U.E.A. CAROLINA I

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

GF MP - 1641A

Nombre:

Cleansolv High Flash EP

Nombre:

Datos del Fabricante:
Girth Gear Technologies

Telef. emergencia:

(613) 996-6666 - Canadá

La aplicación se realizará a traves de una hidrolavadora.

Forma de uso:

PELIGRO FISICO:
Evitar llamas abiertas, calor, contacto con materiales
incompatibles (Agentes oxidantes fuertes), contacto con
fuentes eléctricas vivas o estáticas.
No usar en áreas sin ventilación adecuada.

CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02
Fecha de aprob.: 02/04/2018
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EPP (Equipo de Protección Personal) :
Respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro)
Respiratoria:
Visual:

Lentes Goggles

Manos:

Guantes de nitrilo o pvc

Pies:

Zapatos de Seguridad

Trajes:

Traje Impermeable

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

Puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómito y diarrea.

Por Inhalación.-

Irritaciones leves del tracto respiratorio superior, puede causar tos y estornudos.
Causa irritación ocular severa. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, dolor, lagrimeo y conjuntivitis.
Irritaciones, reacciones alérgicas, malestar, sarpullido y dolor.

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

Llamar inmediatamente a un médico. NO provocar el vómito. Jamás dar algo por medio de la boca a una persona inconsciente.

Por Inhalación:

Llevar a la persona a tomar aire fresco.Si hay dificultad al respirar, proporcionarle oxígeno solo por personal médico calificado. Si no respira, proveerle respiración artificial. Llamar a un médico si no se siente
bien.

Contacto con Ojos:

Lavar con abundante agua mínimo durante 15 minutos, de persistir irritación acudir al médico.

Contacto la Piel:

Lavar con abundante agua y jabón. Si se irrita la piel o hay sarpullido: Buscar a un médico. Retirar prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
No

Duchas de emergencia:

Lavaojos:

Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

EN CASO DE INCENDIO :
Usar dióxido de carbono (CO2); polvo químico seco, espuma resistente de alcohol.

Revisión / Fecha:

Rev-1

/
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Por:

Jorge Carpio Valencia

ALMACENAMIENTO
Almacenar, en un área bien ventilada, seca y fresca, lejos de materiales incompatibles tales como oxidantes fuertes.
EPP Almacén: EPP Básico y Guantes de PVC
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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COLOR CILINDRO

Cleansolv High Flash EP

ROJO
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MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:
Asegúrese que el producto derramado no entre en el drenaje, alcantarillado, vías fluviales o espacios confinados. De ser necesario, haga diques más adelante del derrame para prevenir
que se esparza e ingrese a dichos lugares. Evitar liberarlo en el medio ambiente.
Ventilar el área. Remover todas las fuentes de ignición. Prevenir mayor fuga o derrame si es seguro hacerlo. Usar solo herramientas resistente a chispas y equipamiento en el proceso de
limpieza. Para derrames líquidos: absorber el derrame con material inerte, no combustible como la arena, luego colóquelo en contenedores apropiados. No usar absorbentes
combustibles, tales como aserrín. Recoger y colóquelos a contenedores debidamente etiquetados. Conectar a tierra/enlace los contenedores y equipos para evitar la acumulación estática.
Material de absorción contaminado puede ser tan peligroso como el producto derramado.
CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Ecotixicidad: Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. No se debe permitir que el producto en el drenaje o cursos de agua, o ser depositados donde pueda afectar la tierra o la
superficie de las aguas.
Persistencia y degradabilidad: No hay data disponible en el producto en sí. No se espera que sea rápidamente biodegradable.
Potencial de bioacumulación: Este producto no ha sido puesto a prueba.
Movilidad en el suelo: Este producto no ha sido puesto a prueba.
Otros efectos ambientales adversos: Las características ecológicas de este producto no han sido completamente investigadas.

Revisado por: Roy Mendoza Y.
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