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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:

El yeso se manipulara con un depósito y se trasvasa en una bandeja junto con el cemento para ser mezclada, para luego colocar el niple en la boca 

del taladro.
Peligro Fisico

B

Evitar presencia de humedad, oxidantes fuertes, ácidos 

fuertes, diazometano y sales de amonio, aluminio o flúor. 

Lentes de seguridad

Contacto con Ojos: No se frote los ojos, las partículas de polvo pueden producir erosiones en los ojos. Enjuague los ojos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Consulte con un médico si continúa la irritación.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de PVC o de riesgo mecánico.

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

Los polvos pueden causar irritación física en los ojos.

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

Nombre: Compañía Industrial El Volcán S.A.

-

GF MP - 1710A

Yeso Express

Respiratoria:
Normalmente no requiere; pero en caso de presencia de polvo usar respirador con filtro P100 (color rosado).

Visual:

Usar polvo químico seco (PQS), espuma o agua pulverizada o CO2. Almacenar en lugares secos y limpios a temperatura de ambientre en un área fresca y seca.

EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC

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

Contacto la Piel:

11/12/18 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Puede causar la irritación pasajera de la garganta, el estómago y el conducto digestivo.

Puede causar tos, irritación de la nariz, garganta y estornudos. La sobreexposición al polvo pueden causar problemas para respirar, congestión y presión pectoral (cuando es cortado)

Por Ingestión:

Por Inhalación:

No provocar vómitos, dar de beber abundante de agua. Consultar con el medico.

Si se presentan dificultades por inhalación trasladar a la persona al aire libre, enjuagar la garganta con agua y limpiar la nariz para eliminar el polvo.

Los polvos pueden causar irritación física la piel.

Lavar la piel con agua y un jabón para la piel. Obtener atención médica para erupciones, irritación, dermatitis y exposiciones prolongadas sin protección al yeso húmedo.

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  - 1710A

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:

Yeso Express

Evitar el material particulado en suspensión, cubriendo la zona con derrame.

Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales.

Métodos y Materiales de contención: Idealmente utilizar un sistema de aspiración o humectación.

Métodos y Materiales de limpieza: Recuperación: Recoger el material y depositarlo en un recipiente adecuado para su eliminación como residuo no peligroso. Limpieza por aspiración. 

Recoger con medios mecánicos. No limpiar el producto barriendo ni soplando.

Neutralización: No aplica

 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 causa efectos adversos conocidos en el medio ambiente.

Ecotoxicidad (EC, IC y LC): No se dispone de datos

Persistencia y degradabilidad: No se dispone de datos

Potencial Bioacumalitivo: No se dispone de datos

Movilidad en el suelo: No se dispone de datos


