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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:

Se aplica en forma diluida (en frío) con brocha en los paneles de madera (Para protección de encofrados de madera y permitir el desmolde). Peligro Fisico

n + p + u

Inflamable a temperaturas elevadas y contacto con fuentes 

de ignición, reacción exotérmica con derivados amínicos 

(amoniaco) y con oxidantes fuertes.
Lentes goggles (contra salpicaduras químicas)

Contacto con Ojos: Lavar con abundante agua por 15 minutos. Obtener atención médica de inmediato para el tratamiento de las quemaduras.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de nitrilo, neoprene o PVC

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

Puede causar irritación.

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

Nombre:  Importadora Técnica Industrustrial y Comercial S.A.

2732318 / 999012933 - Perú

GF MP - 1781A

Chemalac Extra

Respiratoria: Respirador media cara con cartucho para vapores orgánicos (color negro).

Visual:

Usar Espuma, Polvo Químico Seco o Dióxido de carbono Producto inflamable, mantener lejos del fuego y de fuentes de ignición o altas temperaturas Almacenar en lugar bien ventilado.

Mantener los recipientes secos y bien cerrados.

EPP: Básico, Guantes de nitrilo, neoprene o PVC 

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

Contacto la Piel:

01/07/19 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Puede causar efectos nocivos.

Pueden presentarse náuseas, vómito, mareo, diarrea, dificultad para respirar e incluso pérdida del conocimiento (efecto narcótico).

Por Ingestión:

Por Inhalación:

No inducir al vómito. Pedir atención medica inmediata. 

Trasladar a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. En caso de asfixia proceder inmediatamente a dar respiración artificial. Pedir inmediatamente atención médica.

Puede causar irritación. Tras contactos prolongados con el producto, puede causar dermatitis. Puede tener efecto desengrasante sobre la piel, con riesgo de infección secundaria.

El lavado con jabón y abundante agua es suficiente si el producto esta frío, buscar atención médica de inmediata. Si esta adherido a la piel debe ser removido solo por personal medico.

Duchas de emergencia: No Lavaojos: Enjuáguese 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  - 1781A

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:

Chemalac Extra

Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües.

Cortar la fuente del derrame, confinar el derrame o absorber con tierra, arena u otro material inerte, no materiales combustibles. Eliminar fuentes de ignición.

Recoger el material en recipientes o en contenedores para residuos para su posterior 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.

El producto es contaminante del agua, no permitir su incorporación al suelo, peligroso para el agua potable, no permitir su paso al alcantarillado.

mailto:walter.apari@goldfieldsperu.com.pe

