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1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DEL PRODUCTO 

 
Compañía Fabricante : INTACO COSTA RICA S. A. 

   

Dirección : Parque Industrial Condopark, del  Oficentro Parque Fórum  2 ½ km. Oeste hacia Ciudad 

Colón, Santa Ana. 

 

 Teléfono : (506) 2211-1717 

 

 Fax : (506) 2222-4996 

 

 Teléfono de emergencia : Centro Nacional de Intoxicaciones Tel: 2223-1028 

 

 Nombre del producto : MAXIMENT 600 HR  

 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE INGREDIENTES 

 

CAS #   NOMBRE QUIMICO            %  

9003-04-7 COPOLIMERO DE POLIACRILATO 25 – 45 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Ojos:   Puede causar irritación.  

Piel:   Puede causar irritación. Contacto prolongado y/o repetido puede causar desengrase de la piel y 

dermatitis. 

Ingestión:  Puede causar irritación del tracto gastrointestinal con nauseas, vómito y diarrea. 

Inhalación:  Puede causar irritación de la nariz y tracto respiratorio.  

Crónico:  Ninguno. 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Ojo: INMEDIATAMENTE enjuague los ojos con agua limpia por 15 minutos. Si los síntomas persisten, busque 

atención médica.  

Piel: Retire la ropa contaminados, lávela antes de re-utilizarla. Lave el área afectada con un jabón suave y agua. 

Obtenga atención médica.  

Inhalación: Evacue a la victima a un área segura tan pronto como sea posible. Si la víctima no está respirando, 

comience inmediatamente la respiración artificial. Si se presentan dificultades respiratorias, debe administrarse 

oxígeno. Consiga atención médica inmediatamente.  

Ingestión: No induzca el vomito, debido al peligro de aspiración de liquido dentro de los pulmones. Busque 

atención médica.  

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

Flamabilidad:   Ninguna. 

Punto de inflamación: No flamable.  

Limites de flamabilidad:  Inferior: N/D Superior: N/D 

Medios de extinción:  Dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma resistente de alcohol, agua en aspersión 

   o neblina.  
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Instrucciones para combatir el incendio: Como en cualquier fuego, use aparato de respiración auto-contenida 

en presión positiva, MSHA / NIOSH aprobado y ropa protectora total. Durante un fuego, gases altamente tóxicos 

e irritantes pueden ser generados por descomposición térmica o combustión. 

Peligro de fuego en presencia de sustancias peligrosas: Peligro de fuego bajo. Este material puede ser 

calentado antes de que la ignición ocurra. 

Productos de Combustión: óxidos de Carbono (CO, CO2, hidrocarburos, humos y vapores irritantes como 

producto de la combustión incompleta.  

 

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

 

Liberación o derrame del producto: Absorba el derrame con un material absorbente inerte apropiado (como 

vermiculita, arena o tierra). Evite que el material derramado se introduzca en alcantarillas, desagües pluviales, 

otros sistemas de drenaje no autorizados y vías fluviales naturales. Evite el contacto con el material derramado. 

Informe a las autoridades de lucha contra incendios y a las agencias federales, estatales y locales. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE 

 

Manipulación: Use con ventilación adecuada. Evite el contacto con la piel y ojos. Mantenga los contenedores 

herméticamente cerrados. Evite inhalar los vapores.  

Almacenamiento: Mantenga los recipientes herméticamente cerrados. Almacene este material en un área fresca, 

seca y bien ventilada, alejado de cualquier material incompatible.  

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Controles de diseño: Áreas de almacenaje o utilización de este material deben ser equipadas con una fuente 

lavaojos y ducha de seguridad. Use adecuada ventilación para mantener los contaminantes en bajas 

concentraciones. 

Protección personal:  
Ojos: Se recomienda protección aprobada para los ojos como medida de seguridad contra un potencial contacto, 

irritación o lesiones. Dependiendo de las condiciones de uso, puede ser necesaria una careta de protección.  

Piel: Se aconseja el empleo de guantes impermeables para el material específico manipulado a fin de evitar el 

contacto y la posible irritación  

Respiratorio: Puede usarse un respirador purificador de aire certificado por NIOSH, bajo condiciones donde se 

espera que las concentraciones en el aire excedan los límites de exposición.  

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Estado físico y apariencia:  Ámbar, liquido con olor suave. 

Punto de ebullición:  212 ºF (100 ºC). 

Solubilidad en agua:   Miscible. 

Densidad:    1.090 kg. / l 

pH:     6.5 – 8.0  

Densidad de vapor:   Superior al aire 

Presión de vapor:  No determinado 

Tasa de evaporación:   < 0.01 Referencia: BuAc = 1 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

 

Corrosividad:  No corrosivo al cobre. 

Estabilidad: Estable bajo temperatura y presión normales.  

Materiales incompatibles / Condiciones a evitar: Reactivo con agentes oxidantes y ácidos.  

Polimerización peligrosa: No ocurrirá.  

Productos peligrosos de la descomposición: puede producir COx, hidrocarburos, humos y vapores irritantes 

producto del calentamiento hasta descomposición. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

LD50 (ORAL/Ratas): > 5000 mg/Kg (Calculada). 

Carcinogenicidad: No listado por ACGIH, IARC, NTP, o CA Prop 65. 

Teratogenicidad: No se encontró información. 

Toxicidad Reproductiva: No se encontró información. 

Mutagenicidad: No se encontró información. 

Carcinogenicidad: No se encontró información. 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

Un análisis ambiental de la incidencia de este producto específico no se ha producido. 

Sin embargo, las plantas y los animales pueden experimentar efectos dañinos o fatales si son expuestos en 

contacto directo con el producto. 

En caso de derrames ambientales, notifique a las autoridades pertinentes. Trate de contener el derrame 

inmediatamente y no permita que el material entre a las alcantarillas o desagües 

 

13. CONSIDERACIONES PARA SU DESECHO 
 

El producto usado, gastado o residuos pueden reunir los requisitos de un residuo peligroso. Se puede incinerar. 

Consulte las autoridades locales y regionales. Asegure que el proceso de manejo de desechos cumpla con las 

regulaciones gubernamentales y locales.  

 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

 

Descripción de despacho DOT: No es un material controlado (Estados Unidos) 

Precaución especifica: Este producto debe transportarse en los recipientes originales bien cerrados y asegurados. 

Transportar en vehículo bien ventilado y sin exponer a calores intensos. No transportar cerca de agentes 

reductores y/o álcalis fuertes. 
 

15. INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTACIÓN 
 

Según decreto Nº28113-S de la Gaceta  Nº 194 del miércoles 6 de octubre de 1999, Clasifica como Clase 9: 

Liquido Irritante. 

 

Se utilizó la Guía Norteamericana de Respuesta en Caso de Emergencia, 2008. 
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16. OTRA INFORMACIÓN 
 

SIMBOLOGÍA NFPA [US] 

 

 
 

 

 

 

La información presentada en esta Hoja de datos de material de seguridad se basa en los datos considerados 

exactos en la fecha de preparación de la misma. No se asume ninguna responsabilidad por ningún daño o lesión 

resultante del uso irregular o de cualquier incumplimiento de las prácticas recomendadas. La información 

proporcionada anteriormente, y el producto, son suministrados a condición de que la persona que los reciba 

realice su propia determinación en cuanto a la idoneidad del producto para su propósito particular y a que asuma 

el riesgo de su utilización. Además, no se da ni se implica ninguna autorización para practicar cualquier invención 

patentada sin una licencia. 
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