CARBAS MIX
La prueba epicutánea indica que es Vd. alérgico a las Carbas Mix, una mezcla de ingredientes
(difenilguanidina, dibutilditiocarbamato de zinc y dietilditiocarbamato de zinc) utilizados en la
fabricación de artículos de caucho, como anticorrosivos industriales y como pesticidas y
fungicidas en agricultura.
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• ARTÍCULOS DE GOMA (CAUCHO): los ingredientes de la mezcla carba se pueden encontrar
en casi todos los artículos de goma del entorno, tanto a nivel industrial como doméstico : zapatos,
guantes, gomas elásticas, mangos de goma de herramientas, cables, juguetes, balones,
preservativos, gorros de baño, trajes y gafas de buceo, diafragmas, enchufes, auriculares,
estetoscopios, artículos de cocina y accesorios de automóviles, entre otros.
• ADHESIVOS para artículos de cuero, cinta aislante y en la fabricación de algunos productos
de plásticos.
• AGRICULTURA: pesticidas, herbicidas y fungicidas.

CONSEJOS PARA EVITAR ALERGIAS A LAS CARBAS:
- Intente evitar todo contacto con artículos de goma en el hogar y en el lugar de trabajo (guantes
de goma, cables eléctricos, botas de agua, neumáticos, esterillas para el coche, mangos de
herramientas, ....). Existen productos sustitutivos hechos de plástico, cuero, madera y tejidos
(vinilo). Consulte la lista de sinónimos* y productos relacionados químicamente.
- Tenga precaución con los calcetines y las medias usadas con zapatos de suela de goma
puesto que pueden quedar contaminados.
- Los guantes quirúrgicos etiquetados como “hipoalergénicos” o “sin caucho” están hechos de
materiales sintéticos sin látex ni derivados de caucho. Algunos ejemplos están fabricados con un
copolímero sintético de estireno y butadieno, guantes de vinilo o de nitrilo. Los artículos
fabricados con cloruro de polivinilo, acetato de polivinilo o silicona son también alternativas
seguras adecuadas.
- Evite el contacto con productos empleados como pesticidas en agricultura.
- Comunique a su proveedor que es alérgico a la mezcla carba y solicite productos exentos de
estos alergenos.
- Si su enfermedad es de tipo ocupacional, solicite información a los responsables de su empresa
sobre los productos y materiales que pueden contener los ingredientes de la mezcla carba en su
composición. Evite el contacto con estos productos y protéjase de forma adecuada.
* Lista de sinónimos y productos relacionados : Carbamato, Carbanilato, Difenilguanidina (DPG,
Acc.D, Vulkacit D), Dibutilditiocarbamato de zinc (ZBC, Acc. Rapide 3RS, Super acc.4005),
Dietilditiocarbamato de zinc (ZDC, Ethasan, Wobezit LDA, Acc. Rapide 4R, Super acc.1505,
Vulkacit LDA). Sustancias relacionadas frente a las que puede reaccionar : Tiuram Mix, Mercapto
Mix, Mercaptobenzotiazol, Disulfiram (Antabus®).
• Esta lista puede no estar completa.
• Cuando compre productos que contacten con su piel, revise la lista de ingredientes por si aparece alguno de
los listados más arriba. En caso de duda consulte con su farmacéutico.

