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San Isidro, 11 de junio de 2021
CS00519-21031031
Ingeniero
Juan Orlando Cossio Wlliams
Director General
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad
Ministerio de Energía y Minas
Av. Las Artes Sur 260
San Borja .Asunto:

Comunicado de inicio de elaboración Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) “S.E Chincha en 220/60 kV y Ampliaciones Asociadas”.

Referencia: i) Registro Nº 3137493 y Nº 3140351
ii) Resolución Directoral Nº 0108-2021-MINEM/DGAAE.
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted para informarle que mi representada está iniciando la elaboración de la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de la “S.E Chincha en 220/60 kV y Ampliaciones
Asociadas”, cuyos Términos de Referencia obtuvieron conformidad mediante la Resolución de la
referencia ii).
Sin otro particular, le saludamos

Atentamente,

César Sánchez Gamarra
Representante Legal
R. Osorio
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Descripción de las notas

Tabla de Contenido
Descripción de las notas

3

El Biodigestor Autolimpiable

3

Características

3

IMPORTANTE
Considerar esta nota ya que de no ser así puede afectar la funcionalidad del producto.

ADVERTENCIA
Tomar la importancia debida a esta nota ya que puede poner en riesgo la integridad del producto.

4
Componentes

4

Localización

5

Excavación

6

Colocación del Biodigestor

7

Relleno

7

Registro de lodos

7

Instalación hidráulica

8

Descarga del agua tratada

8

Funcionamiento

8

Limpieza y mantenimiento

9

PELIGRO
Esta nota le indica que de no tomarla en cuenta puede poner en riesgo la integridad del usuario.

1. El Biodigestor Autolimpiable

Es un producto desarrollado por Grupo Rotoplas que tiene como objetivo mejorar el tratamiento de las
aguas residuales domésticas.

2. Características
como fosas sépticas de concreto y letrinas, las cuales son focos
de contaminación al agrietarse las paredes y saturarse con sólidos.

Dispositivos previos al Biodigestor y generalidades de la línea

12

• Posee un sistema único que permite extraer sólo los lodos o
material digerido, haciéndolo higiénico, económico, sin malos
olores ni contaminación. Su mantenimiento no requiere equipo
electromecánico especializado para su limpieza.

Notas

13

• En el uso doméstico su servicio es de 2 hasta 60 personas y

Garantía

15

11

cativos o deportivos.
El Biodigestor Autolimpiable está
fabricado con plásticos de alta tecnología que aseguran una vida útil de
más de 35 años.

Preservación sustentable del agua.
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5. Localización
Consumidor nal

Instalador

Recomendaciones

• Autolimpiable, al abrir una válvula se elimina
el lodo digerido del Biodigestor.
• Hermético, ligero y resistente.
• Preservación de mantos freáticos.
• Cuidado del medio ambiente.
• Reduce el riesgo de enfermedades
gastrointestinales.

• Fácil y rápido de instalar.
• No se agrieta ni se sura.
• Garantía de 5 años.

• Evite cualquier paso de vehículos.
• Considere la posibilidad de futuras expansiones de la construcción, banquetas, bardas, patios, etc., antes de
seleccionar el sitio para instalar el Biodigestor.

ADVERTENCIA
• Instale el Biodigestor de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la NOM-006-CONAGUA-1997; contemple el
pozo de adsorción o zanja de in ltración.
Evite terrenos de relleno o sujetos a
Evite terrenos pantanosos.

4. Componentes

inundación.

Evite terrenos de paso de vehículos.

Acceso para la limpieza o desobstrucción

Tapa
Salida de agua tratada a:
Pozo de absorción* o zanja de
infiltración.
No reutilice el agua.

Entrada de aguas negras

Distancias mínimas recomendadas al punto de descarga
Válvula de extracción de lodos

60 m

Distancia a embalses o cuerpos de agua utilizados como fuente de abastecimiento.

30 m

Distancia de pozos de agua.

15 m

Distancia a corrientes de agua.

5m

60 m
30 m

15 m

NOTA: Ver “Guía Constructiva de Pozo de Absorción”, en nuestra página web www.rotoplas.com, o llame al Centro de atención a clientes,

5m

01800 506 3000.
Nunca descargue el agua tratada a río, mar, laguna o algún cuerpo de agua.
Preservación sustentable del agua.
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6. Excavación

7. Colocación del Biodigestor

Baje el Biodigestor con cuidado sin dañar las conexiones; asegúrese que el tanque esté en posición vertical utilizando un
“nivel” de burbuja. Alinee la entrada y salida del agua y verique que hay por lo menos 20 cm de espacio libre entre el
Biodigestor y la pared de la excavación.

Ángulo de excavación en función al tipo de suelo
Expansión

Alto-Medio

Bajo

Nulo

Tipo de suelo

Suelo plástico blando o rocoso inestable

Suelo estable o tepetate

Suelo duro roca

Ángulo de excavación

ángulo
ángulo
Entre 45 y 60 grados

Entre 60 y 75 grados

8. Relleno

Para rellenar la excavación fuera del Biodigestor, agregue 30 cm
del material extraído (o tepetate) y compacte con aplanador
manual; después agregue 30 cm de agua dentro del Biodigestor,
repita la operación las veces que sea necesario.

ángulo
90 grados

Recomendaciones

Para zonas de nivel freático alto, se recomienda llenar el Biodigestor
con agua antes de rellenar la excavación exterior.

Rellenar con tierra
Compactar y apisonar
Relleno.

• Realice la excavación dejando una pendiente que no permita el deslave de la tierra.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

• Elimine las piedras losas que puedan dañar el tanque.

• Cuide que el material no sea cascajo, ya que podría romper las paredes del tanque.

• Cuando el nivel freático esté alto, extraiga el agua bombeándola hasta que permita la instalación del Biodigestor.
• Compacte el suelo antes de la colocación del Biodigestor.
• La profundidad máxima a la que se debe enterrar el Biodigestor es de 10 cm.

9. Registro de lodos

• Se debe instalar un “Registro de Lodos” que recibirá los sólidos
que se producen por el Biodigestor.
• Determine la posición de la válvula y cave un espacio donde
se instalará el Registro de Lodos. La distancia entre el Biodigestor y el Registro debe ser menos a 2 m, la pendiente de la
tubería será del 2%.

Registro de lodos.

• La Tabla 1, indica el volúmen útil del registro, el cual se mide
desde la válvula de extracción hasta el fondo del registro.

Enterrada

• El registro deberá ser impermeable y contar con tapa pero no
hermética, para ayudar el secado de lodos y evitar que estos se
mojen durante la lluvia. Se sugiere colocar esta tapa sobre calzas.

Semienterrada

• La dimensión del registro debe permitir colocar una cubeta.

Puede instalarse todo o parcialmente enterrado.

Ubicación del registro de lodos.

