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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:

Vertido directo en motor de equipo movil. Peligro Fisico

B

Estable en condiciones normales.

Lentes de seguridad

Contacto con Ojos: Lavarse los ojos con abundante agua. Consulte con el medico.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de nitrilo, PVC.

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

Puede causar irritación moderada a fuerte.

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

Nombre: Motul

-

GF MP - 1729A

Aceite Honda SAE 10W-30 API SL - CF

Respiratoria:
No requiere, aplicar el producto en ambiente ventilado.

Visual:

Use niebla de agua, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado lejos de sustancias incompatibles.

EPP Almacén: EPP Básico.

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

Contacto la Piel:

17/01/19 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Toxicidad ligeramente peligrosa.

No es tóxico por inhalación, basados en los datos de los componentes y materiales similares, en exposición breve y a temperatura ambiente.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

No induzca al vómito, obtenga ayuda médica.

Traslade a la persona afectada al aire fresco y obtenga ayuda médica.

No causa irritación con la piel de manera inmediata. El contacto prolongado o repetido puede causar dermatitis (edema y resequedad). El aceite usado puede afectar más rápido.

Quitarse la ropa impregnada, usar agua y jabón para quitar la sustancia de la piel.

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:

ROJO
Nombre:

Aceite Honda SAE 10W-30 API SL - CF

Contenga el material derramado y evite que penetre en el AMBIENTE alcantarillado y las fuentes de agua, si el líquido alcanza los desagües de aguas públicas comunique a las respectivas 

autoridades.

Para derrames grandes retenga con un dique el material derramado, en el caso de pequeños derrames, utilice un adsorbente y recoja el material con una pala y deposítelo en un recipiente 

sellado y debidamente identificado para proceder a tratar 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.

ECOTOXICIDAD

No se anticipa que esta sustancia sea nociva para los organismos acuáticos. El peligro de ecotoxicidad se basa en una evaluación de los datos de los componentes o de una sustancia similar.

DESTINO AMBIENTAL

Fácil Biodegradabilidad: No se anticipa que esta sustancia sea fácilmente biodegradable. La biodegradabilidad de esta sustancia se basa en una evaluación de los datos de los componentes o 

de una sustancia similar.

GF MP  - 1729A

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


