U.E.A. CAROLINA I

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO
Codigo:

GF MP - 1000A

HMIS

Datos del Fabricante:
Nombre:

Grasa Centigard 300

Nombre:

CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02
Fecha de aprob.: 02/04/2018

Telef. emergencia:

Fuchs Lubricants Co.
800-255-3924 USA

Verter sobre la cadena (a lubricar)

Salud

-

1

Inflamabilidad

2

Peligro Fisico

0

Forma de uso:
EPP
PELIGRO FISICO:
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Evitar
temperaturas extremas y materiales incompatibles.

EPP (Equipo de Protección Personal) :
no requiere
Respiratoria:
Visual:

Lentes de seguridad

Manos:

Guantes de Nitrilo o PVC.

Pies:

Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes:

Normal

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :
Por Ingestión.-

Puede producir irritación gastrointestinal, nausea, vómitos y diarrea.

Por Inhalación.-

Las nieblas o vapores pueden causar irritación en vías respiratorias; exposición elevada puede afectar el sistema nervioso central (con dolor de cabeza, somnolencia, estupor, mareo e inconsciencia)
Puede causar leve irritación con escozor, lagrimeo, enrojecimiento y visión borrosa.
El contacto prolongado o repetido puede causar irritación y enrojecimiento; en casos severospuede causar dermatitis.

En contacto con los ojos.En contacto con la piel.PRIMEROS AUXILIOS :
Por Ingestión:

No inducir al vómito, dar de beber 2 vasos con agua (si está consciente). Si ocurre vómito espontáneamente mantener la vía de aire libre.

Por Inhalación:

Trasladar al aire fresco, si las molestias persisten luego consultar con el medico.

Contacto con Ojos:

Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 min. Luego consulte con el medico.

Contacto la Piel:

Retire la ropa impregnada y lavar el área afectada con agua y jabón. Consulte con el medico si presenta alguna molestia.
No

Duchas de emergencia:

Lavaojos:

Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :
Usar polvo químico seco, espuma, o dioxido de carbono.

Revisión / Fecha:

Rev-2

/

08/01/19

Por:

ALMACENAMIENTO
Almacenar alejado de temperaturas extremas, mantener los envases cerrados si no se está usando este producto.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC o de riesgo mecánico.

Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832
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Fecha de aprob.:02/04/2018

GF MP - 1000A

COLOR CILINDRO

Grasa Centigard 300Grasa Centigard 300

ROJO

Codigo:
Nombre:

U.E.A. CAROLINA I
Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Eliminar riesgos de fuego extinguiendo las fuentes de combustión(llamas,chispas) y además ventilar el área antes de proceder a la limpieza. Remover el derrame usando arena o tierra, paños
absorbentes y luego elimnar de acuerdo al código de colores.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
Todo los residuos que se generen a consecuencia de un derrame (ejm. Tierra contaminada) se dispondrán deacuerdo a su cantidad derramada. Si es <50Kg se trasladará al Vol Pad. Si es
>50Kg será dispuesto mediante una EPS-RS autorizada en relleno de seguridad por parte del área o contratista.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no ha sido evaluado sobre ecotoxicidad, como cualquier producto químico, se debe evitar y minimizar la exposición al medio ambiente donde y cada vez sea posible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS
Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849