Preservación sustentable del agua.
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13. Limpieza y mantenimiento

Tabla 1. Volumen mínimo del registro de lodos zona rural y urbana.
Modelo del Biodigestor

RP-600

Volumen mínimo del registro de
150
lodos (L).

RP-1300

RP-3000

RP-7000

300

600

1 800

Cada año abra la válvula #4 para que el lodo acumulado
y digerido, uya al Registro de Lodos. Una vez hecha la
purga, cierre la válvula y manténgala así hasta el siguiente
mantenimiento.

PELIGRO
• Nunca conecte la purga de lodos a un cuerpo de agua o una barranca.
Acceso de limpieza o desobstrucción.

10. Instalación hidráulica

Salida de agua
tratada al pozo
de absorción

Entrada

• Ensamblar la tubería de entrada y salida.
• Sellar con pegamento para PVC los puntos de unión de las
interconexiones; las partes roscadas sólo llevarán cinta te n.
• Ensamblar la válvula para extracción de lodos y sellar con
pegamento para PVC.
• Asegúrese que la válvula de lodo se encuentre cerrada y que su
tubería esté debidamete apoyada y ja en el piso.

No reutilice el agua tratada; tampoco la descargue a un cuerpo de agua como río, lago, mar.

lodos
Instalación hidráulica.

Si observa que sale con di cultad o la línea se encuentra
obstruída, remueva el tapón #5 y destape con un palo de
escoba.

4. Válvula

A pozo de

5. Tapón

absorción

Revuelva 5 minutos, utilizando una pala; al nal espolvoree
un poco de cal sobre toda la super cie para evitar moscas.
Tape el registro y deje secar el lodo por 2 meses o hasta
que sea fácil su manejo con pala. Para acelerar el secado
o en climas húmedos, se recomienda revolver cada mes y
agregar una delgada capa de cal al nal.

2

3
Agua

Se recomienda la instalación de un sistema de cloración para
la desinfección del agua tratada; tal sistema se instalará entre
la salida del Biodigestor y el pozo de absorción o zanja de inltración.

Registro de

tamaño del Biodigestor y la frecuencia del mantenimiento. (Ver tabla 2).

Tapa

1

Agua

• Adicionar cal en polvo al lodo extraído para eliminar los microorganismos. La cantidad de ambos depende del

Instalación hidráulica.

El agua tratada que sale del Biodigestor debe ser descargada
a suelo en un pozo de absorción o zanja de in ltración, utilizando las recomendaciones indicadas por la NOM-006-CONAGUA-1997. Los detalles constructivos de tal pozo los puede ver
en nuestra página web www.rotoplas.com

Los lodos son espesos y negros. Esto tardará de 3 a 10 minutos. Si vuelve a salir lodo café, cierre la válvula, esto signi ca que ya salió todo el lodo digerido.

4

PELIGRO

Válvula para
extracción de
lodos

Descarga al registro de lodos

11. Descarga del agua tratada

5

Purga de lodos

Se recomienda excavar un hoyo, rellenar con el lodo (seco
o húmedo) y tapar con tierra; otra opción es enviar estos
desechos al relleno sanitario.
En climas muy húmedos o en caso de no contar con áreas
verdes exteriores para reutilizar el lodo seco, puede utilizar
un servicio de desazolve.

Registro de
lodos

Purga de lodos.

ADVERTENCIA

Se pueden reusar los lodos como abono de plantas o mejorador de suelo, tomando en cuenta los siguientes cinco puntos:

Lodos
Funcionamiento.

• Es recomendable rellenar con
agua después de extraer los lodos.

1. Entrada de desechos.
2. Filtro por donde pasa el agua.
3 Salida de agua.

12. Funcionamiento

El agua entra por el tubo #1 hasta el fondo, donde las bacterias empiezan la descomposición, luego sube y
pasa por el ltro #2, donde los microorganismos adheridos al material ltrante retienen otra parte de la contaminación. El agua tratada sale por el tubo #3 y se descarga en un pozo de absorción en el suelo.

• Se desinfectó el lodo recien extraído del Biodigestor, utilizando su ciente cal según la tabla #2 y se revolvió adecuadamente.
• El lodo a reutilizar está seco.
• No se debe reutilizar el lodo para hortalizas.
• El lodo desinfectado aún tiene cierta cantidad de microorganismos; utilice protección personal y evite el
contacto con los niños.
• La opción del reuso del lodo es responsabilidad del usuario ya que depende de la e ciencia del método
de desinfección y la aplicación que el usuario determine.

Preservación sustentable del agua.
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PELIGRO
• Para el mantenimiento del Biodigestor y el manejo de lodos, siempre utilice guantes, botas y cubre bocas.
• Lávese las manos perfectamente después de cada mantenimiento.

Tabla 3. Biodigestor Autolimpiable.

• Los lodos líquidos NUNCA deberán ser enviados al drenaje ni puestos en barrancas, selvas, humedales o en ríos,
lagos o mares.

Tabla 2. Purga de lodo y cantidad de cal para mantenimiento cada año.
Modelo del Biodigestor

RP-600

RP-1300

RP-3000

RP-7000

Usuarios (zona rural)

5

10

25

60

Purgue anual (L)

100

200

400

1 200

Cal para mezclado (kg)

10

20

40

120

Modelo de Biodigestor

RP-600

RP-1300

RP-3000

RP-7000

Capacidad

600 L

1 300 L

3 000 L

7 000 L

Altura máxima con tapa

1.60 m

1.95 m

2.15 m

2.65 m

Diámetro máximo

0.86 m

1.15 m

2m

2.4 m

Número de usuarios (zona rural, aportación diaria 130 litros / usuario)

5

10

25

60

Número de usuarios (zona urbana, aportación diaria 260 litros / usuario)

2

5

10

23

20

43

100

233

Agua

Tabla 4. Dimensiones.
E

NOTA: Si el mantenimiento se hace cada año y medio, multiplicar la

Sacar material

cantidad de lodo y cal por 1.5.

lavar con chorro

Tamaño Concepto

RP-600

RP-1300

RP-3000

RP-7000

de agua y escoba

A

1.60 m

1.90 m

2.10 m

2.60 m

B

0.86 m

1.15 m

2.00 m

2.50 m

C

0.25 m

0.25 m

0.25 m

0.25 m

D

45 grados

45 grados

45 grados

45 grados

Limpieza del tanque

Limpieza del tanque

E

18 “

18 “

18 “

18 “

F

4”

4”

4”

4”

G

1.33 m

1.64 m

1.83 m

2.38 m

ADVERTENCIA

H

2”

2”

2”

2”

• El Biodigestor cuenta con un material ltrante de plástico donde microorganismos se adhieren para limpiar el

I

1.27 m

1.54 m

1.68 m

2.27 m

J

2”

2”

2”

2”

K

1.15 m

1.39 m

1.48 m

1.87 m

• Filtro

agua. El ltro debe ser limpiado cada 2 años o antes si es que se obstruye.

