BUTILFENOL FORMALDEHÍDO RESINA, p-Terc.
La prueba epicutánea indica que es Vd. alérgico a la resina p-terc. Butilfenol Formaldehído, una
resina sintética policondensada utilizada en la fabricación de pegamentos y en la construcción. Si
la condensación no es perfecta, se encontrará como impureza.

LUGARES Y PRODUCTOS DONDE SE ENCUENTRA BUTILFENOL
FORMALDEHÍDO RESINA, p-Terc. :
1. ADHESIVOS Y COLAS: Las resinas de p-terc. butilfenol formaldehído se
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encuentran en muchas formulaciones de adhesivos y colas impermeables
utilizados en objetos de piel (correas de relojes, cinturones, bolsos, sombreros..) e
industria del calzado. Cuando los zapatos se mojan, el alergeno presente en el
adhesivo se disuelve y entra en contacto con la piel.
COSMÉTICOS: Puede estar incluido en cosméticos, como por ejemplo,
desodorantes, perfiladores de labios y adhesivos para uñas artificiales.
INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL: Esta resina se utiliza también en la industria del
automóvil como sellante y en el revestimiento de los frenos de los coches.
VARIOS: Algunas fuentes de exposición menos frecuentes incluyen la fabricación
de madera chapada y fibra de vidrio, gomas, tintas, pinturas, desinfectantes,
insecticidas, cementos dentales y prótesis de plástico.
Si la dermatitis por contacto es severa, puede ser alérgico también a algunos
tejidos y papeles brillantes. Las dermatitis por contacto a este producto pueden
causar despigmentación cutánea.

CONSEJOS PARA EVITAR ALERGIAS AL BUTILFENOL FORMALDEHÍDO
RESINA, p-Terc. :
- Es importante utilizar productos convenientemente etiquetados en los que no aparezca
p-terc.Butilfenol formaldehído resina o cualquiera de sus sinónimos* entre sus
ingredientes.
- Evitar los pegamentos impermeables en artículos de piel. Si se mojan sus zapatos y le
aparece una erupción en los pies, debe dejar de usar esos zapatos. Evite el encolado de
sus zapatos por el zapatero. Cámbiese también a menudo de calcetines para evitar que el
sudor humedezca los zapatos.
- Evitar el contacto directo de la piel con madera impermeable, serrín de fibra de vidrio y
madera chapada.
- Evitar el contacto con determinados tipos de papel de copia y tejidos y posiblemente
algunos adhesivos utilizados en el bricolaje.
- Comunique a su proveedor que es alérgico a esta resina y solicite productos que no la
contengan.
- Si su enfermedad es de tipo ocupacional, solicite información a los responsables de su
empresa sobre los productos y materiales que pueden contener esta resina en su
composición. Evite el contacto con estos productos y protéjase de forma adecuada.
* Lista de sinónimos y productos relacionados : Alresen PA 103, Schenectady SP 126,
Schenectady SP 154, Butilfenol, PTPB formadehido, PTBP-F-R, 4(1,1-dimetiletil)fenol.
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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.

