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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:
Es rociado en spray. Uso directo usando EPI indicado Peligro Fisico

G

Evitar bases fuertes.

Lentes de seguridad

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente  con abundante agua por lo menos durante 15  minutos. Luego consultar con el medico.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de Nitrilo

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

No se espera que cause una irritación significativa.

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

Nombre: 3M

(01)-2242728- Perú

GF MP - 651A

Novec ( TM ) Limpiador de contacto

Respiratoria:
Respirador de media cara con cartuchos color negro (Vapores orgánicos).

Visual:

Usar un medio de extinción del fuego adecuado a la naturaleza del lugar. Almacene lejos de bases fuertes.

EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o Nitrilo.

Por: Firma Jefe / Supervisor:Revisión / Fecha: Rev-2

Contacto la Piel:

20/05/18 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Puede ser adsorbido y afectar ciertos organos.

Puede afectar ciertos organos, la inhalación directa puede ser nociva o fatal.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

No inducir al vomito, a no ser que lo indique el medico. Dar 2 vasos con agua si esta consciente.

Retirar a la victima a un lugar fresco y ventilado. Consulte con el medico de inmediato.

No se espera que cause una irritación significativa.

Remover la ropa y enjuague el area afectada con abundante agua y jabón. Si aparecen los sintomas consulte con el 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:

ROJO
Nombre:

Novec ( TM ) Limpiador de contacto

Ventilar la zona con aire fresco. En caso de grandes derrames, o derrames en espacios confinados, proporcionar ventilación mecánica para dispersar los vapores.

Evitar su liberación al medio ambiente. Si es posible sellar el enase que gotea. Colocar el envase que gotee en una zona bien ventilada, preferiblemente en una cabina de extracción o si es 

necesario, en el esterior en una superficie impermeable, hasta que esté disponible un recipiente adecuado para su contenido. Contener derrame. trabajar desde el borde del derrame hacia 

adentro, cubrir con bentonita, vermiculita o cualquier otro material abosrbente inorgánico disponible comercialmente. Mezclar con abosrbente hasta que parezca seco. Recuerde, añadir 

un material absorvente no elimina el peligro físico, para la salud o el medio ambiente.

Recoger todo el material derramado que sea posible.

 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.

TOXICIDAD: Peligro acuático agudo - No extremadamente tóxico para los organismos acuáticos según los criterios del GHS. Peligro Acuático crónico - No tóxico para los organismos 

acuáticos según los criterios del GHS. No hay datos de ensayos disponibles para el producto.

OTROS EFECTOS ADVERSOS: No hay información disponible.

GF MP  - 651A

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
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