F
H

J
A
G
I
K

Para su mantenimiento, abra la válvula y purgue el lodo hasta bajar el nivel de agua. Retire el material que contiene
el ltro.
D

Con una escoba frote el ltro para remover sólidos acumulados. Se puede utilizar una manguera y chorro de agua
para facilitar esa actividad. Limpie la cubeta dentro del tanque con una escoba. Regrese el material ltrante a la
cubeta y tape nuevamente.

C

PELIGRO

B

• NO ENCIENDA FLAMAS, GENERE CHISPAS NI FUME CERCA DEL BIODIGESTOR

Dimensiones.

DURANTE SU MANTENIMIENTO, YA QUE CORRE EL RIESGO DE QUEMADURAS
Y/O EXPLOSIÓN.
• Antes de dar mantenimiento, destape el tanque y deje ventilar durante 10 minutos.
Material otante: Una vez al año abra la tapa y remueva con un cedazo o pala las grasas y cualquier material
otante, para evitar obstrucción de tuberías o del pozo de absorción.
El material removido deberá ser mezclado con cal y dispuesto al relleno sanitario.

IMPORTANTE
El material otante no deberá ser enviado al drenaje, cuerpos de agua, barrancas, selvas o humedales.

Preservación sustentable del agua.
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Notas

ADVERTENCIA
• No tire basura en la taza del baño (papel, toallas sanitarias ni otros sólidos), ya que se pueden obstruir los conductos.
• No descargar al Biodigestor sustancias químicas como: cloro, amoniaco, sosa, ácido, pintura, aceites y grasas de
coche, ya que pueden reducir la efectividad del Biodigestor.
• No retire el plástico en la parte central del tanque, ya que éste es el material ltrante del Biodigestor.
• El Biodigestor deberá estar siempre con agua hasta el nivel del tubo de salida. Si está completamente lleno o vacío,
e l p r o d u c t o n o e s t á o p e r a n d o a d e c u a d a m e n t e y s e l e r e co m i e n d a a c u d i r i n m e d i a t a m e n t e a s u i n s t a l a d o r p a r a s u
inspección.
• Mantenga bien tapado el Biodigestor.
• La garantía del buen funcionamiento del Biodigestor, depende del seguimiento de las indicaciones de instalación y
mantenimiento indicadas en esta guía.
• No reutilice el agua tratada.

15. Dispositivos previos al Biodigestor y generalidades
de la línea

a) Es recomendable instalar un registro previo al Biodigestor. En uso público el registro tendrá necesariamente
que contar con una rejilla o criba de 1.5” de paso libre para retener la basura que viertan los usuarios.
b) Todas las tuberías conectadas antes del Biodigestor, deberán ser de por lo menos 10 cm de diámetro,
con una pendiente mínima del 2%.
c) Si el equipo está conectado a una cocina o algún sitio que genere grasa en grandes cantidades, se recomienda instalar una trampa de grasa antes del Biodigestor.

Preservación sustentable del agua.
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PÓLIZA DE GARANTÍA DE POR VIDA

Notas

Biodigestor Autolimpiable
Rotoplas, S.A. de C.V. a través de su red de distribuidores autorizados, otorga la presente
garantía a partir de la fecha de factura.

Nombre del propietario

SELLO

Dirección:
Teléfono:

No. de factura:

Fecha de compra:

Nombre y sello del distribuidor:

Plazo de garantía:

*

Producto
Biodigestor**

5 años

Procedimiento para hacer válida la garantía:
1. Esta garantía deberá ser llenada con los datos del propietario, el nombre y sello del distribuidor, así como anexar copia de factura de compra.
2. El distribuidor procurará resolver su reclamación en un plazo no mayor a 45 días naturales contados a partir de haber recibido su queja, siempre y cuando no haya
causas de fuerza mayor como retraso en suministro de partes, huelgas, etc.
3. Esta garantía se aplicará solo a productos ROTOPLAS que no hayan sido sujetos a mal uso, abuso, negligencia, accidentes, fenómenos naturales, instalación inadecuada
hecha por terceros o reparaciones por personal ajeno a ROTOPLAS.
4. ROTOPLAS se responsabiliza únicamente por el Biodigestor dañado o componentes del mismo, pero no por instalaciones, tanques o equipo del cliente ni afecciones a terceros.
5. Esta garantía no es válida por daños al producto si este no fue instalado y utilizado de acuerdo a las indicaciones de la Guía de Instalación y Mantenimiento; los
criterios que invalidan la garantía son:
a) Uso del Biodigestor para tratar agua o lodo residual proveniente de aplicaciones industriales como agua de ingenios azucareros, rastros, granjas de puercos u otros
animales, lecherías, procesadoras de alimentos, industria metalmecánica, entre otros.
b) Instalación que no complete el tipo de suelo.
c) Descarga al Biodigestor de sustancias químicas o basura.
d) Uso del Biodigestor semi vacío.
e) Otras marcadas en el manual de instalación.
6. Bajo ninguna circunstancia se hará válida la garantía si no se han seguido las recomendaciones de operación y mantenimiento preventivo indicado en la Guía de
Instalación y Mantenimiento.
7. La omisión en cualquiera de las recomendaciones de instalación y/o uso invalidan la garantía del producto.
8. El diseño y construcción del pozo de absorción o infiltración es responsabilidad del cliente, por lo que ROTOPLAS se deslinda completamente de cualquier problema
o daño ocasionado por el mismo.
9. ROTOPLAS se reserva el derecho de hacer una evaluación en sitio en caso de requerirse para aplicación o no de la garantía del producto.
10. Esta garantía ampara todos los defectos de fabricación del producto.
11. En caso de que aplique la garantía, ROTOPLAS contemplará la reparación del producto. En caso de que no se pueda reparar, se realizará cambio físico.
12. La vigencia de la póliza de garantía da inicio a partir de la fecha de adquisición del producto, la cual debe quedar establecida en la póliza de garantía o en el comprobante
de venta correspondiente.
13. Para hacer efectiva la garantía no pueden exigirse otros requisitos más que la presentación del producto, garantía vigente y comprobante de venta.

Envíos Gratis

en toda la República desde 5 mil lts. de capacidad.*

Preservación sustentable del agua.

