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Datos del Fabricante:
Nombre:

Ancotreat 5690

Nombre:

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

Telef. emergencia:

AQA Química S.A.
-

Mediante bomba dosificadora una cantidad equivalente a 5 ppm como producto (Mantenimiento de membranas)

Salud

-

2

Inflamabilidad

0

Peligro Fisico

0

Forma de uso:
EPP
PELIGRO FISICO:
Incompatible con bases fuertes, oxidantes y materiales que
reaccionan con el agua.

B

EPP (Equipo de Protección Personal) :
Trabajar en áreas ventiladas, si se acumula vapores usar respirador con cartucho color negro.
Respiratoria:
Visual:

Uso de lentes goggles

Manos:

Guantes de neoprene o PVC.

Pies:

Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes:

Normal

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :
Puede causar irritación o quemaduras en el tracto digestivo. Con sintomas como: nauseas, vómitos y diarrea. La ingestión en gran cantidad puede ser fatal.

Por Ingestión.-

La inhalación de vapores, gases o aspersiones, puede causar dificultad al respirar, irritación de las vías respiratorias. La inhalación por tiempo prolongado o sobre-exposición puede producir neumonitis química,
edema pulmonar, incluso la muerte..
Puede causar escozor, lagrimeo y enrojecimiento; la sobre-exposición severa puede producir quemaduras, enrojecimiento, dolor, lagrimeo y posible ceguera.
En contacto con los ojos.La sobreexposición puede provocar enrojecimiento, dolor, irritación severa y quemadurasquímicas. La exposición repetida pueden producir dermatitis (piel seca y roja).
En contacto con la piel.Por Inhalación.-

PRIMEROS AUXILIOS :
Por Ingestión:

No inducir al vómito (salvo que sea indicado por el medico); si está consciente enjuague la boca y consultar de inmediato con el medico.

Por Inhalación:

Trasladar al aire fresco, sino respira dar respiración artificial, luego consultar de inmediato con el medico.

Contacto con Ojos:

Enjuagar con abundante agua durante 15 min. Abriendo los parpados y moviendo los visión de un lado al otro. Luego consultar con el medico.

Contacto la Piel:

Despojarse de la ropa impregnada con el producto, lavarse con abundante agua, luego consulte con el medico. Lavar la ropa antes de volver a usar.
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 agua, espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco.

Revisión / Fecha:

Rev-1

/

09/05/19

Por:

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol, fuentes de calor intenso o donde se exponga a congelación, mantener
bien cerrado.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

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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COLOR CILINDRO
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ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:
En caso de derrame, se debe evacuar la zona afectada y proteger a todo ser humano. Este material puede resultar resbaloso. En caso de fuga incidental, el perrsonal debe usar guantes y gafas
de seguridad, si fuera liberación no incidental, el equipo protector mínimo debe ser: guantes, mandil resistente a los químicos, botas, gafas contra salpicaduras y un respirador purificador de
aire con un cartucho de vapor orgánico. Se puede neutralizar el derrame con un neutralizador para aplicaciones con soluciones ácidas. Se descontamina el área completa previniendo la
contaminación de desagües , alcantarillas, suelo, aguas subterráneas y colocando residuos del derrame en un contenedor adecuado.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Los componentes de este producto se descomponen en otros componentes orgánicos e inorgánicos bajo condiciones normales ambientales.
Este producto puede ser un peligro para la vida animal si grandes volúmenes de este son soltados en el medio ambiente.
Este producto en grandes volúmenes puede ser peligroso para la vida acuática, contaminándola.

Revisado por: Roy Mendoza Y.
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