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Nombre del Producto: EPOXIRETEX ADHESIVO PARTE B                    
Descripción del Producto: Adhesivo Epóxico Tixotrópico de 2 componentes 
Nombre de la sustancia químico: ENDURECEDOR A BASE DE ALCOHOL BENCILICO, TRIENTINA CON CARGAS INERTES 
 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
Recubrimientos Texturizados, S.A. DE C.V. 
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32, P. Ind. Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Edo. De México, 54730 
Conm. 55-5870-3288 / 01800 70 73839  
Fax 55-5872-5097   
E-Mail : ventas@retex.com.mx   
Página web: www.retex.com.mx 
 
 

Sustancia/Preparado: Preparado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el texto completo de las frases R dirigirse a la sección 15. 
FAMILIA QUÍMICA: Poliamida Modificada. 
 
 

3.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
Clasificacion con arreglo al reglamento (CE) n° 1272/2008 
H312  Nocivo en contacto con la piel 
H315  Provoca irritación cutánea 
H317  Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
H319  Provoca irritación ocular grave 
 
 
 

 

Componentes  CAS Nombre Concentración 
(Proporción de peso) 

Clasificación 

Alcohol bencílico 100-51-6 > 20% Xn  
R20/22  

Trientina 112-24-3 < 5 % C  
R21 ; R34 ; R43 R52/53 

SECCIÓN 1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA 
COMPAÑIA 

 

SECCIÓN 2.  INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

SECCION 3.  IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS PELIGROSOS. 
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H332  Nocivo en caso de inhalación 
H334  Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación 
H335  Puede irritar las vías respiratorias 
H336  Puede provocar somnolencia o vértigo 
H312  Nocivo en contacto con la piel 
H335  Puede irritar las vías respiratorias 
 
3.2 Elementos de la etiqueta 
Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008 
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP 
Pictogramas de peligro 
 
¡Advertencia! Puede provocar reacciones alérgicas de la piel. Puede irritar los ojos. Puede irritar la piel.  
 
Indicaciones de Peligro 
 
H290  Puede  ser corrosivo  para  los metales 

 
 

 
 

 
 

      GH502                    GH505 
 
Consejos de prudencia 
 
P234  Conservar únicamente en el recipiente original  
P235  Mantener en lugar fresco  
P263  Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia 
P270  No comer, beber ni fumar durante su utilización  
P273  Evitar su liberación al medio ambiente 
P235+P410  Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol 
 
3.3 Datos adicionales. 
67/548/EEC, IARC, ACGIH, y / o NTP en concentraciones de 0.1 por ciento o mayores. El contacto repetido o prolongado causa 
sensibilización, asma y eczemas. 
 
 



Hoja de Seguridad de Producto                                                                                                        
Material Safety Data Sheet 

               
EPOXIRETEX	  ADHESIVO	  PARTE	  B	  
	  

Asistencia Técnica (55) 5870 3288 / Del Interior 01800 70 73839 
ventas@retex.com.mx / www.retex.com.mx 

                                                                                                                                                                           Revisión Abril 2018 

 

 
Medios de extinción adecuados. 
Espuma resistente a los alcoholes. 
Dióxido de carbono (CO2). 
Producto químico en polvo. 
Arena seca. 
Polvo de piedra caliza. 
 
5.1 Peligros específicos 
 
Puede generar gases de amoniaco. Puede generar gases tóxicos de óxido de nitrógeno. La combustión incompleta puede formar monóxido de 
carbono.Puede liberarse amoníaco a altas temperaturas. En caso de combustión incompleta, una formación incrementada de óxidos de 
nitrógeno (Nox) puede ser producida. El personal que esté en la dirección del viento debe ser evacuado. Al quemar, produce vapores nocivos y 
tóxicos. 

 
Equipo de protección especial para los bomberos. 
 
Utilícese equipo de protección personal. Si es necesario, llevar aparato respiratorio autónomo para la lucha contra el fuego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
4.1 Recomendaciones generales. Las protecciones individuales recomendadas (guantes resistentes a productos químicos, protección contra 
las 4.1 Consejo general. Pedir consejo médico. En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar respiración artificial. 
 
4.2 Contacto con los ojos. Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los  párpados, por lo menos durante 15 
minutos. Retirar las lentillas. 
 
4.3 Contacto con la piel .Lavar inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos. Retire inmediatamente las ropas 
contaminadas y cualquier producto químico extraño, si es posible sin demora. Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. 
NOTA PÀRA LOS MÉDICOS: La aplicación de crema a base de cortirosteroides ha sido efectiva en el tratamiento de la irritación de la piel. 
 
4.4 Ingestión. Evite la aspiración de vómitos. Ponga la cabeza de la víctima hacia un lado. 
 
Inhalación. 
 
Salir al aire libre. 
 

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 

SECCIÓN 5.  MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
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6.1 Precauciones individuales. Utilizar equipos de respiración autónoma y ropa de protección química. Úsense indumentaria y guantes 
adecuados y protección para los ojos/la cara. Evacuar el personal a zonas seguras. 
 
