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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

/ 10/03/19 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Nocivo al ser ingerido.    

Puede producir irritación a la garganta, dolor de cabeza, somnolencia, nauseas, mareos y vómitos. Efecto crónico al sistema nervioso por exposición constante y prolongada.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

Limpie la boca con agua. Pueden darse sorbos de agua si la persona esta plenamente consciente. No dar nada si está  inconsciente o convulsionando. No induzca al vómito. Consulte al médico inmediatamente.

Trasladar del área afectada a un lugar con aire fresco. Consulte al médico.

Irritación moderada. Resequedad, picazón, por exposición excesiva, incluso puede ocasionar reacciones alérgicas.

Remover ropas contaminadas. Lavar con abundante agua y jabón por 15 minutos como mínimo, Consulte al médico si algún síntoma persiste.

Duchas de emergencia: No Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

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

Nombre: Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.

612-6000 extensión 2107 Lima

GF MP - 1752A

Barniz D/D A5

Respiratoria:
Respirador de media cara con cartuchos color negro. . (trabajar en áreas ventiladas)

Visual:

Use agua en forma de aspersión, polvo químico seco, dióxido de carbono. Almacenar por debajo de 48 ºC. Evitar colocar en zonas con fuentes de calor, chispas, energía extática

EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC o neoprene.

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

Contacto la Piel:

Contacto con Ojos: Lavarse con abundante agua tibia el ojo afectado por 15 minutos como mínimo. Consultar con el medico.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de neopreno.

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

Causa irritación severa de los ojos. Enrojecimiento, picazón, sensación de ardor. Desordenes visuales puede ser indicativo de un excesivo contacto.

Forma de uso:

Se usará utilizando brocha pára aplicarse en superficies (Se aplicará como base de protección de los pisos de parquet y otras superficies) Peligro Fisico

G

Estable, Mantener este producto lejos del calor, chispas, 

flamas y otras fuentes de ignición. Vapores imperceptibles 

pueden viajar a fuentes de ignición y combustionar. 

Contenedor sellado pueden explotar por 

sobrecalentamiento. No aplicar sobre superficies calientes, 

se puede generar gases tóxicos.

Lentes de seguridad (en caso de riesgo de salpicadura usar lentes goggles)

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:

Barniz D/D A5

Proveer de la máxima ventilación. Solo personal equipado con equipo de protección personal para las vías respiratorias, ojos y piel, será permitido en el área afectada. Recoger el material 

derramado con arena, vermiculita u otro material absorbente no combustible y colocarlos en contenedores limpios y vacíos para su disposición final. Sólo el material derramado y el 

absorbente deben colocarse en los contenedores.

 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.

EFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

ECOTOXICIDAD: No se ha evaluado para este producto 

DESTINOS AMBIENTALES: No se ha evaluado para este producto 

MOVILIDAD: No se ha evaluado para este producto 

BIODEGRADATION: No se ha evaluado para este producto 

BIOACUMULACION: No se ha evaluado para este producto 

FISICOQUÍMICO

HIDRÓLISIS: No se ha evaluado para este producto 

FOTOLISIS: No se ha evaluado para este producto

GF MP  - 1752A

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

mailto:walter.apari@goldfieldsperu.com.pe

