U.E.A. CAROLINA I

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

GF MP - 541A

HMIS

Datos del Fabricante:
Nombre:

Flex-Add

Nombre:

CERRO CORONA

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

Telef. emergencia:

ITW Devcon
(800) 424-9300 Danvers

Mezclado con flexane 80 y aplicado con paleta para reparación de fajas transportadoras

Salud

-

1

Inflamabilidad

1

Peligro Fisico

1

Forma de uso:
EPP
PELIGRO FISICO:
Estable bajo temperaturas y presiones normales.
Incompatible Agentes oxidantes. Ácidos y álcalis fuertes

B

EPP (Equipo de Protección Personal) :
Respiratoria:

Normalmente no requiere, en caso de acumulación de vapores usar respirador con cartucho color negro.

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.-

Puede ser nocivo si se ingiere. Puede causar vómito

Por Inhalación.-

Inhalación prolongada o excesiva puede causar irritación en el sistema respiratorio.
Puede causar irritación
Puede causar irritación de la piel

En contacto con los ojos.En contacto con la piel.-

PRIMEROS AUXILIOS :
NO inducir el vómito. Llamar de inmediato a un médico. Nunca dar nada por vía oral a una persona
Por Ingestión:
inconsciente.
Retirar a la victima a un lugar fresco y ventilado. Si no está respirando, dar respiración artificial, si respira con dificultad dar oxígeno. Consultar al médico inmediatamente

Por Inhalación:
Contacto con Ojos:

Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 a 20 min. separando los párpados con los dedos. Consulte de inmediato con el medico.

Contacto la Piel:

Enjuagar de inmediato con abundante agua durante 15 a 20 min. mientras se quita la ropa y zapatos contaminados. Luego consultar con el medico.
No

Duchas de emergencia:

Lavaojos:

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

EN CASO DE INCENDIO :
Use dióxido de carbono (CO2) o polvo químico para combatir incendios que involucren
este material

Revisión / Fecha:

Rev-2

/

24/06/19

Por:

Jorge Carpio Valencia

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y materiales incompatibles (Agentes oxidantes. Ácidos y
álcalis fuertes). Mantenga bien cerrado el envase del producto cuando no esté en uso.
EPP Almacén.- EPP básico y guantes de nitrilo.

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 - 541A

COLOR CILINDRO

Flex-Add

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Absorba los derrames con material inerte (por ejemplo, arena seca o tierra), después coloque el material en un contenedor para productos químicos. Proporcionar ventilación. Limpie
inmediatamente los derrames conforme a las instrucciones en la sección sobre equipo de protección personal.
Bombee o traslade con pala el material a los depósitos de almacenamiento o de recuperación.

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

Ecotoxicidad: No se encontraron datos de ecotoxicidad para el producto.
Destino ambiental: No se encontró información ambiental para este producto.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

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

