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Empresa: ASTAR S.A.  Bº Sangróniz 30  E-48150 SONDICA-Vizcaya 

Nombre comercial del producto: CARBKID 
 

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

  Forma del producto: Mezcla  

  Nombre del Producto: C-SMC, C-BMC, Compuesto termoestable 

 Uso del Producto: Moldeo por compresión e inyección. 

 Empresa suministradora: ASTAR S.A.  Bº Sangróniz 30   E-48150 SONDICA-Vizcaya (España) 

 Teléfono de contacto: +34 944 53 15 98 (8:00 – 17:30) 

 Email:  astar@astar.es      

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

2.1.- Clasificación de la sustancia o mezcla según el Reglamento EC No. 1272/2008 (CLP):  

 Skin irrit, 1B, H315.  

 Daño ocular, Irrit 1, H319 

 Sens.cutanea 1, H317 

 Crónico acuatico 2, H411 

2.2.- Elementos de la etiqueta.  

 Indicaciones de peligro y frases de peligro según el Reglamento EC No. 1272/2008 (CLP):  

  H315: Provoca irritación de la piel. 

  H319: Provoca irritación ocular grave. 

  H317: Puede provocar una reacción alergica de la piel. 

  H411: Tóxico para los organismos acuático, con efectos nocivos duraderos..  

Consejos de prudencia según el Reglamento EC No. 1272/2008 (CLP): 

 P402: Almacenar en lugar seco. 

 P235 + P410: Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol. 

 P501: Eliminar contenido/continente de acuerdo a las disposiciones legales locales, autonómicas o estatales.  

Pictogramas según el Reglamento EC No. 1272/2008 (CLP):  

 

 

 

 

 

 

 2.3.-  Otros peligros  

 Reacción de polimerización con desprendiemiento de calor cuando se expone el material a temperaturas superiores 

a 60ºC.  
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3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

3.1.- Sustancia: No aplicable el producto es una mezcla.  

3.2.- Mezclas.  

Compuesto de resina epoxi y reforzado con fibra de carbono (C-SMC = Carbon Sheet Moulding Compound, C-BMC 

= Carbon Bulk Moulding Compound). 

Producto Identificadores 
% 

por 
peso  

Clasificación  
Reglamento (EC) No. 1272/2008 CLP 

Tipo 

Bisfenol-A-(epiclorhidrina): 
resina epoxi (peso 
molecular ≤ 700) 

RRN: 01-2119456619-26 
EC:500-033-5 
CAS:25068-38-6 
Index:603-074-00-8 

25-
50 

H315: Provoca irritación cutánea. 
H319: Provoca irritación ocular grave. 
H317: Puede provocar una reacción alérgica 
en la piel. 
H411: Tóxico para los organismos acuático, 
con efectos nocivos duraderos. 

1 

Polioxipropileno diamina CAS: 9046-10-0 0-5 

H301:Nocivo en caso de ingestión. 
H312: Nocivo en contacto con la piel. 
H314: Provoca quemaduras graves en la piel 
y lesiones oculares graves. 
H318:Provoca lesiones oculares graves. 
H412-Nocivo para los organismos acuático, 
con efectos nocivos duraderos. 

1 

Polioxipropileno diamina 

RRN:01-2119557899-12-
XXXX 
EC:618-561-0 
CAS:9046-10-0 

0-3 

H314: Provoca quemaduras graves en la piel 
y lesiones oculares graves. 
H412-Nocivo para los organismos acuático, 
con efectos nocivos duraderos. 

1 

1,8-diazabiciclo(5.4.0) 
undec-7-ene 

RRN:01-2119977097-24-
XXXX 
EC:229-713-7 
CAS:6674-22-2 

0-1 
H301:Tóxico en caso de ingestión. 
H314: Provoca quemaduras graves en la piel 
y lesiones oculares graves. 

1 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS. 

Medidas de primeros auxilios después del contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua durante 

varios minutos.  

 Medidas de primeros auxilios después del contacto con la piel: Lavar con agua y jabón.  

Medidas de primeros auxilios después de la inhalación: Respirar aire fresco, administrar oxígeno si hay 

dificultad para respirar.  

Medidas de primeros auxilios después de la ingestión: No provocar el vómito. Lavar la boca abundantemente 

con agua. Llamar a un médico inmediatamente.  

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

Productos extintores adecuados:  Espumas, CO2, medios de extinción en seco. Se desaconseja el uso de agua, 

por motivos de seguridad. 
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Productos de descomposición térmica:  monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de agua.  