14

www.rotoplasdistribuidor.com

LADASIN
SINCOSTO
COSTO
LADA

01800
8000016
0016500
500
01

Cisternas
BlogCisternas
Tanques
Blog
Tanques
& &

L AD A S IN CO S T O

01 800 0016 500

0528
SEPARADOR

ANEXO 2.7
Planos de
Fundiciones

0529
SEPARADOR

EDI.CONTROL

0530

TRANSMANTARO

0531

TRANSMANTARO

0532

·
·
·
“

”

·
-

“
”

·
·
-

·
-

·
-

·

·

TRANSMANTARO

0533
SEPARADOR

EQUIPOS

0534

TRANSMANTARO

0535

TRANSMANTARO

0536

TRANSMANTARO

0537
SEPARADOR

FOSO DE CAPTACIÓN
TRANSFORMADOR

0538

TRANSMANTARO

0539

TRANSMANTARO

0540

TRANSMANTARO

0541

TRANSMANTARO

0542

TRANSMANTARO

0543

TRANSMANTARO

0544
SEPARADOR

PÓRTICOS

0545

TRANSMANTARO

0546
SEPARADOR

ANEXO 2.8
Hojas MSDS

0547
SEPARADOR

ACEITE 15W

0548
HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Asistente Almacen SE Socabaya

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

ACEITE PARA MOTOR SHELL RIMULA 15W-40
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Poco peligroso

INFLAMABILIDAD

1

Ligeramente inflamable

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1
1

0

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

0

REACTIVIDAD

0

Estable

RIESGO ESPECIAL

0

No existe ningún riesgo especial

N/A

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Aceite para Motor Shell Rimula 15w-40

Otros nombres

:

Ditiofosfato alquílico de zinc

Fabricante (s)

:

Shell Lubricantes

Proveedor (es)

:

Shell Lubricants del Perú S.A., Las Begonias 441-Piso 4, San Isidro, Lima, Peru

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Aceites minerales altamente refinados y aditivos.
Composición química / Descripción

:

Ingredientes peligrosos

%Peso

Ditiofosfato alquílico de zinc Xi, N

2,49 %

Aceite destilado de petroleo

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria.

Guantes de PVC, neopreno o nitrilo.

Gafas de seguridad con protección lateral

Ropa impermeable

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

INHALACIÓN

:

CONTACTO CON LA PIEL

:

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Náuseas, vómitos y/o diarrea.
Irritación en los ojos y aparato respiratorio, mareo, dolor de cabeza y otros efectos sobre el sistema
nervioso central.
Obstrucción de los poros de la piel provocando disfunciones como acné producido por salpicaduras de
aceite o foliculitis.

Irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

INHALACIÓN

:

CONTACTO CON LA PIEL

:

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Por lo general no es necesario administrar tratamiento a menos que se hayan ingerido grandes
cantidades, no obstante, obtener consejo médico.
En condiciones normales de uso no se requiere ningún tratamiento. Si persisten los síntomas, recurra
a un médico.
Quitar la ropa contaminada. Lavar el área expuesta con agua y después lavar con jabón, si hubiera. Si
la irritación continúa, obtener atención médica.
Limpie los ojos con agua abundante. Si la irritación continúa, obtener atención médica. consulte un
médico.
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Aprobación:
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ACEITE PARA MOTOR SHELL RIMULA 15W-40
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Espuma, agua pulverizada o nebulizada. Puede usarse polvo químico seco, dióxido de carbono, arena o
tierra solamente para incendios pequeños.

Consideraciones específicas

:

No se debe echar agua a chorro.

Despejar el área de incendio de todo el personal que no sea de emergencia. En espacios cerrados al aproximarse a un fuego debe emplearse equipo de
protección adecuado incluyendo aparato respiratorio autónomo.

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Contener el líquido utilizando paños absorbentes y cordones absorbentes. Usar un sistema de contención apropiado para evitar la contaminación del medio
ambiente. Prevenir su extensión o entrada en desagües, canales o ríos. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Los residuos generados, se
deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Evitar la inhalación de vapor y/o nebulizaciones. Si se manipula el producto en bidones /
tambores, usar calzado de seguridad y equipo apropiado de manejo.
Almacenamiento: Mantenga los contenedores herméticamente cerrados y en un lugar fresco y bien ventilado. Use contenedores identificados de forma

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Procedimiento de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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Asistente Almacen SE Socabaya

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

ACEITE CAM2 MAGNUM GT SM
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Poco peligroso

INFLAMABILIDAD

1

Ligeramente inflamable

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1
1

0

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

0

REACTIVIDAD

0

Estable

RIESGO ESPECIAL

0

No existe ningún riesgo especial

N/A

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Aceite para motores CAM2 Magnum GT SM

Otros nombres

:

Aceite lubricante multigrado para motores gasolineros servicio severo

Fabricante (s)

:

Isopetrol Lubricants del Perú S.A.C.

Proveedor (es)

:

Calle Carlos Concha 313, Callao, Perú Teléfono: 51 1 413 4000, 51 1 577-1060 www.isopetrol.com.pe

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos
Composición química / Descripción

:

%Peso

Destilado parafínico pesado hidrotratado

0-90

Fenol alquilado

0.5-1.0

Difenilamina

0.01-0.1

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria. (NO usar respiradores tipo
N)

Guantes de PVC, neopreno o nitrilo.

Gafas de seguridad con protección lateral

Ropa impermeable

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Náuseas, vómitos y/o diarrea.

INHALACIÓN

:

Irritación en el tracto respiratorio (nariz, garganta y pulmones) dolor de cabeza y otros efectos sobre
el sistema nervioso central.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Puede causar irritación. No se espera que sea absorbido a través de la piel en cantidades nocivas.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

INHALACIÓN

:

CONTACTO CON LA PIEL

:

CONTACTO CON LOS OJOS

:

No inducir al vómito. Obtenga atención médica inmediata. Si ocurre vómito espontáneo, mantenga la
cabeza debajo de la cadera para evitar el ingreso del producto en los pulmones.
Si no hay respiración, aplique respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, suministre oxígeno.
Obtenga atención médica si la dificultad respiratoria persiste.
Quitar la ropa contaminada. Lavar el área expuesta con agua y después lavar con jabón, si hubiera. Si
la irritación continúa, obtener atención médica.
Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua tibia, por 15 minutos manteniendo separados
los párpados. Obtenga atención médica.
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ACEITE CAM2 MAGNUM GT SM
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Espuma, agua pulverizada o nebulizada. Puede usarse polvo químico seco, dióxido de carbono, arena o
tierra solamente para incendios pequeños.

Consideraciones específicas

:

Punto de inflamación 200°C (mínimo). No se debe echar agua a chorro.

El quemado puede producir óxido de azufre, aldehídos, cetonas, monóxido de carbono y compuestos orgánicos no identificados. Producto combustible pero
no se enciende rápidamente.

