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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:
Pintado de paredes con brocha y rodillo (en comedor). Peligro Fisico

B

Incompatible con agentes oxidantes fuertemente alcalinos o 

materiales ácidos.  Punto de inflamación 33°C

Lentes de seguridad

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente  con abundante agua, por lo menos durante 15  minutos. Luego consultar con el medico.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de nitrilo

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

El líquido y alta concentración de vapor, puede causar irritación.

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

Nombre: Anypsa

-

GF MP - 1526A

Pintura para Pizarra

Respiratoria:
Usar en ambientes bien ventilados, en caso de acumulación de vapores usar Respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro).

Visual:

Usar espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, polvo y agua. Almacenar entre 5 a 30°C, en lugares techados, bien ventilados y frescos; mantener lejos de: ( fuentes de calor, ignición, luz directa del 

sol, agentes oxidantes, material altamente alcalino, ácido, aminas, alcohol y agua).

EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

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

Contacto la Piel:

14/09/18 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Baja toxicidad aguda, si es ingerido.

El vapor tiene propiedades anestésicas, y la inhalación de altas concentraciones puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza, fatiga e incoordinación.  La aspiración a los pulmones puede producir daño 

pulmonar.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

Consultar de inmediato con el medico y mantener al accidentado en reposo; no inducir al vómito; si respira con dificultad dar oxígeno.

Trasladar al aire fresco y mantener en reposo, si respira con dificultad dar oxigeno, sino respira dar respiracion artificial y consultar de inmediato con el medico.

Exposición prolongada puede causar dermatitis.

Remover la ropa y zapatos.  Lavar el area afectada con abundante agua y jabón luego consulte con el medico. No usar disolventes.

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



Codigo:

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

ROJO
Nombre:

Pintura para Pizarra

Los derrames deben contenerse con materiales abosrbentes no combustibles, por ejemplo, arena, tierra, gránulos no inflamables. Colocar el residuo en un recipiente adecuado para su 

eliminación. No dejar que penetren en desagües o vías de agua. Limpiar con agua y detergente en abundancia. Evitar el uso de de disolventes.

No permitir que entre en sumideros o conducciones de agua. Si el producto llegase a contaminar lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes acorde con la 

reglamentación local.

 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.

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos, lagos o vías fluviales. Este producto puede contener que son clasificados como riesgosos para el medio ambiente.

GF MP  - 1526A

Fecha de aprob.:02/04/2018
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