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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

/ 25/04/19 Jorge Carpio Valencia

Por Ingestión.-

Por Inhalación.- 

Puede causar irritación del tracto digestivo y provocar dolores intestinales, esófago y estómago

Puede producir irritación de la mucosas y vías respiratorias.

Por Ingestión:

Por Inhalación:

No inducir al vómito, tomar abundante agua (si está consciente), consultar de inmediato con el medico.

Trasladar al aire fresco, si respira con dificultad dar oxígeno, si no respira dar respiración artificial, luego consultar con el medico.

Resecamiento o irritación leve, puede causar sensibilización alergica en personas con piel sensible.

Retire la ropa impregnada y lavar el área afectada con agua y jabón neutro. Consulte con el medico si presenta alguna molestia.

Duchas de emergencia: No Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

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

Nombre: Celima

-

GF MP - 970A

Fragua Interiores

Respiratoria:
no requiere

Visual:

Usar polvo químico seco, espuma, dióxido de carbono.  (No usar agua).  La arena y tierra 

pueden usarse para controlar fuego de poca magnitud.

Almacenar en lugar seco y fresco, proteger de agua y humedad, mantener el envase cerrado; lejos de los ácidos.

EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Por: Firma Jefe / Supervisor:Revisión / Fecha: Rev-3

Contacto la Piel:

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente  con abundante agua, levantando los parpados, por lo menos durante 15 min.  Luego consulte con el medico.

Manos:

Pies:

Trajes:

Guantes de nitrilo o PVC

Zapatos de seguridad con punta de acero

Normal

Irritante moderado, inflamación o lesiones oculares graves.

Forma de uso:

Se mezcla con agua y se aplica manualmente (para sellado de revestimiento de ceramico). Peligro Fisico

B

Incompatible con ácidos, sales de amoniaco y aluminio.

Lentes de seguridad

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



Codigo:

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

GF MP  - 970A

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:

Fragua Interiores

Eliminar la fuente de la fuga o derrame, confinar y aislar el derrame.

Recoger el material seco utilizando una pala; evite que el polvo se disperse en el aire; evite la inhalación del polvo y el contacto con la piel. Remueva raspando el material mojado y 

colóquelo en un recipiente apropiado. Deje que el material se seque antes de su disposición final. No trate de echarlo por los desagües. Eliminar en el relleno Industrial.

En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o los desagües, informar a las autoridades competentes.

 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: En caso de derrame accidental del producto en el agua se puede producir un débil aumento de pH. El producto fraguado es un material estable que fija sus compuestos y los 

hace insolubles.

Movilidad: Ninguna

Persistencia y biodegradabilidad: Ninguna

Potencial de bioacumulación: Ninguna

Otros efectos nocivos: Ninguno
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