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Contener el líquido utilizando paños absorbentes y cordones absorbentes. Remueva todas las fuentes de ignición. No toque o camine a través del producto
derramado. Detenga el derrame si lo puede hacer sin riesgo. Aísle el área de riesgo. Ventile el área y evite la respiración de vapor o niebla. Contenga el
derrame lejos de espejos de agua y drenajes. Contenga el derrame como líquido para posible recuperación, o absorber con un material absorbente
compatible.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Mantenga lejos de chispas y llamas. Donde mezclas inflamables puedan estar presentes, deberá utilizarse equipo de seguridad para tales
lugares. Use herramientas limpias. Si se manipula el producto en bidones / tambores, usar calzado de seguridad y equipo apropiado de manejo.
Almacenamiento: Almacene en un lugar fresco y seco. No presurice, corte, suelde, perfore o pula los recipientes. Mantenga los contenedores lejos de
llamas, chispas, electricidad estática u otras fuentes de ignición. Utilice un sistema de contención para prevenir derrames.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Procedimiento de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0

0553
SEPARADOR

ACEITE DIELÉCTRICO

0554

Hoja de Datos de Seguridad
HYVOLT I 60296

Fecha de preparación:

1° de septiembre de 2009

Sección 1 - Identificación de la sustancia y de la compañía
Nombre del producto:
Hyvolt I 60296
Nombre de la sustancia química: Destilados (petróleo) nafténicos ligeros muy hidrotratados
Familia de sustancias químicas: Destilado del petróleo
Fórmula química: No se aplica
Número de CAS:
64742-53-6 / 64742-54-7
N° de EINECS:
265-156-6 / 265-157-1
Uso de la sustancia:
Aceite aislante eléctrico
Categoría industrial: Petróleo
Otras designaciones:
Aceite aislante eléctrico, aceite mineral, destilados del petróleo, destilados hidrotratados
Fabricante: Ergon Refining, Inc., P.O. Box 309, Vicksburg, MS 39181
Contacto de la compañía:
EE.UU.: Will Poe, Teléfono: 1-601-630-8319 correo electrónico: will.poe@ergon.com
NÚMEROS DE TELÉFONO DE EMERGENCIA:
Ergon Refining, Inc. 1-601-638-4960 Horas comerciales normales
Chemtrec 1-800-424-9300 Después de las horas comerciales (Norteamérica)
1-703-527-3887 (Internacional)

Sección 2 – Identificación de peligros
 Generalidades de emergencia 
No se espera que cause un peligro de emergencia grave
Clasificación: No es peligroso
Efectos en los seres humanos y en el medio ambiente

Vías de entrada principales: Piel
Inhalación: La inhalación de vapores o neblina puede irritar las vías respiratorias. El órgano objetivo para el aceite mineral
son los pulmones. La exposición prolongada puede causar mareos y náuseas.
Piel: Es improbable que el contacto a corto plazo con la piel cause problemas; el contacto excesivo o prolongado y repetido
y las condiciones higiénicas deficientes pueden producir sequedad, dermatitis, eritema, acné untuoso, agrietamiento y
pérdida de grasa de la piel.
Ojos: El contacto con los ojos puede provocar una irritación ligera y enrojecimiento.
Ingestión: Puede provocar náuseas o molestias de estómago.
Carcinogenicidad: Según los requisitos de los estudios de OSHA 1910.1200 e IARC, este producto no requiere etiquetado.
Cumple con el requisito de la UE de menos de 3% (peso/peso) de extracto de DMSO para compuesto aromático policíclico
(PAC) total usando IP 346. NTP y OSHA no indican que este producto sea un carcinógeno potencial.
Mutagenicidad: Este producto produce resultados mutagénicos negativos del ensayo de Ames modificado.
Otros efectos

Condiciones médicas agravadas por la exposición a largo plazo:
debe evitar el contacto con este producto.

El personal con enfermedades cutáneas preexistentes

Sección 3 - Composición / Información sobre ingredientes
Nombre del ingrediente

N° de EC

N° de CAS

Destilado nafténico ligero hidrotratado
(aceite de base no especificado)

265-156-6

Destilados parafínicos pesados hidrotratados

265-157-1

Clasificación

64742-53-6

% de
vol.
80-95

No es peligroso

64742-54-7

5-20

No es peligroso

[English]
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Los destilados nafténicos muy hidrotratados son una combinación compleja de hidrocarburos obtenida tratando una fracción del
petróleo con hidrógeno en presencia de un catalizador. Consiste en hidrocarburos que tengan números de carbono
predominantemente en la gama de C15 a C30 y produce un aceite acabado con una viscosidad próxima a 10 cSt (mm2/s) a 40°C.

Sección 4 – Medidas de primeros auxilios
Inhalación: Saque a la víctima a respirar aire fresco. Ayude a respirar si es necesario. Busque ayuda médica.
Contacto con la piel: Lave completamente con agua y jabón. Retire la ropa contaminada. Reutilice sólo después de la
limpieza.
Contacto con los ojos: Lave con agua. Busque ayuda médica si persiste la irritación o el enrojecimiento.
Ingestión: Si se ingiere, observe si hay indicios de molestias de estómago o náuseas. Busque ayuda médica si persisten los
síntomas. No provoque el vómito.
Información para médicos: Obtenga consejos médicos si hay sospechas de aspiración en los pulmones.

Sección 5 – Medidas contra incendios
Medios de extinción: Halon, sustancias químicas secas, CO2 y neblina o niebla de agua. Se puede usar agua para enfriar por
debajo del punto de inflamación.
Métodos de extinción no usados: No use una corriente forzada, ya que esto puede hacer que se propague el fuego.
Peligro de exposición (productos de combustión): Vapores, humos y monóxido de carbono.
Equipos de lucha contra incendios: El personal de lucha contra incendios debe llevar puestos protectores respiratorios
(presión positiva si están disponibles).
Equipos de lucha contra incendios: Use agua para enfriar recipientes expuestos a las llamas. No entre en un espacio de
trabajo cerrado o estrecho sin equipos protectores apropiados.

Sección 6 – Medidas de desprendimientos accidentales
Precauciones personales:
Procedimientos en caso de derrames/fugas: Detenga el derrame en el origen si es posible sin correr riesgos. Contenga el
derrame. Elimine las fuentes de inflamación. El área del derrame estará resbaladiza.
Precauciones medioambientales:

Derrame en aguas navegables: Si se derrama este material en aguas navegables y produce un brillo visible, se podrá obtener
asistencia mutua del Centro Nacional de Respuesta.
Clase de peligro de agua: WGK 1 (Ligeramente contaminante del agua)
Métodos de limpieza:

Recobre todo el material posible para su recuperación. Use material absorbente no inflamable para recoger el resto del
derrame.