Precauciones para la protección del medio ambiente 
 
Construya un dique para evitar la extensión. Métodos de limpieza. 
Coloque en un recipiente adecuado para residuos químicos 
 
Consejos adicionales. 
 
Si es posible detener la fuga de producto 

7.1 Manipulación. No utilice nitrito sódico o otros agentes nitrantes en los compuestos que contengan este producto. Se podrian formas 
nitrosaminas sospechosas de provocar cáncer. Deberán ser fácilmente accesibles las duchas de emergencia y las estaciones de lavado de ojos. 
Seguir las reglas de realización de trabajos establecidas por los  
reglamentos gubernamentales (p.e., OSHA). Evítese el contacto con los ojos.  
Utilícese equipo de protección personal. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. 
 
7.2 Almacenamiento. Almacenar en contenedores de acero preferiblemente a la intemperie, sobre el suelo, y rodeados de barreras para detener 
derrames o fugas de materiales combustibles. No almacenar conjuntamente con ácidos. Mantener apartado de álcalis. Cerrar los recipientes 
herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. 
 
Medidas técnicas/Precauciones. 
 
No almacenar en envases de hierro u otro metal con el que reaccione. 

 

 
8.1 Disposiciones de ingeniería. Disponer de estaciones de rápido acceso para lavado de ojos y duchas de seguridad. Es necesario garantizar la 
ventilación natural o ventilación a prueba de explosión adecuada para el mantenimiento de concentraciones inferiores al límite de exposición. 
 
8.2 Protección personal. Protección de las manos: Guantes de neopreno, guantes desechables de PVC Goma butílica. Caucho nitrilo. Guantes 
impermeables. 
 
El tiempo de penetración de los guantes seleccionados debe ser superior al período de uso pretendido. 
 
8.3 Protección de los ojos: Las gafas de protección contra los productos químicos deben ser puestas. 
 

 
 

SECCIÓN 6.  MEDIDAS EN CASO DE  DERRAME O FUGA ACCIDENTAL 

SECCIÓN 7.  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN 8.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
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8.4 Protección de la piel y del cuerpo: Camisas de manga larga y  pantalones acabados sin doblez. Controles de la exposición del medio 
ambiente. Construya un dique para evitar la extensión. 
 
Instrucciones especiales de protección e higiene 
 
Desechar los artículos de cuero contaminados. Disponer de estaciones de  
rápido acceso para lavado de ojos y duchas de seguridad. Lavarse al final de  
cada turno de trabajo y antes de comer, fumar o usar el aseo. 
 

 
Estado físico: Líquido 
Color: ámbar.  
Olor: Amoniacal.  
Densidad relativa: 1.01 (agua = 1) 
Presión de vapor: 3.00 mmHg 
Densidad: 63.052 lb/ft3 (1.01 g/cm3) a 70 °F (21 °C) 
pH :  10  
Temperatura de ebullición/rango: > 177 °C 
Punto de inflamación: 117.22 °C 
Hidrosolubilidad:   Ligeramente soluble. 

 

 
10.1 Estabilidad.  Estable en condiciones normales. 
 
10.2 Materias a evitar.Ácidos orgánicos (ed. ácido acético, ácido citrico, etc.). 
Ácidos minerales. El producto corroe lentamente el cobre, el aluminio, el zinc y las superficies galvanizadas. 
 
10.3 Aminas. 
Incompatible con bases Agentes reductores. 
Metales reactivos (es decir, sodio, calcio, zinc, etc.). 
Los materiales reaccionan con compuestos hidroxilos. 
 
 
¡ATENCIÓN! Cuando el producto entra en contacto con ácido nítrico, nitritos o  
atmósferas con altas concentraciones de óxido nitrosose pueden formar NNitrosoaminas, muchas de las cuales han mostrado ser potentes 
carcinógenos. 
Acido nitroso y otros agentes nitrosantes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
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10.4 Oxidantes. 
 

Productos de descomposición peligrosos. 
 
Vapores de ácido orgánico. 
Ácido nítrico. 
Amoniaco. 
Oxidas de nitrógeno (NOx). 
El óxido de nitrógeno puede reaccionar con los vapores de agua formando  
Ácido nitrico corrosivo (TLV=2 ppm). 
Monóxido de carbono. 
Dióxido de carbono (CO2). 
Aldehídos. 
Nitrosamina. 

 

Toxicidad aguda  
Ingestión 
 DL50, rata > 15.000 mg/kg 
Dérmico  
DL50, conejo 23.000 mg/kg 
Inhalación  
La CL50 no ha sido determinada.  
Daño/irritación ocular. 
Puede irritar los ojos. No es probable que produzca lesión en la córnea.  
 
