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El reglamento (CE) nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) 
regula la comunicación de la información sobre las sustancias peligrosas 
mediante las hojas de datos de seguridad (MSDS). Nuestros productos de fibra 
sintética son considerados como objetos, por lo cual las MSDS no son 
obligatorias para estos productos desde el punto de vista del Reglamento 
REACH. 
 
Regarsa ha decidido proporcionar a sus clientes la información necesaria para 
un manejo y uso seguros de los productos en forma de la Hoja de instrucción 
de seguridad para el uso. 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA 
SOCIEDAD 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  
  
Los productos se componen de poliéster y no están clasificados como 
peligrosos según la Directiva Europea 67/548/EEC y sus siguientes 
actualizaciones.  
 
Este producto solo puede formar mezclas y arder si se caliente a altas 
temperaturas por encima del punto de ignición. 
 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
  
El poliéster está considerado como objeto en el sentido del Reglamento 
REACH (1907/2006/CE). 
 
 

1.1 Nombre comercial             GEOTEXTIL 
       

      Campo de aplicación Drenaje, separación, refuerzo, protección, filtración. 
 
      Características Geotextil no tejido formado por fibras sintéticas, unidas 

mecánicamente por un proceso de agujeteado. 
 
1.2 Empresa   Regarsa 
      Dirección       C/ Agustín Durán, 4 
      Teléfono      91 726 14 11 
      Fax       91 361 17 08  
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4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Indicaciones generales: No se requieren medidas específicas. 
 
Inhalación: En la exposición de vapores por el efecto de altas temperaturas, 
proporcionar aire fresco y proporcionar apoyo médico. 
 
Contacto con la piel: Si el producto está muy caliente aplicar agua fría, tapar 
con gasas limpias y solicitar ayuda médica. No intentar despegar o arrancar el 
producto adherido a la piel o quitar la ropa pegada, hasta no contar con 
ayuda médica. 
 
Contacto con los ojos: Normalmente no es necesaria ayuda. 
 
Ingestión: Normalmente no es necesaria ayuda médica. 
  

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Medios de extinción adecuados: El fuego se debe extinguir mediante 
extintores CO2 o tipo ABC.  
 
Equipo de protección: El personal que combate el fuego debe disponer de 
guantes de protección térmica, equipos de protección respiratoria y 
extintores, para el control y la extinción del fuego. 
 
Productos de combustión peligrosos: en un incendio se pueden producir 
humos irritantes producto de la combustión y monóxido de carbono. 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Medidas de precaución relativas a las personas: Ninguna 
 
Medidas de protección ambiental: Ninguna 
 
Limpieza: Recogida y tratamiento para su posterior reciclaje. 
 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
 
Almacenamiento: Almacenado alejado de llamas o fuentes de calor. 
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8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y MEDIOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Protección personal: Ninguna 
 
Controles de exposición: Ninguna 
 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 
 
 Estado de agregación: Sólido. 

 Forma: Rollos de poliéster. 

 Color: Blanco. 

 Olor: Inodoro. 

 Punto de fusión: > 260 ºC 

 Temperatura de degradación: > 300 ºC 

 Solubilidad en agua 
 

Insoluble. 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad química 
Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento, así como en las 
condiciones de uso normalmente previsibles. Como se ha indicado en el 
capítulo 3 algunas sustancias pueden ser liberadas durante la manipulación o 
almacenamiento. 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
El producto no produce ningún efecto perjudicial para la salud si se la el uso 
para el que está diseñado. 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Se puede separar del suelo por medios mecánicos. Por la configuración del 
producto no se prevé su dispersión en el medio ambiente. De su uso no se 
puede esperar ningún efecto ecológico negativo. 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Estos materiales pueden tratarse para su reciclaje o como los desechos 
domésticos. 
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
Reglamentos Internacionales: 
Este producto no es considerado como mercancía peligrosa según los 
reglamentos de transporte (IMDG, ADR/RID, ICAO/IATA, DOT, TDG, MEX). 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Este producto no está clasificado como peligroso, por lo que no requiere un 
etiquetado especial.  
 

16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Siguiendo las Normas armonizadas con la directiva 89/106/CEE de productos 
de construcción CE, que los geotextiles distribuidos por la empresa REGARSA 
según su proceso productivo están realizados con materias sintéticas 100%. 
 
Es por ellos que son totalmente reciclables. De igual forma son respetuosos 
con el medio ambiente porque no contienen colorantes o productos químicos 
contaminantes o perjudiciales para la salud y el medio ambiente. 
 


