U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

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

GF MP - 259B

Forma de uso:

HMIS

Datos del Fabricante:
Nombre:

Thinner acrilico (adelgazador)

Nombre:

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

Telef. emergencia:

GTM
01-614 65 00- Perú

Vertido manual del thinner en la pintura y remover.

Salud

2
3

Peligro Fisico
EPP

PELIGRO FISICO:
Evite toda fuente de ignición (chispa, llama, calor). Agentes
oxidantes (como hipoclorito de sodio, ácidos fuertes,
peróxidos, cloro). No corrosivo a los metales.

*

Inflamabilidad

0
G

EPP (Equipo de Protección Personal) :
Respirador de media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro).
Respiratoria:
Visual:

Lentes de seguridad

Manos:

Guantes de nitrilo

Pies:

Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes:

Normal

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

Nocivo al ser ingerido; puede hacer daño al pulmón.

Por Inhalación.-

Irritación del tracto respiratorio, depresión del sistema nervioso central, dolor de cabeza, mareos.
Produce irritación leve y temporal, pero no causa daño a los tejidos del ojo.
Contacto prolongado puede causar irritación y salpullido (dermatitis)

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

NO inducir el vomito, dar de beber 2 vasos con agua, nodar nada si esta inconsciente; consultar de inmediato con el medico.

Por Inhalación:

Trasladar al aire fresco, dar respiracion artificial si es necesario. Luego consulte de inmediato con el medico.

Contacto con Ojos:

Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Luego consultar con el medico.

Contacto la Piel:

Lavar el area afectada con abundante agua y jabon. Retire la ropa impregnada.
No

Duchas de emergencia:

Lavaojos:

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

EN CASO DE INCENDIO :
Utilizar CO2 (Dioxido de carbono), Espuma, polvo químico seco.

Revisión / Fecha:

Rev-1

/

30/05/18

Por:

Jorge Carpio Valencia

ALMACENAMIENTO
Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y calor, a temperatura ambiente.
Almacene los envases vacíos separados de los llenos.
EPP Almacén: EPP Básico, 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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GF MP - 259B

COLOR CILINDRO

Thinner acrilico (adelgazador)

ROJO

Codigo:
Nombre:

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:
Ubíquese en la dirección del viento. Evite zonas bajas. Elimine toda fuente de ignición. Detenga o controle la fuga, si puede hacerlo sin peligro. Ventile la zona del derrame. No use palas
metálicas. Apague la batería y el motor de vehículos.
DERRAMES PEQUEÑOS: Evacue y aísle en 25 a 50 metros. Contenga el derrame con absorbentes inertes como calcetines, almohadillas o tapetes para solventes, chemizorb o
vermiculita. Introduzca en contenedores cerrados y etiquetados. Lave el área con agua y jabón. DERRAMES GRANDES: Evacue y aísle el área en todas direcciones. Utilice agua en
forma de rocío para enfriar y dispersar los vapores. Evite que el material derramado caiga en fuentes de agua, desagües o espacios confinados. Contacte organismos de ayuda de
emergencias. VERTIMIENTO EN AGUA: Utilice absorbentes apropiados tipo espagueti para retirar el hidrocarburo de la superficie. Si las autoridades lo permiten, considere el uso de
agentes dispersantes o de hundimiento en aguas no confinadas.
CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.
INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Evite la entrada de este producto a desagües, ríos y otras fuentes de agua.
Disposición: Clasificación EPA de desecho: D001 (Desecho susceptible de ignición).

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS
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