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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 aplica la grasa utilizando el aplicador-engrasador. Peligro Fisico

B

Evitar fuego abierto y temperaturas extremas, agentes 

fuertes de oxidación.

Lentes de Seguridad

Contacto con Ojos: Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. Busque atención médica.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de nitrilo, pvc o riesgo mecánico

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

Minimamente irritante. 

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

Nombre: Compañía Industrial Vistony S.A.C. 

-

GF MP - 1648A

Grasa EP Multipropósito.

Respiratoria:
No requiere

Visual:

Usar polvo químico seco, chorros finos de agua en forma de neblina, espuma de alcohol o 

dióxido de carbono.

Almacenar, en áreas ventiladas, limpios y bien tapados, lejos de materiales incompatibles y fuentes de ignición.

EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

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

Contacto la Piel:

17/10/18 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

En grandes cantidades puede causar mareo, náuseas y vómitos.

La inhalación de vapores (generado a altas temperaturas), puede causar leve irritación en el aparato respiratorio.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

Enjuagar la boca con agua y obtener ayuda médica. NO inducir al vómito.

En caso de observar molestias, Llévese a la victima al aire fresco. Si ocurren síntomas busque atención médica.

Puede causar una ligera irritación a la piel, incluyendo enrojecimiento y una sensación de ardor. Mediante el uso prolongado se puede desencadenar una dermatitis, folículos o acné.

Enjuague con agua y jabón. Quítese la ropa y calzado contaminados. Busque atención médica si ocurre irritación.

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  - 1648A

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:

Grasa EP Multipropósito.

Prevenir de drenar en desagues, regueras o rios usando arena, tierra u otras barreras apropiadas.

Derrames pequeños: Los derrames deben ser contenidas y recogidas con algun material absorbente y depositado en contenedores apropiados para su posterior disposición o confinamiento 

de acuerdo a las regulaciones locales. Este material no está reglamentados por RCRA o CERCLA.

Derrames grandes: Como presenta estado sólido fácilmente puede ser recogido como en el anterior caso.

 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.

Los datos ecotoxicológicos no han sido determinados específicamente para este producto. La información obtenida está basada en el conocimiento de los componentes y la ecotoxicidad 

de los productos similares.

Movilidad: Semilíquida ante la mayoría de la condiciones ambientales. No miscible con el agua.

Inestabilidad: Estable

Persistencia/degrabilidad: No determinado

Bio-acumulación: Se biocumula significativamente

Ecotoxicidad: Toxicidad acuática aguda – peces, invertebrados, algas, bacterias: se espera sea prácticamente no-toxico, LC/EC/IC 50 > 100 mg/l. Puede causar fallas físicas en 

organismos acuáticos por agotamiento de oxigeno atmosférico limitado por la capa formada por el derivado de petróleo.