Sección 7 – Manipulación y almacenamiento
Manipulación:
Precauciones: No acerque a las llamas, chispas o superficies calientes. No use nunca un soplete para cortar o soldar cerca
del recipiente. Los recipientes de aceite vacíos pueden contener vapores explosivos. Lave completamente después de la
manipulación.
Prácticas laborales / higiénicas: Lávese las manos con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o usar los cuartos de
baño. No use gasolina, disolventes, queroseno o limpiadores de piel fuertemente abrasivos para lavarse las áreas de la piel
expuestas. Dúchese después del trabajo si se produce un contacto general. Retire la ropa empapada de aceite y lave antes
de la reutilización. Deseche los zapatos y los guantes de cuero contaminados.
Almacenamiento:
El producto debe almacenarse en recipientes limpios y secos a temperaturas ambientales y debe permanecer estable con
excepción de una ligera pérdida de estabilidad del color a menos que esté contaminado.
Page 2 of 7
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Sección 8 – Controles de exposición / Protección personal
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN

EUROPA:
Límites de exposición en el lugar de trabajo (WEL) / Límites de exposición ocupacional (OEL):
establecido ninguno
INTERNACIONAL :
Valores límite internacionales de GETIS:
(Reino Unido, ES, CA, EE.UU.)
ESTADOS UNIDOS:

Límite de 8 horas: 5 mg/m3

No se ha

STL: 10 mg/m3

Trazas de impurezas:
Ingrediente
Destilado nafténico
ligero hidrotratado

Destilado parafínico
pesado hidrotratado

PEL de OSHA
TWA
STEL
5 mg/m3
(neblina
de
aceite)
5 mg/m3
(neblina
de
aceite)

ning. estab.

Ning. estab.

TLV de ACGIH
TWA
STEL
5 mg/m3
(neblina de
aceite)

10 mg/m3
(neblina de
aceite)

5 mg/m3
(neblina de
aceite)

10 mg/m3
(neblina de
aceite)

REL de NIOSH
TWA
STEL

NIOSH
IDLH

ning. estab.

ning. estab.

ning. estab.

ning. estab.

ning. estab.

ning. estab.

Controles de exposición:
Controles de exposición ocupacionales:
Protección respiratoria: Normalmente no es necesaria. Se debe usar el respirador en áreas donde las concentraciones
de vapor sean excesivas debido a las altas temperaturas o cuando se produzca una neblina de aceite.
Protección de ojos / cara: Gafas de seguridad o máscara cuando sean posibles las salpicaduras.
Protección de la piel: Según sea necesario para impedir el contacto repetido con la piel. Se deben usar guantes
resistentes a los disolventes si es necesario.
Protección respiratoria: Normalmente no es necesaria. Se debe usar el respirador en áreas donde las concentraciones
de vapor sean excesivas debido a las altas temperaturas o cuando se produzca una neblina de aceite.
Controles de exposición medioambientales:
Se requiere una ventilación adecuada en casos en que se pueda producir un calentamiento o una agitación excesivos para
mantener la concentración por debajo de los límites de exposición.

Sección 9 – Propiedades físicas y químicas
Estado físico: Líquido
Aspecto: Transparente y brillante
Color: Blanco acuoso a pálido
Olor: Olor suave a petróleo
Umbral de olor: Sin determinar
Presión de vapor: No se aplica
Densidad de vapor (Aire=1): > 5
% de compuestos volátiles: Cero LVP-VOC
Peso específico (H2O=1): 0.883
Viscosidad: cerca de 10,0 cSt a 40°C

Solubilidad en agua: Cero
Punto de ebullición: 260°C a 370°C
Punto de fluidez: - 57°C
Velocidad de evaporación: No disponible
pH: No se aplica
Peso molecular: 280
Punto de inflamación: ≥ 135°C PMCC
(Típico 145°C)
Temperatura de autoinflamación: > 315 °C
Límite explosivo inferior (LEL): Sin determinar
Límite explosivo superior (UEL): Sin determinar

Sección 10 – Estabilidad y reactividad
Condiciones que se deben evitar: Fuentes de inflamación.
Materiales que se deben evitar / Incompatibilidades químicas: Oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos: Los productos de combustión incluyen dióxido de carbono y monóxido de carbono
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Polimerización: No se producirá la polimerización.
Estabilidad: Estable

Sección 11 – Información toxicológica
Efectos agudos:
Toxicidad oral aguda: Las pruebas en materiales similares indican un bajo orden de toxicidad oral aguda.
Toxicidad de inhalación aguda: Toxicidad aguda baja esperada en la inhalación.
Toxicidad en la piel: Prácticamente no es tóxico si es absorbido. Otros productos similares altamente refinados no han
demostrado causar tumores en estudios de aplicación en la piel de ratones.

Irritación de los ojos: Irritación mínima por contacto. Ligera irritación en los ojos o prácticamente no irritante según
productos similares.
Irritación en la piel: Puede causar irritación suave con una exposición prolongada y repetida.
Sensibilización:
Sensibilización de la piel: La sensibilización de la piel viene indicada como negativa según datos de productos similares.
Propiedades de CMR:
Carcinogenicidad: No se considera como un carcinógeno potencial según IP346 DMSO de menos de un 3,0 % en peso.
Mutagenicidad: Este producto se considera como no mutagénico y tiene un potencial negativo para el desarrollo de tumores
basado en resultados del ensayo de Ames modificado, con un índice mutagénico menor que 1,0.
Este producto está muy hidrotratado a más de 800 psi, y no requiere una advertencia sobre el cáncer según la Norma de
Comunicación de Peligros de OSHA (29 CFR 1910.1200). Ningún producto similar se ha indicado en los informes de la NTP, y
el IARC los ha clasificado como que tienen una evidencia inadecuada de carcinogenicidad. IARC indica que, basado en la
preponderancia de datos, los aceites minerales muy refinados no son mutagénicos in vitro o in vivo. No se ha demostrado que
los aceites del petróleo nafténicos muy hidrotratados sean carcinógenos o potencialmente carcinógenos.

Sección 12 – Información ecológica
Ecotoxicidad: Los datos disponibles indican que este producto no es agudamente tóxico. Toxicidad estática aguda de 96 horas
para Pimephales promelas (sardina cabezona). La mortalidad LC50 es mayor que 30,000 mg/L. Otros productos similares han
mostrado un EL50 de 48 horas para Daphnia magna mayor que 1000 mg/L, y un lrL50 de 96 horas para Scenedesmus
subspicatus (alga) mayor que 1000 mg/L.
Biodegradabilidad: Este producto alcanza una biodegradación menor que el 10% en una prueba estándar de 28 días y no se
biodegrada de forma inmediata en el medio ambiente.
Derrame en agua: Comunique a las autoridades si el producto se ha introducido o puede introducirse en extensiones de agua
o desagües de alcantarillado.

Sección 13 – Consideraciones de desechado
Desechado: Considere el reciclado. La incineración puede ser práctica si se permite.
Adicional: Siga los reglamentos nacionales y locales No descargue agua al desagüe / alcantarillado de aguas pluviales
Contrate a un servicio de desechado autorizado.

