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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

/ 10/08/18 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Puede causar problemas en el tracto digestivo.

Puede causar irritación.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

Consultar de inmediato con el medico.

Trasladar al aire fresco, consultar con el medico de inmediato.

Puede causar irritación temporal.

Lavar el área afectada con agua. Si persisten las molestias consulte con los medicos.

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: Circle Systems, Inc.

800-255-3924 USA

GF MP - 1536A

Circlesafe® 850A

Respiratoria:
En ambientes ventilados no es necesario. En ambientes cerrados utilizar respirador media cara con cartuchos color negro.

Visual:

Usar niebla de agua, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono. Almacenar, lejos de fuentes de calor y fuego, proteger de la luz directa del sol, y guardar lejos de materiales 

incompatibles.

EPP Almacén:  EPP Básico, guantes de PVC.

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

Contacto la Piel:

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

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de nitrilo

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

Puede causar irritación temporal.

Forma de uso:
Se aplica mediante Spray, en superficies y cordones de soldadura. Peligro Fisico

B

Evitar exponer a calor , flamas y chispas, así como agentes 

oxidantes fuertes.

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:

GF MP  - 1536A

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:

Circlesafe® 850A

Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc) lejos del 

material derramado. Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Lleve el tanque a un área segura y abierta si la fuga es irreparable. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar 

en recipientes. Tras la recuperación del producto, enjuague el área con agua.

Derrames pequeños: Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar la contaminación residual.

 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.

Ecotoxicidad: No se espera que sea nocivo para los organismos acuáticos.

Persistencia y degradabilidad: No existen datos sobre la degradabilidad del producto.

Potencial de Bioacumulación: No hay datos disponibles para este producto.

Movilidad en el suelo: No disponible.

Otros efectos adversos: No se esperan otros efectos ambientales adversos (por ejemplo, el agotamiento del ozono, potencial de creación de ozono fotoquímico, alteraciones endocrinas, 

potenciales del calentamiento global) de este componente.


