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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

/ 30/10/18 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Sin datos disponibles

Riesgo de sofocación, puede tener efecto narcotico

Por Ingestión:

Por Inhalación:

NO provocar el vómito. Se se presentan sintomas consultar al médico.

Trasladar a la persona a un área ventilada. Consultar a un médico si se presenta algun sintoma.

Sin datos disponibles

Enjuagar inmediatamente la zona afectada con abundante agua. 

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: Wurth

(+56) (02) 635 3800 - Chile

GF MP - 1662A

Detector de fugas spray 400 ml

Respiratoria:
Respirador media cara con filtros para polvo P100 (color rosado)

Visual:

Usar medios de extinción que sean apropiados a las circunstancias del local y a sus 

alrededores. 

No utilizar chorro de agua de gran volumen.

Almacenar, lejos de fuentes de calor y luz directa del sol. Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien 

ventilado a una temperatura entre 15-35 °C

EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

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

Contacto la Piel:

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, acudir a un médico.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de PVC

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

Sin datos disponibles

Forma de uso:
Se utiliza en forma de spray, para Localizar las fugas de forma rápida, pulverizar la superficie a tratar a una distancia aproximada de 15 cm, la 

formación de espuma indica la existencia de Fugas.

Peligro Fisico

G

Evitar exponer el producto a altas temperaturas o fuentes de 

calor, puede explotar el envase. 

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:

ROJO
Nombre:

Detector de fugas spray 400 ml

No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.

Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín).

Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

Limpiar a fondo la superficie contaminada.

 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.

Evaluación Ecotoxicológica

Resultados de la valoración PBT

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 

0,1% o superiores.

Información ecológica complementaria: No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).

GF MP  - 1662A

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


