
Hoja de datos de seguridad Foto poliester.
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

Nombre del producto:  Fotopoliéster (A-B)

Sinónimo:  Epóxico de dos componentes

No CAS: 25068-38-6 , 100-51-6

Nombre del proveedor:

REACTIVOS Y RESINAS S.A DE C.V.

Vicente Guerrero # 20 Col. Urbana Ixhuatepec

Xalostoc, Ecatepec Edo. Mex. Cp. 55349

Telf: 57151579  57151454

soporte@reaxsol.com

www.reaxsol.com

Teléfono de emergencia:

01-800-00-214-00 SETIQ.

55-59-15-88 (CDMEX).

 

Resina de dos componentes epóxico (A-B) para enmarcado o recubrimiento, encapsulado de
fotografía, pósters, estampas y terminados tipo gota de llaveros y hebillas.

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Pictograma:

Palabra de advertencia:

Atención

Clasificación:

Corrosión / irritación cutánea Categoría 2

Lesione ocular grave/irritación ocular Categoría 2

 Frases H:

 H315 Provoca irritación cutánea

H317 Puede provocar una reacción alérgica a la piel



H319 Provoca irritación ocular grave

H335 Puede irritar las vías respiratorias

Frases P:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

P210
Mantenerlo alejado del calor, de superficies calientes, chispas, llama abierta y de cualquier

otra fuente de ignición

P410,
P412

Protegerlo de la luz del sol, no exponerlo a temperaturas mayores de 50°C.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente

Consejos de precaución/prevención:

lavarse la cara,manos y toda la piel expuesta a la manipulación con agua y jabón neutro, utilizar gafas
de protección, guantes de hule y ropa adecuada.

3.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Nombre químico Clasificación % Identificación

Resina epóxica (epoxi) CAS 25068-38-6 50-55 Xn

Poliamina alifatica CAS 100-51-6 25-50 Xn

4.- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:
Trasladar a la persona al aire fresco, si respira con dificultad dar respiración artificial (boca

a boca), buscar atención medica de inmediato.

Ingestión:
Lavar la boca con abundante agua. No inducir el vomito, si esto se presenta, inclinar a la

persona hacia adelante, buscar atención medica de inmediato.

Piel:
Retirar la ropa y calzado expuesto al material, lavar con abundante agua y jabón neutro la

zona afectada durante 15 min. Si presenta irritación buscar atención medica.

Ojos:
Lavar los ojos con abundante agua fría abriendo parpado, por un lapso de 15 min. Si se

presenta irritación buscar atención medica.

5.-MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

Medios de
extinción:

Polvo químico seco del tipo ABC, Dióxido de carbono CO2, Rocío o neblina de
agua, espuma química.

 

Productos de la descomposición térmica: Monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrocarburos.
 

Peligros específicos derivados de la sustancia: No hay riesgo especifico de fuego o explosión.
 

Evite fuentes de (calor, ignición, luz solar) en el almacenamiento del material, utilizar área  ventiladas.

6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia:



 No debe realizarse, acción alguna que suponga riesgo personal, mantener alejado al personal
innecesario y sin protección, Peligro de resbalar sobre producto derramado.

Precauciones relativas al medio ambiente:

 Evite la dispersión del material derramado, contacto con canales de desagüe y alcantarillados, limpiar 
de forma mecánica utilizando (cuña espátulas), colocarlo en recipientes cerrados para su disposición.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manejo:

Utilizar protección personal a si sea corta la exposición, gafas de seguridad, gafa
se selle hermético, protección respiratoria para vapores orgánico (en lugares
cerrados), no fumar ni comer en el área de trabajo, conocer la ubicación del

equipo de lava ojos y ducha de seguridad, leer las instrucciones del producto.

Almacenamiento:
Almacenar en lugar fresco seco y ventilado. A temperatura ambiente, lejos de

fuentes de calor e ignición.

Incompatibilidad
con materiales:

Ácidos fuertes, Bases fuertes

8.-CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería:

Asegure una buena ventilación natural o mecánica al manejar el producto en el área de trabajo.

Equipo de protección personal:

Protección de piel: Utilizar guantes de nitrilo, pvc,o látex, delantal plástico.

Protección ojos y
rostro:

Utilizar gafas de seguridad contra salpicaduras, careta facial.

Protección
respiratoria:

En lugares con poca ventilación, debe utilizar respirador con filtro, para vapores
orgánicos e inorgánicos.

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico Líquido Viscoso.

Color Transparente.

Densidad 1.11 +/- 0.02 g/cc a 25°C.

Punto de inflamación Mayor a 130°C.

Punto de ebullición No aplica.

Punto de fusión No aplica.

Solubilidad en agua Poco soluble.

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad No reactivo bajo condiciones normales de almacenamiento.

 Estabilidad química Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

Reacciones peligrosas No se han establecido

Condiciones a evitar Luz directa del sol, temperaturas altas, fuentes de calor



Polimerización No ocurre .

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Contacto con la piel Efectos nocivos, puede causar irritación

Contacto con los ojos Causa irritación

Inhalación No es peligroso al inhalar

Ingestión Puede causar molestias si se ingiere

12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA

El producto es contaminante del agua, No permita el paso a cursos de agua y alcantarillados.
 

Persistencia y degradación No se ha determinado.

Movilidad No se ha determinado.

Bio acumulación No se ha determinado.

Otros efectos adversos No se ha determinado.

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

El vertido del producto deberá hacerse de conformidad con las leyes y reglamentaciones locales,
nacionales correspondientes. El producto que ha fraguado (catalizado) correctamente, puede ser

eliminado como escombro. Envases/embalajes, que no se puedan limpiar deben ser eliminados de
acuerdo a legislación vigente.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte por carretera ADR/RID No esta regulado

Transporte marítimo IMDG No esta regulado

Transporte IATA No esta regulado

Precauciones particulares al usuario No establecidas

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Etiquetado según 88/379/EEC, El producto esta clasificado según directivas CE y la legislación 
correspondiente, resina epóxica (epoxi), bisfenol-A-epiclorhidrina oxirane.

Xi Irritante

C Corrosivo

Xn Nocivo
Frases R: 

R 36/38 Irrita los ojos y la piel

R 43 Posibilidad de sensibilización a la piel
Frases S:

S 26 En contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua en abundancia, acuda al medico.

S 51 Utilizar el material en áreas bien ventiladas.



16.- OTRAS INFORMACIONES

Definiciones de abreviaturas:

CAS Chemical Abstract Numer

NA No Aplica

ND No Disponible

ONU Organización de las Naciones Unidas

ADR Acuerdo europeo concerniente a la carga de materiales peligrosos por carretera

RID Acuerdo europeo concerniente a la carga de materiales peligrosos por ferrocarril
 

La información contenida de esta ficha de datos de seguridad del material correspondiente, es
responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación para uso particular o industrial de la misma.

Se ofrece como guía para la manipulación de este material en especifico, ha sido elaborada por
personal técnico de acuerdo a fichas de datos de seguridad.
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