Se recomienda usar aparatos respiratorios adecuados y ropa de protección en todo el cuerpo. 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

6.1 Precauciones personales: Alejar toda posible fuente de ignición y ventilar el local. Usar protección respiratoria. 

6.2 Precauciones ambientales y métodos de limpieza: Recoger por medios mecánicos en contenedores 

apropiados para su recuperación o eliminación. 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO. 

7.1 Manipulación: 

Manipular en zonas ventiladas, evitando el contacto con la piel y los ojos. 

Protección contra incendio y explosión. 

Mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar. 

7.2      Almacenamiento: 

Conservar el producto en el embalaje de origen después de haber iniciado su transformación.. 

Almacenar el compuesto herméticamente aislado y en lugar seco, fresco y bien aireado. 

Proteger de la irradiación solar y de los efectos del calor. 

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Valores límites de exposición:  

PRODUCTO TIPO EXPOSICIÓN VALOR POPULACIÓN EFECTOS 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epoxi 

(peso molecular medio en número ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Cutanéa de corta 

duración 

 

8,3 mg/kg 

pc/día 

 

Trabajadores 

 

Sistémico 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epoxi 

(peso molecular medio en número ≤ 700) 

 

DNEL 

Por inhalación de 

corta duración 

 

12,3 mg/m3 

 

Trabajadores 

 

Sistémico 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epoxi 

(peso molecular medio en número ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Cutanéa de larga 

duración 

 

8,3 mg/kg 

pc/día 

 

Trabajadores 

 

Sistémico 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epoxi 

(peso molecular medio en número ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Por inhalación de 

larga duración 

 

12,3 mg/m3 

 

Trabajadores 

 

Sistémico 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epoxi 

(peso molecular medio en número ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Por inhalación de 

corta duración 

 

3,6 mg/kg 

pc/día 

 

General 

 

Sistémico 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epoxi 

(peso molecular medio en número ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Por inhalación de 

 

0,75 mg/m3 

 

General 

 

Sistémico 
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corta duración 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epoxi 

(peso molecular medio en número ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Oral de corta 

duración 

 

0,75 mg/kg 

pc/día 

 

General 

 

Sistémico 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epoxi 

(peso molecular medio en número ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Cutánea de larga 

duración 

 

3,6 mg/kg 

pc/día 

 

General 

 

Sistémico 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epoxi 

(peso molecular medio en número ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Por inhalación de 

larga duración 

 

0,75 mg/m3 

 

General 

 

Sistémico 

bisfenol-A-(epicloridrina); resina epoxi 

(peso molecular medio en número ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Oral de larga 

duración 

 

0,75 mg/kg 

pc/día 

 

General 

 

Sistémico 

 

Equipo de protección personal: 

Protección de manos: Usar guantes de protección. 

Protección de ojos: Se recomienda el uso de gafas de protección. 

Protección respiratoria: Se recomienda usar mascarilla, para concentraciones altas de estireno. 

Protección corporal: Utilizar ropa de trabajo. 

 Higiene en el trabajo: 

Mantener en el lugar de trabajo con una buena aireación. 

Evitar el contacto con los ojos y la piel. 

Prevención para la protección de la piel con cremas para la piel (polietilenglicol). 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

Forma y aspecto: semisólido 

Olor:  No determinado  

Cambio de estado: punto de polimerización habitual 130ºC - 160ºC 

Densidad (20ºC): 1,2 – 1,9 g/cm3 

Solubilidad en agua (23ºC) (bisfenol-A-( epicloridrina); resina epoxi (peso molecular medio en número ≤ 700)): 0,009  

kg/m3.  

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

Desprendimiento de calor en caso de polimerización. El compuesto es estable cuando se cumplen las condiciones 

de manipulación y almacenamiento recomendadas en el Apartado 7. 
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

Puede causar irritación de ojos, piel y vías respiratorias. Durante una manipulación correcta, no se han observado 

efectos nocivos en su utilización. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

Producto polimerizado: No presenta riesgo para el medio ambiente. Las piezas obtenidas deberán ser eliminadas 

como producto inerte.  

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

Eliminación de residuos no solidificados: 

Incinerar respetando las reglamentaciones locales vigentes. 

Eliminación de residuos solidificados: 

Puede ser depositado en vertederos generales, o incinerado respetando las reglamentaciones locales 

vigentes. 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

No necesita requerimientos especiales.  

No está sujeto al ADR.  

No está sujeto a IATA /OACI.  

No está sujeto a IMDG.  

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 Según el Reglamento EC No. 1272/2008 (CLP) 

16. INFORMACION ADICIONAL. 

Los datos corresponden a nuestros actuales conocimientos y no representan ninguna garantía de las propiedades. 

El destinatario de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas 

legales correspondientes. 


