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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:
Convertir a líquido, calentando en un recipiente en cocina a baja temperatura, luego bañar la muestra de suelo. Peligro Fisico

n+p+u

Evitar exposición a la luz directa del sol.

Lentes de Seguridad

Contacto con Ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos, y mantenga abiertos los párpados. Consultar al médico.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de cuero.

Zapatos de Seguridad

Normal

El contacto con partículas sólidas puede ocasionar irritación. El material caliente causará quemaduras térmicas.

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

Nombre: GTM

(1) 6146500 - Perú

GF MP - 1646A

Parafina Refinada

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

Visual:

Usar polvo químico seco, espuma, arena o CO2. NO usar chorros de agua directos. Almacenar, en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. Mantener los recipiente cerrados

EPP Almacén: EPP Básico y guantes de nitrilo

Por: Firma Jefe / Supervisor:Revisión / Fecha: Rev-1

Contacto la Piel:

17/10/18 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Ocasiona molestias menores debidas a la posible irritación de los tejidos.

Expocición prolongada de vapores pueden dar origen a mareos leves.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

NO induzca al vómito. Enjuague la boca con agua. Nunca suministre nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al médico.

Traslade a la victima al aire fresco. Si no respira suministre respiración artificial. Busque atención médica.

No tiene efecto inmediato. El material caliente causará quemaduras térmicas.

Lávese inmediatamente despues del contacto con abundante agua y jabón, durante al menos 15 minutos, consulte con el medico.  Quitese la ropa contaminada y lávela antes de reusar.

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:

GF MP  - 1646A

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:

Parafina Refinada

Contener el producto. Prevenir la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas no controladas. Peligro de contaminación física importante en caso de vertido 
(litorales costeros, suelos, etc.) debido a la formación de una película oleosa. Evitar la entrada de producto en alcantarillas y tomas de agua. Los derrames forman una película sobre la 
superficie del agua impidiendo la transferencia de oxígeno.
Recoger el producto con pala y colocarlo en un recipiente apropiado. Limpiar o lavar completamente la zona contaminada. Evitar el uso de solventes. Disponer el agua y el residuo 
recogido en envases señalizados para su eliminación.

 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: ETA-CE50 (O. mykiss, calc., 48 h): >100 mg/l,  ETA-CE50 (D. magna, calc., 48 h): >100 mg/l,  ETA-CE50 (P. subcapitata, calc., 48 h): >100 mg/l,  ETA-CE50 (T. 
pyriformis, calc., 48 h): >100 mg/l, ETA-CSEO (D. rerio, calc., 14 d): >1 mg/l, ETA-CSEO (D. magna, calc., 14 d): >1 mg/l.
Persistencia y degradabilidad: BIODEGRADABILIDAD (estimado): el producto no es biodegradable.
Potencial de bioacumulación: Log Kow: N/D, BIOACUMULACIÓN EN PECES - BCF (OCDE 305): N/D.
Movilidad en el suelo: LogKow: N/D, CONSTANTE DE HENRY (20° C): N/D.
Resultados de la valoración de PBT y mPmB: Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH. Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios 
mPmB del anexo XIII del reglamento REACH.
Otros efectos adversos: AOX y contenido de metales: No contiene halógenos orgánicos ni metales.


