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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

/ 22/03/19 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

En mínimas cantidades pueden causar considerables trastornos de salud (dolores abdominales, náusea, vómito, diarrea).

Puede causar leves irritaciones de las mucosas y de las vías respiratorias superiores.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

Consultar de inmediato con el médico. inducir el vómito sólo bajo indicación del médico. No administrar nada por vía oral si el sujeto está inconsciente.

Trasladar al sujeto al aire libre. Si la respiración se hace dificultosa consultar inmediatamente al médico.

Irritaciones leves.

Lavarse inmediatamente con abundante agua. Quitarse la indumentaria contaminada. Si la irritación persiste, consultar el médico. Lavar la indumentaria antes de volver a utilizarla

Duchas de emergencia: No Lavaojos: Enjuáguese 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: KOLLANT SRL

 Italia (39) 0382-525005

GF MP - 1755A

Temo-O-Cid

Respiratoria:
No requiere

Visual:

Usar anhídrido carbónico, espuma, polvos y agua nebulizada. No usar chorros de agua. El 

agua no es eficaz para extinguir el incendio, sin embargo puede usarse para enfriar los 

contenedores cerrados.

Almacenar en un lugar seco y fresco, bien ventilado. No usar o almacenar cerca del calor, llama abierta o superficies calientes.

EPP Almacén: lentes, guantes de PVC.

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

Contacto la Piel:

Contacto con Ojos: Enjuaguese inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar al médico

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de nitrilo, neoprene o PVC.

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

Irritaciones leves.

Forma de uso:

Un pegamento cola entomológica será dispersada con espátula sobre plástico amarillo para armado de paneles entomológicos (para fumigación de 

plagas de insectos).
Peligro Fisico

B

Se puede crear sobrepresión en los contenedores expuestos 

al fuego con peligro de explosión. Los vapores pueden 

formar mezclas explosivas con el aire.Evitar el 

recalentamiento, las descargas electrostáticas y cualquier 

fuente de encendido.

Lentes de seguridad

Nombre:
Salud

Telef. emergencia: Inflamabilidad

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

MSDS NIVEL USUARIO 

U.E.A. CAROLINA I
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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:

Temo-O-Cid

Impedir que el producto penetre en las alcantarillas, en las aguas superficiales, en las faldas freáticas y en áreas confinadas.

En  caso  de  producto  líquido  aspirarlo un recipiente idóneo (en material no incompatible con el producto) y recoger el producto derramado con  material  absorbente  inerte  (arena, 

vermiculita,  tierra  de  diatomeas, Kieselguhr,  etc….) . Recoger la mayor parte del material resultante con  utensilios antichispas  y  depositarlo en contenedores para  la  eliminación.  

Eliminar  el  residuo  con  chorros  de  agua  si  no  hubiera contraindicaciones.  Proveer  a  una  suficiente  ventilación  del  lugar  afectado  por  la  pérdida.

 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.

El  producto  debe  ser  considerado  peligroso  par  el  medio  ambiente  y  es  nocivo  para  los o rganismos acuáticos. Puede originar, a largo plazo, efectos negativos en el ambiente acuático.

Toxicidad. Información no disponible.

Persistencia y degradabilidad. Información no disponible.

Potencial de bioacumulación. Información no disponible.

Movilidad en el suelo. Información no disponible.

Resultados de la valoración PBT y mPmB. Información no disponible.

Otros efectos adversos. Información no disponible.

GF MP  - 1755A

Fecha de aprob.:02/04/2018
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