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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Anexo II del Reglamento (CE) nº 1907-2006 (REACH) 
 
1.IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA COMPAÑÍA: 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO: EPOXI LEVEL AQUA 
 
 
USO: 
 
Imprimación bicomponente a base de resinas epoxi, de baja viscosidad y libre de disolventes 
 
COMPAÑÍA: 
 
SATINE INVERSIONES, S.L. 
Teléfono: +00 34 969 100 100 
Atención Comercial: 12530 BURRIANA – CASTELLON – POLIGONO INDUSTRIAL CARABONA C/. 
COURE Nº 16, 18 y 20. 
Teléfono de urgencias: 91-562-04-20 
Centro Nacional de Toxicología: 91-562-04-20 
Teléfono de Emergencias: 112 
 
 
2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES: 
 
Nombre: Emulsión a base de resinas epoxi al agua libre de disolvente. 
 
2.1. Sustancias peligrosas representativas: 
 
(Presentes en la preparación a una concentración suficiente para imponerle los caracteres 
toxicológicos que tendría en estado puro) 
No contiene ninguna substancia peligrosa de esta categoría. 
 
2.2. Otras sustancias que presenten peligro: 
 
No contiene ninguna substancia peligrosa de esta categoría. 
 
2.3. Sustancias presentes a una concentración inferior al umbral mínimo de peligro: 
 
No contiene ninguna substancia peligrosa de esta categoría. 
 
2.4. Otras sustancias que tienen Valores Limite de Exposición profesional: 
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No está presente ninguna substancia de esta categoría. 
 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
Este producto no está clasificado como inflamable ni peligroso. 
 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
4.1. Indicaciones generales: 
 
De forma general, en caso de duda o si persisten los síntomas llamar siempre a un médico. No hacer 
ingerir nunca nada a una persona inconsciente. 
 
4.2. Exposición por inhalación: 
 
Llevar al accidentado al aire libre 
 
4.3. Contacto con la piel: 
 
Retirar las ropas contaminadas y lavar abundantemente la piel con agua. NO utilizar disolvente o 
diluyentes. 
 
4.4. Contacto con los ojos: 
 
Lavar abundantemente con agua limpia durante 10 minutos, manteniendo los párpados separados. 
Enviar el sujeto a un oftalmólogo, especialmente si aparecen rojeces, dolor o molestias visuales. 
 
4.5. Ingestión: 
 
En caso de ingestión accidental, llamar a un médico para que indique si es conveniente una vigilancia 
médica y un tratamiento ulterior en medio hospitalario, facilitándoles esta ficha técnica. 
 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
5.1. Medios de extinción adecuados: 
 
No concierne. 
 
5.2. Medios de extinción que no deben utilizarse: 
 
No medido. 
 
 
 
5.3. Riesgos especiales: 
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No concierne. 
 
5.4. Equipos de protección: 
 
Dependiendo del caso, equipo de respiración autónoma y dependiendo de la extensión del incendio, 
protección integral. 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
 
6.1. Precauciones individuales: 
 
Remitirse a las medidas de protección enumeradas en los apartados nº7 y nº 8. 
 
6.2. Precauciones para la protección del medio ambiente: 
 
Impedir toda penetración en alcantarillas o cursos de agua. Si el producto contamina capas freáticas, 
ríos o alcantarillas, alertar a las autoridades competentes según los procedimientos reglamentarios. En 
caso de esparcimiento importante, recoger por medios mecánicos. 
 
6.3. Métodos de recogida / limpieza: 
 
Recoger con un producto absorbente (por ejemplo, ligante universal) y eliminar los residuos 
recuperados según las normativas vigentes. Se pude diluir con agua. Limpiar la zona manchada con 
agua abundante. 
 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Las prescripciones relativas a los locales de almacenamiento son aplicables a los talleres donde se 
manipula el producto. 
 
7.1. Manipulación: 
 
Observar las normativas de protección en el trabajo. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Se prohíbe 
fumar, comer y beber en los locales de uso del producto. 
 
7.2. Almacenamiento: 
 
Conservar el recipiente bien cerrado en lugares secos. No abrir nunca los embalajes por presión. 
Proteger de las heladas y de la radiación solar directa. 
 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 
 
8.1. Medidas técnicas de protección: 
 
Se aconseja el uso ropa protectora de trabajo normal. 
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8.2. Valores límite de exposición (según INRS ND 1708 
 
No determinados. 
8.2. Valores límite de exposición (según INRS ND 1708 
8.3. Protección respiratoria: 
 
No procede. 
 
8.4. Protección de las manos: 
 
Guantes de protección impermeables. 
 
8.5. Protección de los ojos: 
 
Utilizar protecciones oculares. 
 
8.6. Medidas de higiene particulares: 
 
No procede. 
 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Aspecto:       Dispersión liquida 
Olor:        Débil 
PH:        3 - 5 
Densidad:       1.1 ± 0.1 g/cm3 

Solubilidad en agua:      miscible 
Carácter ácido-base del producto:    alcalino 
Punto de ebullición:      Aprox. 100ºC 
Punto de inflamación:     no procede 
Temperatura de autoignición:    no procede 
Autoinflamabilidad:      no 
Características propagadoras de incendios:   no 
 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1. Condiciones que deben evitarse: 
 
Ver punto 7. Heladas y radiación solar directa. 
 
10.2. Materias que deben evitarse: 
 
Álcalis fuertes 
 
10.3. Productos de descomposición peligrosos: 
 
No procede. 
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10.4. Información complementaria: 
 
El producto es estable en las condiciones de manipulación y almacenamiento descritas en el punto nº7. 
 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
No hay ningún dato disponible sobre el producto. Puede provocar ligera irritación en la piel en caso de 
contacto prolongado o repetido. Puede provocar también una irritación de las mucosas oculares 
 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
No se dispone de ningún dato ecológico sobre la propia preparación y sus efectos en el medio 
ambiente. 
Evitar la circulación del producto en alcantarillas y cursos de agua. 
 
12.1. Categoría de peligro para el agua:  
 
1 (Baja peligrosidad) 
 
12.2 Autoclasificación s/VCI:   
 
Sí 
 
12.3. Biodegradabilidad 
 
Por absorción en fango es completamente degradable. 
 
12.4 Comportamiento en plantas de tratamiento de agua: 
 
Problemas improbables. 
 
12.5 Toxicidad acuática  
 
No disponible 
 
12.6 Ecotoxicidad  
 
No disponible 
 
 
 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
 
13.1. Sustancia o preparado: 
 
No verter en las alcantarillas ni en los cursos de Agua. 
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13.2. Envases contaminados: 
 
Eliminar según disposiciones locales. 
 
 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
Producto no sujeto a la clasificación y etiquetado del transporte. 
 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Símbolo: No requiere etiquetado. 
 
 
16. OTRAS INFORMACIONES 
 
Dado que no conocemos las condiciones de trabajo del usuario, las informaciones que figuran en la 
presente ficha de seguridad se basan en el estado de nuestros conocimientos y en las normativas 
comunitarias y nacionales. 
El producto no debe emplearse para más usos que los especificados en su ficha técnica y en el 
apartado nº1. 
El usuario es totalmente responsable de tomar las medidas necesarias para responder de las leyes y 
normativas locales. 
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