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EPOXYLAY 102 PARTE B 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
   Conforme al Reglamento (CE) nº 453/2010 de la Comisión de 20 de mayo de 2010 

 
1.1 Identificación del Producto 

Resina Epoxi EpoxyLay 102 Parte B 
 
1.2 Usos pertinentes y desaconsejados 

Resina epoxi formulada para estratificados con fibra o coladas 
de piezas. Uso profesional. 

 

 

1.3 Datos del proveedor de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) 
Distribuidor: Comercial Feroca, S.A. 

C/ Españoleto, 11  28010 Madrid 
Tel. +34 914 481 271 
Correo electrónico: info@feroca.com 

 
1.2 Teléfono de emergencia 

Instituto Nacional de Toxicología: +34 915 620 420 
(atención 24 horas) 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES 

Nombre químico CAS # % 

TETA, productos de reacción con óxido 
de propileno 

269850-63-0 50-70 

Trimetilolpropano polioxipropilen 
triamina 

39423-51-3 25-30 

Trietilentetramina (TETA) 112-24-3 10-25 

1- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 

5- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción: Niebla de agua, polvo químico seco y espuma 
de dióxido de carbono 
 
Peligros específicos: Ninguno conocido 
 
Equipo de protección especial y precauciones para bomberos: 
Use agua pulverizada para enfriar las superficies expuestas al fuego y 
para proteger al personal. Apague el "combustible" para disparar. Si 
una fuga o derrame no se ha encendido, use agua pulverizada para 
dispersar los vapores. Permita que el fuego arda bajo condiciones 
controladas o apague con espuma o químico seco. Trate de cubrir los 
derrames de líquidos con espuma. Debido a que el fuego puede 
producir productos de descomposición térmica tóxicos, use un aparato 
de respiración autónomo (SCBA) con una pieza de cara completa 
operada en demanda de presión o en modo de presión positiva. 
 

2- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Clasificación GHS:  
Toxicidad aguda oral: Categoria 4 
Irritación de la piel Categoría 2 
Irritación ocular Categoría 2A 
Toxicidad acuática aguda: Categoría 3 
 
Elementos de la etiqueta: ¡Peligro!  
Frases de peligro       
H302 Dañino si se ingiere 
H315 Causa irritación de la piel. 
H319 Causa irritación ocular grave. 
 
Frases de precaución  
P101 Si necesita consejo médico, tenga a mano el envase o la 

etiqueta del producto. 

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 

P103 Lea la etiqueta antes de usar. 

P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P270 No coma, beba ni fume cuando use este producto. 

P302 + 352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con 

abundante agua y jabón 

P305 + 351 + 338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 

Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese 

las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. 

Continuar enjuagando. 
P332 + 313 Si se produce irritación o erupción cutánea: consulte a un 
médico o atención 
P337 + 313 SI persiste la irritación ocular: Obtenga atención médica. 
P363 Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar. 
P501Deseche el contenido y el recipiente de acuerdo con las 
regulaciones locales, regionales y nacionales. 
 
Esta es una parte de un sistema de dos partes. Leer y comprender la 
información sobre riesgos de la otra parte antes de usar. 
 

6- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Precauciones personales, equipo de protección y 

procedimientos de emergencia: Solo personal debidamente 

protegido debe permanecer en el área del derrame; dique y contener 

derrame. Parar o reducir descargue si se puede hacer de manera 

segura. 

 
Métodos y materiales de contención y limpieza Póngase el equipo 
de protección adecuado, incluido un aparato de respiración autónomo 
aprobado por NIOSH / MSHA, botas de goma y guantes de goma 
gruesos. Dique y contenga el derrame; absorber o raspar el exceso en 
un recipiente adecuado para su eliminación; Lave el área con una 
solución diluida de amoníaco. Detenga o reduzca la descarga si se 
puede hacer de manera segura. Siga los reglamentos aplicables de 
OSHA (29 CFR 1910.120) para su eliminación y regionales. 
 

Precaciones ambientales: Detenga el derrame / liberación si se 

puede hacer de manera segura. Evite que el material derramado 

ingrese a alcantarillas, desagües pluviales o sistemas de drenaje no 

autorizados y vías fluviales naturales mediante el uso de arena, tierra 

u otras barreras apropiadas. No se requieren precauciones 

ambientales especiales. 