Sección 14 – Información de transporte
Tierra
ADR (Carretera) – Sin clasificar
RID (Ferrocarill) – Sin clasificar
DOT – Sin clasificar

Mar
IMDG / IMO (Agua ) – Sin clasificar
Aire
ICAO / IATA (Aire) – Sin clasificar
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Sección 15 – Información reguladora
REGLAMENTOS DE LA EU (europeas): Este producto no necesita etiquetarse según las directivas de EC y consta
internacionalmente que no es un producto peligroso.
REACH: Este producto está prerregistrado en ECHA.
Etiquetado:
Etiqueta de peligro; ninguna
Símbolo de peligro: Ninguno
Frases: Ninguno
Restricciones sobre el uso:
Este producto tiene poca compatibilidad con ciertos tipos de goma; verifique por lo tanto la
compatibilidad con los materiales antes de usarlo.
OTROS REGLAMENTOS
Canadá (WHMIS)

No se indica en la Divulgación de Ingredientes de Productos Controlados de Canadá y cumple con
los Reglamentos de Productos Controlados

Reglamentos Federales de EE.UU.:
CERCLA / SARA
Categorías 302/303/304: Sustancias extremadamente peligrosas
Categorías 311/312:

Categorías 313:
Ley del Aire Limpio:

Efectos inmediatos (agudos) sobre la salud
Efectos demorados (crónicos) sobre la salud
Peligro de incendio
Peligro de alivio súbito de presión
Peligro de reactividad
Sustancias químicas tóxicas
(40 CFR 372)

Ninguno
No
No
No
No
No
Ninguno

Contaminantes peligrosos del aire (HAPS)
Ninguno
Compuestos de agotamiento de la capa de ozono (ODC)
Ninguno
Si se derrama en aguas navegables se puede reportar al Centro de Respuesta

Ley del Agua Limpia:
Nacional, al 800-424-8802
(40 CFR 116; 401.15) Cantidad que se debe reportar = Brillo de aceite presente en la superficie de las aguas
navegables
OSHA (29 CFR 1910):
Este producto no es peligroso según la Norma de Comunicación de Peligros 29 CFR
1910.1200
RCRA (40 CFR 261.33)
Este producto no cumple con los criterios de desechos peligrosos.
Inventario de EPA/TSCA:
EPA/TSCA.

Los componentes de este producto se indican en el inventario de sustancias químicas de
N° de CAS 64742-53-6 / 64742-54-7

Estados Unidos – Listas de Reglamentos estatales:
Proposición 65 de California
No existen sustancias químicas de la Proposición 65 en este producto, no se
requieren etiquetas.
Florida
No hay presentes ingredientes indicados en la lista
RTK de Massachusetts
No hay presentes ingredientes indicados en la lista
RTK de Minnesota
No hay presentes ingredientes indicados en la lista
RTK de New Jersey
Indica aceite de petróleo, pero este producto no contiene ingredientes peligrosos.
RTK de Pennsylvania
Indica aceite de petróleo, pero este producto no contiene ingredientes peligrosos
mayores que el 30%.
DOL TSL de Illinois
No hay presentes ingredientes indicados en la lista
Metales de CONEG:
concentración de

Como no se pueden detectar cadmio, cromo, plomo y mercurio y no se excede una
100 ppm en total en este producto, cumple con el reglamento de Metales de CONEG.

Inventarios extranjeros / internacionales:
Los componentes de este producto se indican según los siguientes
inventarios extraños:
N° de EINICS 265-156-6 / 265-157-1 de la Unión Europea
N° de CAS 64742-53-6 / 64742-54-7 de TSC de EE.UU.
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N° de ECL KE-12552 / KE-12546 de Corea
N° de AICS 64742-53-6 / 64742-54-7 de Australia
N° de DSL 64742-53-6 / 64742-54-7 de Canadá
PICCS de Filipinas
NZIoC (ERMA) de Nueva Zelanda
METI o NITE de Japón
KemI de Suecia

Sección 16 – Otra información
Frases R y peligros pertinentes
Etiqueta de EC : Ninguna (no es peligroso)
Símbolo de peligro: Ninguno
Frase R:
Ninguno
Frase S:
Ninguno
Recomendaciones de capacitación:
La persona que ponga la sustancia en el mercado debe asegurarse de que haya
personas competentes que hayan recibido una capacitación apropiada.
Restricciones de uso (usos no recomendados): Este producto tiene poca compatibilidad con ciertos tipos de goma; verifique
por lo tanto la compatibilidad con los materiales antes de usarlo.

Preparado por:
Fecha de preparación:

Will Poe

Teléfono:

1-601-630-8319

1° de septiembre de 2009

Reemplaza la MSDS con fecha de:
22 de junio de 2009
Logotipo actualizado de la compañía
01.01.09
Hoja de datos de seguridad desarrollada por GHS

