
- 3

0

1

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 vierte y frota sobre superficie de equipos (Mantenimiento de equipos Limpiar bobinas del condensador). Peligro Fisico

n + p + u

Evitar temperaturas elevadas, ácidos fuertes, materiales 

ácidos. Metales comunes.

Lentes Goggles

Contacto con Ojos: Enjuague con abundante agua por unos 15 minutos, consultar de inmediato con el medico.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes impermeables (neoprene, goma natural)

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

Puede causar visión borrosa y lesiones oculares graves.

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

Nombre: Virginia KMP Ltd

1-703-527-3887 Reino Unido

GF MP - 934A

Alki - Foam (AKF1, AKF5, AKF55)

Respiratoria:
Respirador con cartuchos color negro o amarillo.

Visual:

Extinguir con espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono o polvo seco. Almacenar únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado

EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

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

Contacto la Piel:

27/05/19 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Provoca quemaduras graves. Nauseas, vómitos.

Los vapores y neblinas causa corrosión en vías respiratorias.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

No induce vómitos. Enjuáguese inmediatamente la boca y beba abundante agua. consultar de inmediato con el medico.

Lleve a la persona afectada al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posición confortable para respirar y luego consultar de inmediato con el medico.

Provoca quemaduras graves.

Quitar la ropa impregnada, lavar con agua y jabon por unos 15 minutos.  Luego consultar con el medico.

Duchas de emergencia: No 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:

Alki - Foam (AKF1, AKF5, AKF55)

Evitar su liberación al medio ambiente. Para evitar la liberación, coloque el contenedor con la parte dañada arriba.

Métodos de limpieza: Contener el derrame si es posible hacerlo sin riesgo. ¡NO tocar el derrame! Suministrar una ventilación adecuada. Llevar equipo de protección adecuado, incluyendo 

guantes, gafas/mascara, respirador, botas, bata o delantal, según sea apropiado.

Absorber en vermiculita, tierra seca o arena y colocar en recipientes. Solo almacenar en contenedores etiquetados. Lavar minuciosamente después de un derrame.

 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.

Ecotoxicidad: El producto puede afectar la acidez (pH) del agua que puede tener efectos nocivos en los organismos acuáticos.

Toxicidad: Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios.

Persistencia y degradabilidad: El tensioactivo(s) contenido en este producto cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Potencial de bioacumulación: El producto no contiene ningunas sustancias consideradas bioacumulativas. Coeficiente de reparto: No disponible.

Movilidad en el suelo: El producto es soluble en agua y puede dispersarse en sistemas acuosos.

Resultados de la evaluación PBT y mPmB: Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

Otros efectos adversos: Ninguno sabe.

GF MP  - 934A

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


