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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.- 

Grave efecto tóxico a 200 ppm en 60 minutos; Sintomas de malestar a 800 ppm.

Irritante.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

Consultar de inmediato con el medico, dar de beber agua si está consciente.

Trasladar al aire libre en un lugar ventilado. Mantener en reposo. Consultar inmediatamente un médico.

Moderadamente irritante. Causa picazón, adormecimiento.

Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lave inmediatamente con abundante agua y jabón. Consultar inmediatamente un médico.

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

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 - 1337A

Reticulante elastogue 2000

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

Visual:

Usar polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono; enfriar el recipiente con 

abundante agua.

Almacenar a lejos de chispas, fuego o fuentes de calor, evitar la exposición al sol y la acumulación de cargas electrostáticas.  En un 

ambiente fresco y aireado.

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 10 minutos. Consultar inmediatamente un médico.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de nitrilo o neoprene.

Zapatos de seguridad con punta de acero

Impermeable

Fuertemente irritante.

Forma de uso:
Mezclado con Elastogue 2000; aplicado con espatula. En campo se usará sobre las fajas. Peligro Fisico

G

Evitar acumulaciones de cargas electrostáticas, el contacto 

con agua y materiales comburentes; es material es un 

líquido transparente, olor a disolvente orgánico, pH=6; 

Punto de inflamación= -4°C; densidad solución = 0.9; 

densidad de vapor mayor que el aire.

Lentes de seguridad

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



Codigo:

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

ROJO
Nombre:

Reticulante elastoglue 2000

Precaución ambiental: Tapar las pérdidas con tierra o arena. Eliminar la llama y la posible fuente de ignición. No fumar. Si el producto se derrama en un río, o en el alcantarillado, o ha 
contaminado el suelo, o la vegetación, avisar a la autoridad competente.
Método de actuación: Si el producto está en forma líquida, impedir que entre en las alcantarillas. Recuperar el producto para ser utilizado, si es posible, o para su eliminación. 
Eventualmente absorberlo con materia inerte. Después de la recogida, lavar con agua la zona y el material afectado. 

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

Revisado por: Roy Mendoza Y.

Disponer como residuo peligroso.

Utilizar siguiendo una buena práctica de laboratorio, evitando la dispersión del producto en el ambiente.

GF MP  - 1337A

Fecha de aprob.:02/04/2018
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