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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

/ 04/02/19 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Puede ocasionar riesgo de aspiración pulmonar.

No se espera que cause problemas.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. No inducir el vómito. Mantener la víctima abrigada y en reposo.

Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Evitar la reanimación boca a boca. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo.

Por contacto prolongado puede causar enrojecimiento, sequedad.

Retirar la ropa y calzado impregnados con el producto. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, por unos 15 minutos. Consultar de inmediato con el médico.

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: Newrest

-

GF MP - 1735A

Aceite Residual (de cocina)

Respiratoria:
Normalmente no requiere, trabajar en un área ventilada.

Visual:

Usar agua pulverizada, espuma regular, polvo químico seco, dióxido de carbono. Almacenar en un lugar seco y fresco con adecuada ventilación. No congelar. No exponer a fuentes de calor, chispas o fuego.

EPP Almacén: Usar EPP básico, guantes de PVC, neoprene.

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

Contacto la Piel:

Contacto con Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo 15 minutos. Levante y separe los párpados para asegurar la remoción del químico. Evitar frotarse la vista, consultar con el medico.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de neoprene o pvc

Zapatos de seguridad o botas de jebe con punta de acero (con planta antideslizante).

Normal.

Enrojecimiento. Puede haber irritación mecánica por frotamiento.

Forma de uso:

Se colecta el aceite en recipientes y luego son trasladados en un envase para su disposición final. Peligro Fisico

B

Incompatible con oxidantes fuertes; evitar exponer a calor, 

chispas y/o fuego.

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:

GF MP  - 1735A

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:

Aceite Residual (de cocina)

No permitir que caiga en el suelo, fuentes de agua y alcantarillas.

Absorber el derrame con material adecuado (arena, aserrín) o paños adsorbentes y colocarlo en un recipiente adecuado para su disposición final.

 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 Acuática: No disponible.

DBO5: Vertidos accidentales en aguas superficiales pueden causar daños en la vida acuática de los ríos por elevación transitoria de la DQO y DBO.

Persistencia y degradabilidad: este compuesto es fácilmente transformado, usándose para la producción de otras sustancias requeridas para el funcionamiento corporal.

Potencial de bioacumulación: No se acumula en el cuerpo, es fácilmente excretado o transformado.

Movilidad: No disponible

Otros efectos adversos: No presenta evidencias de carcinogenicidad, mutagenicidad y teratogenicidad según experimentos con animales.


