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EPP

PELIGRO FISICO: EPP (Equipo de Protección Personal) :

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

En contacto con los ojos.- 

En contacto con la piel.- 

PRIMEROS AUXILIOS :

EN CASO DE INCENDIO : ALMACENAMIENTO

/

Nombre:
Salud

Telef. emergencia: Inflamabilidad

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

MSDS NIVEL USUARIO 

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: Datos del Fabricante: HMIS

Forma de uso:
Se aplica con spray, en salas eléctricas e instalaciones. Peligro Fisico

G

Evitar calor, chispas y/o flama, agentes oxidantes fuertes.

Lentes de seguridad

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente  con abundante agua. Luego consulte con el medico.

Manos:

Pies:

Trajes:

Usar guantes de PVC o nitrilo.

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

Irritación moderada de los ojos, enrojecimiento, hinchazón, dolor, lagrimas y visión borrosa.

EMERGENCIAS GOLD FIELDS:   584299 anexo 300;   Radio Canal 2;  Centro de control;   RPC: 943777773;    RPM: #998857097;   Entel: 936760832

Nombre: 3M Mexico S.A.

(01)2242728 Perú

GF MP - 1156A

Scotch ( TM ) Sellador aislante 1602 (Rojo)

Respiratoria:
Respirador de media cara con cartuchos color negro  y pre-filtro

Visual:

Usar polvo químico seco o dióxido de carbono. Almacenar alejado del calor, chispas, flamas y otras fuentes de calor; así de como los materiales incompatibles.

EPP Almacén: EPP Básico.

Por: Firma Jefe / Supervisor:Revisión / Fecha: Rev-2

Contacto la Piel:

14/07/18 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Irritación gastrointestinal, puede causar dolor abdominal, molestia estomacal, náusea, vómito y diarrea. Puede ser adsorbido por ingestión y causar efectos adversos sistémicos a la salud.

Irritante, puede causar tos, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de nariz y garganta. La inhalación intencional puede ser dañino o fatal.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

No inducir al vómito (a menos que sea indicado por un medico), dar 2 vasos con agua (si está consciente), luego consultar con el medico.

Retirar a la victima al aire libre, luego consultar con el medico.

Irritación moderada, enrojecimiento, hinchazón, comezón, sequedad.

Retirar la ropa y zapatos impregnados con el producto y lavar con agua y jabón, consultar con el medico si los sintomas persisten.

Duchas de emergencia: No Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.



Codigo:

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

GF MP  - 1156A

Fecha de aprob.:02/04/2018

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

MSDS NIVEL USUARIO

COLOR CILINDRO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

ROJO
Nombre:

Scotch ( TM ) Sellador aislante 1602 (Rojo)

Para derrames grandes, cubrir el líquido y construir diques para evitar la entrada en el sistema de alcantarillas.

Si es posible sellar el envase que gotea. Colocar el envase que gotee en una zona bien ventilada, preferiblemente en una cabina de extracción o si es necesario, en el exterior en un 

superficie impermeable, hasta que esté disponible un recipiente adecuado para su contenido. Contener el derrame. Cubrir la zona del derrame con espuma contra incendio diseñada para el 

uso sobre disolventes como alcohol y acetona, que pueden disolverse en agua. Se recomienda una espuma tipo AR-AFFF. Trabajar desde el borde del derrame hacia adentro, cubrir con 

bentonita, vermiculita o cualquier otro material abosrbente inorgánico disponible comercialmente. Mezclar con absorbente hasta que parezca seco. Recoja toda la cantidad de material 

derramado, usando un utensilio anti-chispas. Limpiar el residuo con un disolvente adecuado, seleccionado por personal cualificado y autorizado. Ventilar el parea con aire fresco.

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

Revisado por: Roy Mendoza Y.

Disponer los desechos y envases vacíos como residuo peligroso.

TOXICIDAD: Peligro acuático agudo - No extremadamente tóxico para los organismos acuáticos según los criterios del GHS. Peligro Acuático crónico - GHS: Peligro crónico categoría 

3: Nocivo para los organismos acuáticos con efcetos nocivos duraderos. No hay datos disponibles para este producto.
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