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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 prepara la solución y se aplia sobre el área desgastada de la faja. Peligro Fisico

G

Evitar contacto con aminas, ácidos y bases fuertes, agentes 

oxidantes fuertes, aceleradores.

Lentes de seguridad

Contacto con Ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Consulte a un médico

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de nitrilo o PVC.

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

Puede causar irritación severa de los ojos

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

Nombre: 3M, Chile

1-2242728 - Perú

GF MP - 1419A

3M Scotchkote Urethane Elastomer 80XRG 

539 Parte A

Respiratoria:
Respirador de media cara con cartuchos color negro.

Visual:

Usar agua o espuma. Almacenar en ambientes ventilados. Almacenar lejos de fuentes de calor y luz solar. Alejado de ácidos y agentes oxidantes.

EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC 

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

Contacto la Piel:

28/07/18 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Puede causar efectos adversos sistémicos a la salud. Peligroso si se ingiere; puede causar efectos endocrinos y al higado.

Puede producir irritación del tracto respiratorio

Por Ingestión:

Por Inhalación:

No inducir vómitos, administrar 2 vasos de agua (si está consciente). Solicitar asistencia médica

Sacar a la persona al aire fresco. Si no respira   administrar respiración artificial, si presenta dificultad para respirar solicitar asistencia médica

No se espera que se produzca irritación significativa

Lavar con jabón y abundante agua. Si persisten las molestias llame a 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.



Codigo:

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

ROJO
Nombre:

3M Scotchkote Urethane Elastomer 80XRG 539 Parte A

Evitar su liberación al medio ambiente.

Contener derrame. Trabajar desde el borde del derrame hacia dentro, cubrir con bentonita, vermiculita o cualquier otro material absorbente inorgánico disponible comercialmente. 

Mezclar con absorbente hasta que parezca seco. Recuerde, añadir

un material absorvente no elimina el peligro físico, para la salud o el medio ambiente. Recoger todo el material derramado que sea posible. Colocar en un contenedor cerrado aprobado 

para el transporte por las autoridades correspondientes. Limpiar

el residuo con un disolvente adecuado, seleccionado por personal cualificado y autorizado. Ventilar el área con aire fresco. Leer y seguir las precauciones de la etiqueta del disolvente y su 

FDS. Selle el envase. Deshacerse del material recogido lo antes posible.

 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 como residuo peligroso.

Toxicidad. Peligro acuático agudo: GHS: Agudo categoría 2: Tóxico para los organismos acuáticos. Peligro acuático crónico: GHS: Crónico categoría 2: Tóxico para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No hay datos de ensayos disponibles para el producto.

Persistencia y degradabilidad: basado en sus componentes.

Potencial de bioacumulación: basado en sus componentes.

Movilidad en suelo: Por favor contácte con el fabricante para más detalles

Otros efectos adversos: No hay información disponible.

GF MP  - 1419A

Fecha de aprob.:02/04/2018

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

MSDS NIVEL USUARIO
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