11.1 Corrosión/irritación dérmica Un contacto prolongado puede irritar la piel con enrojecimiento local. Un contacto repetido puede  
producir irritación en la piel con enrojecimiento local.  
11.2 Piel  Ha provocado reacciones alérgicas cutáneas en humanos. Contiene componente(s) que han demostrado un potencial de alergia para 
los ratones  
11.3 Respiratorio Datos relevantes no disponibles.  
11.4 Dosis repetida de toxicidad Salvo una sensibilización de la piel, las exposiciones repetidas a las resinas epoxi de bajo peso molecular de 
este tipo causen efectos adversos significativos.  
11.5 Toxicidad Crónica y Carcinogénesis 
Muchos estudios se han realizado para evaluar el potencial cancerígeno del éter diglicidil de bisfenol A (DGEBPA). De hecho, la revisión más 
reciente de los datos disponibles realizada por la Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha concluido que el DGEBPA no está 
clasificado como cancerígeno. Aunque alguna débil evidencia de producir cáncer se ha reportado para los animales, cuando se consideran 
todos los datos, el peso de la evidencia no indica que el DGEBPA sea cancerígeno. 
11.6 Toxicidad en el Desarrollo 
Las resinas a base de éter de diglicidil de bisfenol A (DGEPA) no causaron defectos de nacimiento o otros efectos adversos al feto de los 
conejos en estado cuando fueron expuestos al producto a través de la piel, la vía más probable de exposición, o cuando los ratones o conejos en 
estado fueron expuestos por ingestión.  
11.6 Toxicidad Reproductiva 
En estudios sobre animales, no interfiere en la reproducción.  
11.7 Toxicidad Genética 
Los estudios de toxicidad genética in Vitro dieron resultados negativos en algunos casos y positivos en otros. Los estudios de toxicidad 
genética sobre animales han dado resultados negativos. 
 
 

SECCIÓN 11  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
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El producto es moderadamente tóxico para los organismos acuáticos en dosis agudas (CL50/CE50 varía entre 1 y 10 mg/l para la mayoría de 
las especies más sensibles ensayadas).  
12.1 Toxicidad Prolongada y Aguda en Peces CL50, Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), renovación estática, 96 h: 2 mg/l 
Toxicidad Aguda en Invertebrados Acuáticos CE50, pulga de agua Daphnia magna, Ensayo estático, 48 h, inmovilización: 1,8 mg/l 
12.2 Toxicidad para las Plantas Acuáticas  
CE50r, Scenedesmus capricornutum (alga en agua dulce), Ensayo estático, Inhibición de la tasa de crecimiento., 72 h: 11 mg/l12.3 Toxicidad 
para los  Microorganismos  
CI50; Bacterias, 18 h: > 42,6 mg/l 
12.4 Valor Toxicidad Crónica en Invertebrados Acuáticos.  
pulga de agua Daphnia magna, renovación estática, 21 d, número de descendientes, NOEC: 0,3 mg/l 
12.4 Persistencia y Degradabilidad  
Basado en las directrices estrictas de ensayo de OECD, este material no se puede considerar como fácilmente biodegradable; sin embargo, 
estos resultados no significan necesariamente que el material no sea biodegradable en condiciones ambientales. 
Biodegradación 12% 
Tiempo de Exposición 28 d  Ensayo 
Metodología OCDE 302B 
Intervalo de 10 dias  No aplicable 
Fotodegradación indirecta con radicales OH. 
Constante de Velocidad  6,69E-11 cm3/s  
Vida media atmosférica Metodología 1,92 h  Estimado 
Demanda Teórica de Oxígeno: 2,35 mg/mg 
Potencial de bioacumulación  
Bioacumulación: El potencial de bioconcentración es moderado (BCF entre 100 y 3000 o log Pow entre 3 y 5).  
Coeficiente de partición, n-octanol / agua - log Pow: 3,242 Estimado  
Movilidad en el suelo: El potencial de movilidad en el suelo es bajo (Poc entre 500 y 2000). Considerando que la constante de Henry es muy 
baja, la volatilidad procedente de cuerpos naturales de agua o suelos húmedos no se espera que sea un proceso importante de destino final del 
producto. 

 
 

13.1 Desechos de residuos / producto no utilizado. Contactar con el suministrador si se necesita orientación. 
13. 2 Envases contaminados: Deseche el recipiente y el contenido sin utilizar de acuerdo con las normativas federales, estatales y locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION 

SECCIÓN 12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
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ADR 
no regulado. 
IATA 
no regulado 
IMDG 
no regulado 
RID 
no regulad 

Etiquetado de acuerdo con la Directiva CE 
Símbolo de peligro: 
Xi Irritante. 
Frase(s) –R 
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R36/38 Irrita los ojos y la piel. 
Frase(s) –S. 
 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 
 
 

 
Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales. 
 
Frase(s) -R- Componentes. 
 
R20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión.   
R21 Nocivo en contacto con la piel.   
R34 Provoca quemaduras.   
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.   
R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
 
Los datos consignados en esta hoja informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo se entregas sin garantía expresa o 
implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados. La 
información que se entrega en el es la conocida actualmente sobré la materia. Considerando que el uso de esta información y los productos 
están fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad 
alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.  
 

SECCIÓN 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 

SECCIÓN 15: INFORMACION REGLAMENTARIA 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACION 


