
                                                

                                            

Pinturas y Adhesivos Especiales 

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO REA-700 
REVESTIMIENTO EPOXI SIN SOLVENTES 

 
SECCION 1     IDENTIFICACION DE RIESGOS 

 
 

OJOS: Causa irritación. 

 
PIEL: Irritante. 
 
INGESTION: La toxicidad oral de una sola dosis es moderada. Es probable que pequeñas cantidades ingeridas 
accidentalmente a las operaciones de manejo normal  causen daños. 
 
INHALACION: Puede causar irritación transitoria a la nariz, garganta y vías respiratorias. 
  
En uso constante usar mascara protectora con filtro para pinturas, lacas y barnices o vapores orgánicos. 
En lugares muy cerrados (tanques) usar respiradores autónomos y ropa impermeable. 
 
 
 

SECCION 2     PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
OJOS: Lávese inmediatamente con agua por al menos 15 minutos. Consulte personal médico. 
PIEL: Lavar con abundante agua y jabón y con algún elemento levemente abrasivo. 
 INGESTION: Darle a la persona afectada dos vasos de agua. Busque atención médica . No induzca al vómito 
al menos que así sea ordenado por el personal médico. 
INHALACION: Traslade a un lugar donde exista aire fresco. Si el afectado no respira, de respiración artificial. Si 
la respiración se hace difícil, oxígeno debe ser suministrado por personal calificado. Llame a un médico o 
transpórtelo a un centro de atención médica. 
 
 
 

SECCION 3     MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO 
 
 
Punto de inflamación   70 °C 
Límites de inflamabilidad   Inferior No determinado 
(% en volumen)   Superior No determinado 

Métodos de extinción del fuego 
Espuma, CO2, y productos químicos secos. 
Equipos de protección para los bomberos 

EPOCOAT S.R.L 
Luzuriaga 771 Hurlingham, Buenos Aires - Argentina 

Tel: (011) 4662-4335 
Tel/Fax: 4452-3005 

E-mail: tecnica@epocoat.com.ar 
www.epocoat.com.ar 

 



                                                

                                            

Pinturas y Adhesivos Especiales 

Use mascarilla de respiración con presión positiva y equipo completo de protección. 
 
 
 

SECCION 4     MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EMISIONES ACCIDENTALES 
 
 
• Apague las fuentes de ignición. No las encienda hasta que el área sea declarada como segura. 
• Cubra el área afectada con un absorbente inerte. 
• Respete las normas gubernamentales. 
• Evite su derrame hacia vías pluviales o cloacales. 
 
 
 

SECCION 5     MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
 
PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO: Observe un cuidado y limpieza 
razonables. Evite respirar los vapores si estos se generan. Busque atención médica inmediata en caso de 
dicho contacto con la piel o los ojos.   
Se recomienda almacenar y transportar en envases originales cerrados a temperatura en 0 y 40ºC. 
 
 
 

SECCION 6     CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL 
 
 
CONTROLES DE INGENIERIA: Provea la ventilación local o general adecuada para controlar los límites de 
exposición. 
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL  
PROTECCION DE LOS OJOS Y DE LA CARA: Use monogafas.  
PROTECCION DE LA PIEL: Usar ropa limpia que cubra todo el cuerpo y guantes de P.V.C para las manos. 
PROTECCION RESPIRATORIA: Use máscaras con filtros para pinturas. 
 
 
 

SECCION 7     PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
 
 
Apariencia     Líquido viscoso  
Olor       Ligeramente alcoholico 
Presión de vapor (mm Hg a 20°c)  No determinado 
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Densidad del vapor (Aire =1 )   No determinado  
Punto Ebullición(ºC)    No determinado 
Solubilidad en agua (% en peso)  Insoluble 
Peso específico (Agua = 1)   1.40 a 1.42 
 
 
 

SECCION 8     DATOS SOBRE REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD 
 
 
ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales de manejo y almacenamiento. 
PELIGROS DE POLIMERIZACION ESPONTANEA: No ocurrirá. 
 
 
 

SECCION 9     INFORMACION ECOLOGICA 
 
 
No existen datos disponibles sobre difusión, movimiento y separación; degradación, transformación y 
ecotoxicología. Evite la contaminación de alcantarillas, drenajes de agua lluvia, agua de superficie y del suelo. 
El material es más denso que el agua y no tiene solubilidad en ella. Se acumulará en la superficie más baja. 
 
 
 

SECCION 10     MANEJO DE DESECHOS 
 
 
Quémese o entiérrese en un lugar apropiado de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales. 
 
  

EPOCOAT S.R.L 
Luzuriaga 771 Hurlingham, Buenos Aires - Argentina 

Tel: (011) 4662-4335 
Tel/Fax: 4452-3005 

E-mail: tecnica@epocoat.com.ar 
www.epocoat.com.ar 

 


