EPOXI RESINA
La prueba epicutánea indica que es Vd. alérgico a la resina epoxi, un adhesivo plástico muy
utilizado que se presenta normalmente en forma de sistemas con dos componentes : un envase
con la resina (asociada a otros aditivos) y otro envase con el endurecedor.

LUGARES Y PRODUCTOS DONDE SE ENCUENTRA LA RESINA EPOXI:
• HOGAR: adhesivos, colas, barnices, pinturas, recubrimientos de paredes, suelos, tubos y
recipientes, acabados textiles, monturas de gafas, bricolaje etc.
•

ODONTOLOGÍA: cementos dentales.

• VARIOS: aislamientos eléctricos, bajos de automóviles, pistones, antideslizantes, sellado de
tuberías o juntas, aglutinados, microscopía electrónica, guantes de vinilo, bolsos, unión entre
ladrillos (aditivo para cemento mortero), reparación de grietas en carreteras de asfalto,
aglutinante en la manufactura de laminados, impregnación de telas de fibras de carbón,
construcciones de suelos en industrias, impregnación de ciertos tipos de papel, acabados para
productos textiles y fibras de vidrio, etc.
NOTA: una vez se ha endurecido la resina, rara vez presenta problemas de alergia, pero puede
existir alergia a otros componentes del envase que contiene la resina y también al endurecedor.

CONSEJOS PARA EVITAR ALERGIAS A LA RESINA EPOXI:
- En el hogar, evite el contacto con la piel al manipular adhesivos epoxi o cualquiera de sus
sinónimos* o productos relacionados frente a los que puede ser sensible.
- En el lugar de trabajo, siga las instrucciones para su uso correcto.
- Si la alergia es muy severa, evite todo trabajo que implique la manipulación de resina epoxi o
sustitúyala por productos menos alergénicos.
- Informe a su dentista si es alérgico a la resina epoxi : existen productos para empastes que no
la contienen.
- Comunique a su proveedor que es alérgico a la resina epoxi y solicite productos exentos.
- Si su enfermedad es de tipo ocupacional, solicite información a los responsables de su
empresa sobre los productos y materiales que pueden contener resina epoxi en su
composición. Evite el contacto con estos productos y protéjase de forma adecuada.
* Lista de sinónimos y productos relacionados : Bisphenol A (2,2-bis(4-hidroxifenil)propano),
difenilpropano, diglicidil éter de bisphenol A epoxi resina, DGEBA resina epoxi, Epiclorhidrina (1cloro-2,3-epoxipropano),4,4’-Isopropilidenodifenol-epiclorhidrina,dietilestilbestrol,
diaminodifenilmetano, trietilentetramina.
• 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.

