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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 aplicará con el soporte de una piceta, sobre las briquetas   (Se usará como lubricante para el desbaste de briquetas) Peligro Fisico

B

Altamente inflamable. Se evapora fácilmente. Sus vapores 

se depositan en las zonas bajas (mayor densidad que el aire) 

y pueden formar mezclas explosivas con el aire si se 

concentran en lugares confinados. Temperatura de 

inflamación: 8 - 13ºC.

Lentes de seguridad

Contacto con Ojos: Lavar con agua en abundancia por 15 minutos, incluso bajo los parpados. Luego consulte con el medico.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de Nitrilo

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

Irritante

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

Nombre: Cia Química Industrial Moreno Eirl

-

GF MP - 554A

Alcohol Industrial 96° Desnaturalizado

Respiratoria: Trabajar en un área ventilada, en caso de acumulación de vapores usar respirador con cartucho color negro.

Visual:

Usar polvo químico seco, espuma para alcohol, dióxido de carbono o agua en forma de 

rocío.

Almacenar en lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separado de materiales incompatibles, equipos de 

oxiacetileno.

EPP Almacén.- EPP básico y guantes de nitrilo.

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

Contacto la Piel:

10/07/19 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Puede causar enrojecimiento e inflamación de la boca, sarpullido, descenso de la temperatura corporal, vómitos, desordenes digestivos, defecación y/o urina involuntaria, baja presión sanguinea, latido irregular 

del corazón, dolor de cabeza, somnolencia, embriaguez.

Puede causar irritación de las mucosas, dificulotad para respirar, dolor de cabeza, somnolencia, embriaguez y excitación nerviosa.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

Enjuagar la boca con agua. Inducir al vómito. Consultar al medico de inmediato.

Retirar a la victima a un lugar fresco y ventilado. Si no respira dar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica de 

inmediato.

Puede causar irritación o resequedad. A largo plazo puede producir dermatitis.

Lavar la piel con abundante agua y jabón. Retirar la ropa impregnada con el producto y lávarla antes de volver a usar.

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  - 554A

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:

Alcohol Industrial 96° Desnaturalizado

Evitar toda fuente de ignición o calor.No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas.

Si el derrame es pequeño dejarlo evaporar, también se puede absorber con toallas de papel. Si es grande recolectar el líquido con equipos que no desprendan chispas para evitar que se 

encienda.

 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.

Es biodegradable. Nocivo para peces y placton a concentraciones mayores de 9000 mg/l en 24 h.

Toxicidad para peces:LC50 mayor de 10 g/l.

mailto:walter.apari@goldfieldsperu.com.pe

