manejo y almacenamiento
     
      11.1.1 Materiales incompatibles
          Mantener alejado de ácidos. Guardar lejos  de fuentes de calor. 
          Almacene lejos de agentes oxidantes. Alma cenar fuera del alcance 
          de la luz solar. 
     
      11.1.2 Ventilación
          Mantener el envase en zonas bien ventilad as. 
     
      11.1.3 Prevención de incendios
          Colocar de manera segura los envases cuan do se transfiera el 
          contenido. Llevar zapatos que conduzcan b aja electricidad 
          estática. 
     
      11.1.4 Prevención de explosiones
          Mantener alejado del calor, chispas, flam as y otras fuentes de 
          ignición. Líquido y vapor combustibles. 
     
      11.1.5 Prevención de electricidad estática
          Evitar la descarga estática. 
     
      11.1.6 Instrucciones de empleo
          Evite el contacto con oxidantes. 
     
    Controles de exposición y protección personal
     
      11.2.1 Protección de la vista
          Evitar el contacto con los ojos. Este deb e utilizarse sólo o en 
          combinación, como sea adecuado, para evit ar el contacto con los 
          ojos: Llevar gafas de seguridad con prote cciones laterales. 
          Llevar gafas ventiladas. 
     
      11.2.2 Protección de las manos
          No se requieren guantes para manejar el p roducto. Se recomiendan 
          un par de guantes hechos de los siguiente s materiales: Caucho de 
          nitrilo. Polivinil alcohol. Fluoroelastóm ero (Viton). 
     
      11.2.3 Protección de la piel
          Evitar el contacto con la piel. Evitar el  contacto con la piel. 
     
      11.2.4 Protección respiratoria
          Evitar la inhalación de vapores o spray. Evitar la inhalación de 
          vapores o spray. La agitación contínua de  las almohadillas secas 
          puede producir condiciones de polvo en ex ceso de los Límites de 
          Exposición Permisibles OSHA (PEL) o el Va lor Límite de Umbral 
          (TLV)para la sílica cristalina. Cuando se  limpie una almohadilla 
          seca con este producto, use ventilación l ocal exhaustiva para 
          controlar el polvo, o use protección resp iratoria para evitar la 
          inhalación de polvos. Utilizar los siguie ntes respiradores 
          autorizados por la S.T.P.S. según la conc entración de 
          contaminantes en el aire y de acuerdo a s us reglamentos: 
          Respirador de media careta o cara complet a con purificador de 
          aire con cartuchos para vapores orgánicos  y prefiltros para 
          partículas P100. 
     
      11.2.5 Ingestión
          No comer, beber o fumar cuando se use est e producto. Lavar las 
          zonas expuestas con agua y jabón. No inge rir. No comer, beber o 
          fumar cuando se use este producto. Lavar las zonas expuestas con 
          agua y jabón. MANTENER ALEJADO DEL ALCANC E DE LOS NIÑOS. 
     
      11.2.6 Ventilación recomendada
          Utilice ventilación de dilución general y /o ventilación de 
          extracción local para controlar las expos iciones por aire 
          contaminado por debajo de los Límites de Exposición Ocupacional 
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          y/ o control de neblinas ,  vapores y aerosoles .  Si la ventilación  
          no es adecuada, utilice equipo de protecc ión respiratoria. 
          Proporcionar ventilación adecuada en los puntos de transferencia. 
          Proporcionar extracción en envases abiert os. Use ventilación 
          general y/o ventilación con extracción lo cal para controlar las 
          exposiciones a contaminantes por debajo d e los Límites de 
          Exposición Ocupacional. Si la ventilación  no es adecuada, utilice 
          equipo de protección respiratoria. 
     
    ----------------------------------------------- -------------------------
    Información reglamentaria
    ----------------------------------------------- -------------------------
     
      12.1 Información de reglamentación especial
          Contacte 3M para mayor información. 
     
    ----------------------------------------------- -------------------------
    Otra informacion
    ----------------------------------------------- -------------------------
     
      13.1 Motivo de la revisión
          La HDS ha sido revisada debido a que 3M h a adoptado el formato de 
          16 secciones. Los peligros potenciales de l producto no han 
          cambiado. Lo invitamos a que vuelva a lee r la HDS y revise la 
          información. 
    
    
    La información contenida en esta hoja de datos de seguridad está 
    basada en nuestra mejor opinión acerca del uso y manejo adecuado del 
    producto en condiciones normales. Cualquier uso  del producto que no 
    esté de acuerdo con la información contenida en  la etiqueta o en 
    combinación con cualquier otro producto o proce so es responsabilidad 
    del usuario.
    
    *NOTAS: N/D: No disponible. 
            N/A: No aplica.
            CICOPLAFEST: Comisión Intersecretarial para el Control
                         del Proceso y Uso de Plagu icidas, Fertili-
                         zantes y Substancias Tóxic as.   
             S.T.P.S: Secretaría del Trabajo y Prev isión Social.
             CPT: Concentración ponderada en el tie mpo.
             CCT: Concentración para exposición de corto tiempo.
               P: Concentración pico.
    
    EN CASO DE REQUERIR MAYOR INFORMACION O TENER A LGUNA DUDA RESPECTO A 
    ESTA HOJA DE SEGURIDAD, FAVOR DE LLAMAR AL TELE FONO (52-55) 52 70 22 
    57.
    
   

Fin de Documento


