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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

/ 07/10/18 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

No especifica.

Puede causar irritación de la mucosa o aparato respiratorio, dolor de cabeza, vértigo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia. Así como efectos a los riñones, higado y sistema nervioso central. Posible efecto 

cancerigeno.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

No inducir al vomito, debido al riesgo de aspiración. Mantener en reposo y solicitar atención medica de inmediato.

Trasladar al aire libre y ventilado. Mantener en abrigado. Si no está respirando, suministre respiración artificial. Consultar inmediatamente un médico.

El contacto repetido o prolongado puede provocar dermatitis, desengrasar la piel.

Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos. En caso de molestias consultar de inmediato con el médico.

Duchas de emergencia: No Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de  agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

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

Nombre: Siban Peosa S.A.

-

GF MP - 1336A

Elastogue 2000

Respiratoria:
Respirador de media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro.)

Visual:

Usar polvo químico seco o dióxido de carbono; en caso de incendios más ngraves, 

también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.  No usar agua en chorro directo.

Almacenar a temperaturas entre 5 y 30°C, evitar derrames, después del uso cerrar los envases cuidadosamente y colocar en posición 

vertical.

EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

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

Contacto la Piel:

Contacto con Ojos: Enjuagar de inmediato con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos. Consultar inmediatamente un médico.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de nitrilo o neoprene.

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

Irritante.

Forma de uso:
Mezclado con Reticulante elastogue 2000 y aplicado con espatula. En campo se usará sobre las fajas (se aplica en frío). Peligro Fisico

G

Estable bajo condiciones recomendadas de 

almacenamiento y manipulación. Posible reacción 

peligrosa con aluminio. Líquido viscoso color negro, olor a 

disolventes clorados; insoluble en agua; densidad 1.37 

gr/ml. 

Lentes de seguridad

Nombre:
Salud

Telef. emergencia: Inflamabilidad
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Codigo:

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

ROJO
Nombre:

Elastoglue 2000

Contener el líquido residual con tierra o arena. Evitar que el producto derramado entre en alcantarillas. Recoger en  recipientes de acera, al máximo posible para tratamiento posterior 
adecuado. 

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

Revisado por: Roy Mendoza Y.

Disponer como residuo peligroso.

Vertidos al suelo: Evitar la penetración en el terreno. 
Vertidos al agua: Nocivo para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. No se debe permitir que el producto pase a 
desagües, alcantarillas ni a cursos de agua. 
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