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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 mezcla con agua y se inyecta al pozo de perforación Peligro Fisico

E

Evitar el calor, agentes oxidantes fuertes.

Lentes de seguridad

Contacto con Ojos: Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar enjuagando al menos durante 15 minutos. Conseguir atención médica.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de Nitrilo

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

Puede causar irritación a los ojos.

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

Nombre: JC Portal

1-813-248-0585 - Perú

GF MP - 687B

Drilling paper

Respiratoria:
Respirador de media cara con filtros para polvo (color rosado)

Visual:

Usar dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco, espuma, agua en spray, niebla o 

neblina.

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado, lejos de los materiales incompatibles.

EPP Almacén: EPP Básico y guantes de riesgo mecánico.

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

Contacto la Piel:

03/11/18 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Puede causar problemas gástricos, náuseas o vómito si se ingiere.

Puede ser irritante para las vías respiratorias.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

Tomar 02 vasos con agua. No le dé a la víctima algo para beber si está inconsciente, si eso pasa, conseguir atención médica.

Lleve inmediatamente al aire fresco a la persona expuesta. Proporcionar respiración artificial si la respiración se ha detenido. Conseguir atención médica.

Puede causar irritación a la piel.

Lavar la piel a fondo con agua y jabón. Quítese la ropa contaminada, conseguir atención médica si continúan las molestias.

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  - 687B

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:

Drilling paper

Evite la generación y propagación de polvo. Recoger con pala y colocar en un recipiente cerrado y seco. Vuelva a empaquetar o reciclar si es posible. No arrojar al drenaje o las vías 

fluviales.

Aspire o barra el material y colóquelo en un contenedor. El producto mojado puede ser resbaladizo. Recoger con pala y colocar en un contenedor con cierre para su eliminación o 

recuperación. Evitar la generación de condiciones de mucho polvo. Proporcione ventilación.

No permita que el material derramado ingrese a las alcantarillas, el agua de lluvia o drenaje de aguas superficiales.

 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.

Información Eco toxicológica: Componente de la eco toxicidad de datos se enumeran a continuación. Si no figura ningún dato, no se encuentra en el componente de revisión.

Biodegradación : ND

Destino medioambiental : ND

Absorción / Movilidad de suelos : ND