 

7- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manejo cuidadoso: Use buenos procedimientos generales de 
limpieza. Lávese las manos después de usar. No se meta en los ojos, 
la piel o la ropa. No respirar los vapores o nieblas. Use buenas 
prácticas de higiene personal 
Almacenamiento seguro: Mantenga los recipientes bien cerrados y 
debidamente etiquetados. Almacene en un lugar fresco, seco y bien 
ventilado, alejado del calor, la luz solar directa, oxidantes fuertes y 
cualquier incompatibilidad. Almacenar en contenedores aprobados y 
proteger contra daños físicos. Mantenga los envases bien sellados 
cuando no estén en uso. El almacenamiento en interiores debe 
cumplir con las normas locales y los códigos de incendio apropiados 
Los envases que se han abierto deben volverse a cerrar 
cuidadosamente para evitar fugas. Los envases vacíos retienen 
residuos y pueden ser peligrosos. Evitar la contaminación del agua. 
Usos específicos finales: Estas precauciones son para la 
manipulación a temperatura ambiente. Otros usos que incluyen 
temperaturas elevadas o aplicaciones de aerosol / aerosol pueden 
requerir precauciones adicionales 
 
 
 

4- PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con ojos: Lavar los ojos con abundante agua. Si la irritación 
persiste, busque atención médica 
 
Contacto con la piel: En caso de contacto con la piel, lávese bien con 
agua y jabón. 
 
Inhalación: Elimine las fuentes de contaminación y mueva a la víctima 
al aire fresco. Si la respiración se ha detenido, administre respiración 
artificial, luego oxígeno si es necesario. Póngase en contacto con el 
médico de inmediato. 
 
Ingestión: No induzca el vómito a menos que lo indique el personal 
médico. Obtener atención médica inmediata. 
 
Síntomas / Efectos más importantes: Ninguno conocido. 
 
Indicación de atención médica inmediata / tratamiento especial: 
Ninguno conocido. 
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12- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Ecotoxicidad:  
EC50 Daphnia sp. – 49 mg/l (48 h, estática) 
EC50 Algas – 17 mg/l (72 h, estática) 
LC50 Peces – 380 mg/l (96 h, estática) 
NOEC Algas – 3.77 mg/l (72 h, estática) 

Persistencia y degradabilidad: Sin datos. 
Potencial de bioacumulación: Sin datos. 
Movilidad en el suelo: Sin datos. 

9- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Apariencia: Líquido ámbar 
Olor: Ligero olor a amoniaco 
pH: No aplicable 
Punto de fusión / punto de congelación: Datos no disponibles 
Punto de ebullición: Datos no disponibles 
Punto de inflamabilidad: > 175 ºC 
Evap. Velocidad: Datos no disponibles 
Flamm. Límites: Datos no disponibles 
Presión de vapor: <1.0 mmHg a 20 ° F 
Densidad del vapor: Datos no disponibles 
Densidad relativa: 1.0  a 20 ºC 
Solubilidad: Datos no disponibles. 
Coeficiente de partición: N-Octanol/Agua: Datos no disponibles 
Temperatura de autoencendido: Datos no disponibles 
Temperatura de descomposición: Datos no disponibles 
Viscosidad: Datos no disponibles 
 

16- OTRA INFORMACIÓN 

Consejos de formación: Todo el personal que use este producto debe 
estar capacitado en el manejo adecuado de productos químicos y la 
necesidad y el uso de controles de ingeniería y equipo de protección. 
 
Usos y restricciones recomendados: Este producto está destinado 
solo para uso industrial o profesional. 
 
Notas de la revisión de FDS 2020_05 Versión: 1.0 
 
Descargo de responsabilidad: La información contenida en esta Hoja 
de datos de seguridad se considera precisa. Sin embargo, no hay 
garantía expresa o implícita con respecto a la precisión de los datos. 
Dado que el uso de este producto no está bajo el control de Comercial 
Feroca, S.A. es obligación del usuario determinar la idoneidad del 
producto para su aplicación prevista y asume todos los riesgos y 
responsabilidades por su uso seguro. Feroca no asume la 
responsabilidad por un uso indebido de los productos.  
 

8- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Respiratoria: Normalmente no se requiere protección respiratoria 
cuando se usa este producto con ventilación de extracción local 
adecuada. Cuando la evaluación de riesgos muestre que los 
respiradores purificadores de aire son apropiados, siga las 
regulaciones de OSHA 29 CFR 1910.134 y las normas europeas EN 
141, 143 y 371; use un respirador aprobado por MSHA / NIOSH o los 
estándares europeos EN 141, 143 y 371 equipados con cartuchos de 
filtro apropiados como respaldo a los controles de ingeniería. 
Protección de manos: Use guantes impermeables, como goma de 
butilo, neopreno o PVC. 
Protección para los ojos: Gafas de seguridad con protectores 
laterales según las normas de protección para los ojos y la cara de 
OSHA 29 CFR 1910.133 y la Norma Europea EN166. Las lentes de 
contacto no son dispositivos de protección ocular. Se debe usar 
protección ocular adecuada en lugar de, o junto con lentes de contacto. 
Otra ropa / equipo de protección: Normalmente no se requiere ropa 
o equipo de protección adicional. Proporcionar baño ocular y ducha de 
seguridad. 
Comentarios: Nunca coma, beba o fume en áreas de trabajo. 
Practique una buena higiene personal después de usar este material, 
especialmente antes de comer, beber, fumar, usar el baño o aplicar 
cosméticos. Lávese bien después de manipular. 
 

10- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad: No se producen reacciones peligrosas si se almacenan 
y manipulan según lo prescrito / indicado., Sin efecto corrosivo sobre el 

metal. No se propaga fuego. 

Estabilidad química: Estable bajo condiciones recomendadas. 

Posibilidad de reacciones peligrosas: La polimerización peligrosa no 

puede ocurrir 

Condiciones que deben evitarse: Ninguna conocida. 

Materiales incompatibles: Bases fuertes y ácidos 

Productos de descomposición peligrosos: La descomposición 

oxidativa térmica puede producir óxidos de carbono, gases / vapores 

y trazas de compuestos de carbono quemados de forma incompleta. 

 

13- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Desechar de acuerdo con las regulaciones locales, regionales y 
nacionales. 
Para nosotros: Al desecharlo, este producto no es un desecho 
peligroso RCRA (según 40 CFR 261) 
 

14- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

No regulado como peligroso para cualquier tipo de transporte. 
 

15- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de diciembre de 2006 (incluidas las enmiendas y 
correcciones a partir del 17 de febrero de 2016) 
 
Este producto cumple con REACH o no está sujeto a la regulación 
bajo REACH. El producto no contiene ninguno de los ingredientes 
que figuran en la Lista de candidatos o en la Lista de autorizaciones 
para sustancias de gran preocupación (SVHC). 
Lista de sustancias peligrosas CERCLA (40 CFR 302.4): Ninguno 
conocido. 
Componentes SARA 302: Ningún producto químico en este material 
está sujeto a los requisitos de informe de SARA Título III, Sección 302 
Ley de enmiendas y reautorización de Superfund de 1986 Título 
III (Ley de planificación de emergencias y derecho comunitario a 
la información de 1986) Secciones 311 y 312 Ninguna 
Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos de 1986 
Título III (Ley de Planificación de Emergencias y Derecho a Saber 
de la Comunidad de 1986) Sección 313 
Este material no contiene ningún componente químico con 
números CAS conocidos que excedan los niveles de umbral 
(De Minimis) establecidos por SARA Título III, Sección 313. 
 

11- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Contacto con los ojos: Sin datos. 

Contacto con la piel: Sin datos. 

Inhalación: Sin datos. 

Ingestión: Sin datos. 

Efectos crónicos sobre la salud Sin datos. 

Valores de toxicidad aguda: Sin datos. 

Sensibilización Respiratoria: Sin datos. 

Sensibilización de la piel: Sin datos. 

Mutagenicidad en células germinales: Sin datos. 

Carcinogenicidad: IARC, ACGIH o NTP no identifican ningún 

componente de estos productos presente en niveles mayores o iguales 

a 0.1% como carcinógeno o potencial carcinógeno. 

Toxicidad reproductiva: Sin datos. 

Toxicidad específica en órganos diana: Sin datos. 

 


