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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:

Vertido con dispositivo. Peligro Fisico

y + p

Estable a temperatura ambiente, Evitar contacto con ácidos, 

se produce reacción exotermica.

Full Face

Contacto con Ojos: Enjuagar de inmediato con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos. Luego consultar de inmediato con el medico.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de nitrilo o PVC.

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

Puede causar irritaciones, quemaduras graves en los ojos.

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

Nombre: Moly-Cop Adesur S.A.

-

GF MP - 828A

MC-D771 (Danafloat 771)

Respiratoria:
Full Face con cartuchos color negro.

Visual:

Usar polvo químico secos o dióxido de carbono para incendios pequeños; rociador con 

agua o espuma para incendios grandes.  En caso de exposición al fuego, enfriar el envase 

rociándolo con agua.

Almacenar en su propio envase y mantener cerrado, evitar cerca material combustible, el ambiente debe ser seco, ventilado y el piso 

impermeable. En zonas cercanas al piso para evitar salpicadura.

EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

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

Contacto la Piel:

12/12/18 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Puede causar irritaciones quemaduras graves en la parte superior del aparato digestivo.

Puede causar irritaciones quemaduras graves en las vías respiratorias.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

Enjuagar la boca con agua y dar de beber varios vasos de agua (si está consciente), no inducir el vómito. Si el vómito ocurre, enjuagarse la boca y beber más agua. Acostar a la víctima y procurar que no se 

mueva. Consultar de inmediato con el medico.

Trasladar a la persona a un lugar fresco y bien ventilado.  Luego consultar con el medico.

Puede causar irritaciones quemaduras graves en la piel.

Lavar con abundante agua y jabón, despojarse de la ropa impregnada con este producto, luego consulte con el medico.

Duchas de emergencia: Si Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.



Codigo:

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

ROJO
Nombre:

MC-D771 (Danafloat 771)

Contener el derrame para evitar contaminación adicional de la superficie, suelo o aguas. Impedir que las aguas de desecho entren en drenajes de aguas superficiales. Escapes 

descontrolados a corrientes de agua deben informarse a las autoridades apropiadas.

 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: El producto es tóxico para peces y otros organismos acuáticos.

La toxicidad aguda de MBT-Na es medida a:

- Peces: Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), 96 h-CL50: 1, 8 mg/l.

- Invertebrados: Pulgas (Daphnia magna), 48 h-CE50: 19 mg/l.

- Algas: Cuenta de células de algas, 96 h-CE50: 0,4 mg/l

No hay información disponible sobre las propiedades eco toxicológicas de i-Amyl-dtp-Na.

GF MP  - 828A

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


