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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:
Usando trapo industrial, rociando o como desengrasante. Peligro Fisico

B

Evitar agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes, 

humos. Evitar el calor, superficies calientes, chispas y flama 

abierta.
Lentes de Seguridad

Contacto con Ojos: Enjuague con abundante agua unos 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos. Consiga atención médica si la irritación persiste.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de Nitrilo o Neopreno

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

Causa irritación seguido de enrojecimiento, visión borrosa y sensación de quemadura. La sobreexposición puede causar una severa irritación.

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

Nombre: NCH Perú SAC

336-5639 / 336-5081 - Perú

GF MP - 305C

SS-25 - Solvente dielectrico limpiador y 

desengrasante

Respiratoria:
Trabajar en un área ventilada, si hay acumulación de vapor usar Respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro)

Visual:

Usar neblina de agua, espuma, dióxido de carbono, o polvo químico seco. Almacenar a temperatura ambiente, en zona ventilada, techada, los contenedores cerrados. Lejos de temperaturas altas, chispas, llamas u 

oxidantes fuertes.

EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

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

Contacto la Piel:

28/11/18 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Puede causar irritación gastrointestinal con posible nausea, vómito y diarrea. La ingestión y subsecuente vomito de este producto puede conducir a la aspiración del mismo hacia los pulmones y puede causar 

daño.

La excesiva inhalación de los vapores puede causar irritación respiratoria y nasal, efectos al sistema nervioso central incluyendo mareo, debilidad, fatiga, nausea, dolor de cabeza y posible inconsciencia y puede 

ser dañino.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

Dar a beber 3 o 4 vasos con agua. NO induzca el vómito, si el vómito sucede dar agua otra vez, conseguir atención médica si hay molestias. No suministre nada a una persona si esta inconsciente o 

convulsionándo.

Trasladar al aire fresco. Si tiene problemas para respirar suministre respiración artificial de boca a boca conseguir atención medica inmediatamente.

La sobreexposición con la piel puede causar irritación seguido de comezón y enrojecimiento.

Lave el área afectada con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Quite ropa y zapatos impregnados. Consiga asistencia médica si la irritación persiste.

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:

GF MP  - 305C

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:

SS-25 - Solvente dielectrico limpiador y desengrasante

Use ropa de seguridad apropiada. Elimine cualquier posible fuente de ignicion. contenga el derrame con diques, use solamente equipo anti-chispas. Absorba el material con un material 

inerte y transfieralo a un contenedor debidamente etiquetado para su disposicion. Prevenga que el producto contamine la tierra o que entre al alcantarillado, sistemas de drenaje y cuerpos 

de agua.

 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.

Este producto esta considerado como un solvente que no daña a la capa superior de ozono, contribuyendo a la preservación del medio ambiente, no esta clasificado como altamente 

tóxico.