Fuentes y formato de referencia de SDS: Esta SDS cumple con 16-Formato de sección, principalmente el GHS (Sistema de
Armonización Global), que también incluye el Reglamento de REACH N° 1907/2006, Directiva Europea 67/548/EC, Norma de
Comunicación de Peligros de OSHA (HCS) 29 CFR 1910.1200 y ANSI Z 400.1.
Abreviaturas
ACGIH (Congreso de EE.UU. de Higienistas Industriales Gubernamentales); ADR (Acuerdo de la Unión Europea referente al Transporte Internacional de
Productos Peligrosos por Carretera); AICS (Inventario de Sustancias Químicas de Australia); ANSI (Instituto de Normas Nacionales de EE.UU.); CAS
(Servicio de Resúmenes de Sustancias Químicas); CERCLA (Ley de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Medioambiental Completa); CFR (Código
de Reglamentos Federales); CHIP (Información y Empacado de Sustancias Químicas Peligrosas para Suministro); CONCAWE (Organización Europea para
el Medio Ambiente, Salud y Seguridad); CONEG (Coalición de Gobernadores del Noreste – Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New
Jersey y New York); CPR (Reglamentos de Productos Controlados); DIR (Directiva); DMSO (Dimetil sulfóxido); DOL (Departamento de Trabajo); DOT
(Departamento de Transporte); DSL (Lista Nacional de Sustancias); ECL (Lista de Sustancias Químicas Existentes); ECHA (Agencia Europea de Sustancias
Químicas); EEC (Directivas de la Comunidad Económica Europea); EECDS EC (Clasificación de Sustancias Peligrosas, Empacado y Etiquetado para frases
R y S); EINECS (Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes); EL50 (Tasa de carga eficaz requerida para inmovilizar el 50% de
especies invertebradas); ELINCS (Lista Europea de Nuevas Sustancias Químicas); EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente); EPCRA (Ley de
Planificación de Emergencia y del Derecho a Saber de la Comunidad de 1986); ERMA (Autoridad de Gestión del Riesgo Medioambiental); EU (Unión
Europea); FDA (Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU.); GHS (Sistema de Armonización Global); HCS (Norma de Comunicación de
Peligros); HFR (Salud, Fuego, Reactividad); HMIS (Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos); IARC (Agencia Internacional de Investigación del
Cáncer); IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo); ICAO (Organización Internacional de Aviación Civil); ILO (Organización Internacional del
Trabajo); IMDG (Productos Peligrosos Marítimos Internacionales); IMO (Organización Marítima Internacional); IP (Instituto del Petróleo); IUCLID (Base
de Datos de Información Uniforme Internacional de Sustancias Químicas); KemI (Kemikalieninspektionen p Agencia Sueca de Sustancias Químicas); LC
(Concentración Letal para el 50% de los organismos de prueba); LD (Dosis Letal para el 50% de los organismos de prueba); LEL/LFL (Límite Explosivo
Inferior / Límite de Inflamabilidad Inferior); LVP-VOC (Compuesto Orgánico Volátil de Baja Presión de Vapor); METI (Ministerio de Economía, Comercio
e Industria); MSDS (Hoja de Datos de Seguridad de Materiales); MSHA (Administración de Seguridad y Salud en las Minas); NFPA (Asociación Nacional
de Protección contra Incendios); NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional); NITE (Instituto Nacional de Tecnología y Evaluación);
NTP (Programa Nacional de Toxicología); NZIoC (Inventario de Sustancias Químicas de Nueva Zelanda); OEL (Límite de Exposición Ocupacional); OSHA
(Administración de Seguridad y Salud Ocupacional); Neblina de aceite (gotitas de aceite líquido suspendidas en aire); PEL (Límite de Exposición
Permisible); PICSS (Inventario de Sustancias Químicas de Filipinas); Proposición 65 (Proposición 65 de California); PMCC (Cubeta Cerrada de PenskyMartin); RCRA (Ley de Conservación y Recuperación de Recursos); REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas);
REL (Límites de Exposición Recomendados); RTK (Derecho a Saber); RID (Reglamentos Referentes al Transporte de Productos Peligrosos por Ferrocarril);
RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas – Dir 2002/95/EC); Frases R (Frases de Riesgo de EU); Frases S (Frases de Seguridad de EU); SARA (Ley de
Enmiendas y Reautorización del Superfondo); SDS (Hoja de Datos de Seguridad); STEL (Límite de Exposición a Corto Plazo); STL (Límite a Corto Plazo);
TLV (Valor Límite del Umbral ); TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas); TSL (Lista de Sustancias Tóxicas); TWA (Promedio Ponderado en el
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Tiempo); WHMIS (Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo - Canadá); WEL (Límite de Exposición en el Lugar de Trabajo);
lrL50 (Tasa de carga inhibitoria requerida para reducir el crecimiento de algas en un 50%); WGK (Wassergefarhdungsklassen o Clase de Peligro para el Agua
de Alemania); lbL50 (Tasa de carga inhibidora requerida para reducir el área bajo la curva de crecimiento o biomasa en un 50%); ppm (partes por millón);
mg/m3 (miligramos por metro cúbico); N (no); Y (sí)

Exención de responsabilidades: Ergon Refining, Inc. cree que esta información es exacta pero no inclusiva en todas las
circunstancias. El usuario es responsable de determinar la idoneidad del material para sus fines. No se da ninguna garantía
explícita ni implícita.
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HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Asistente de Almacen

Departamento de Logística / Departamento de Gestión SAS

Gerencia de Administración

AGUARRAS 12559 TEKNO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

2

Peligroso o Riesgo Medio

INFLAMABILIDAD

2

Debajo de 200 ° (F 93.3° C)

REACTIVIDAD

0

Estable normalmente

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

2
2

0

No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Aguarras 12559

Otros nombres

:

Aguarras

Fabricante (s)

:

Tekno

Proveedor (es)

:

Tekno - Av. Cesar Vallejo 1851, El Agustino. Teléfono 612-6000

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos

%Peso

Oxidos de carbono (CO, CO2)
Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Traje de protección

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Causa Irritacion en la garganta y el estomago, diarrea y Vomitos

INHALACIÓN

:

Dolor de Cabeza , Irrtacion nasal y nasal y respiratoria , nauseas, somnolencia , dificultad para
respirar.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa Irritacion , Sequedad o desgrase de la piel .

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar inmediatamente durante 15 minutos ( minimo) , buscar atencion medica

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Buscar atencion medica inmediata al centro de toxicologia . No inducir al vomito

INHALACIÓN

:

Sacar a la persona del lugar de exposicion . Proveer asistencia respiratoria.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Quitar toda la Ropa Contaminada , Lavar inmediatamente con grandes cantidades

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
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HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Asistente de Almacen

Departamento de Logística / Departamento de Gestión SAS

Gerencia de Administración

AGUARRAS 12559 TEKNO
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Polvo Quimico Seco CO2 ( Dioxido de Carbono) y espuma

Consideraciones específicas

:

Usar un equipo protector debido a que se puedan producir gases toxicos e irritantes durante un
incendo.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Detener la fuga , Absorber el liquido con Arena , Tierra u Otro material absorbente y ventilar la zona afectada.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Usar equipos de proteccion personal , No fumar cuando se manipula este producto.
Almacenamiento: Almacenar el producto en contenedores cerrados , en un area seca, bien ventilada y alejada de agentes oxidantes

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
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Gerencia de Administración

ARC® 855B (PARTE A) CHESTERTON®
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligeramente peligroso

INFLAMABILIDAD

1

Debe precalentarse para arder

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1

REACTIVIDAD

1

1

1

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

0

Inestable si se calienta
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

UN No Aplicable

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

ARC® 855B (PARTE A) CHESTERTON®

Otros nombres

:

Resina opoxídica modificada contra ataques químicos, corrosión y erosión.

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Guantes resistentes químicos (ej., caucho butílico,
nitrilo).

Gafas de seguridad

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Irrita mucosas de la boca.

INHALACIÓN

:

Irritación. (humos de descomposición)

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

No aplica.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte
un médico.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS), dióxido de carbono, espuma o niebla de agua

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos. Recomiende a los bomberos usar aparatos de
respiración autocontenidos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).
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Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

ARC® 855B (PARTE A) CHESTERTON®
SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evite el contacto con la piel. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Mantengase fuera de alcantarillados, arroyos o
corrientes de agua. Contenga el derrame en una zona reducida. Recoja con material absorbente (por ej.: arena, aserrín, arcilla, etc.) y coloque en un
recipiente adecuado para la eliminación de desechos. Los residuos generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Quítese la ropa contaminada de inmediato. Lave las ropas antes de volver a usarlas. El cuero contaminado, incluyendo zapatos, no pueden
ser descontaminados, por lo tanto deben ser desechados.
Almacenamiento: Almacene en lugar frío y seco.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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LIMPIADOR BIODEGRADABLE 806 ASD CHESTERTON
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

2

Peligroso

INFLAMABILIDAD

0

Material que no arde

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

0

REACTIVIDAD

1

2

1

Inestable si se calienta
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

0

UN No Aplicable

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

LIMPIADOR BIODEGRADABLE 806 ASD CHESTERTON

Otros nombres

:

Limpiador biodegradable

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Normalmente no necesario. Si se exceden los límites
de exposición, use un respirador aprobado para
gases orgánicos y ácidos.

Guantes impermeables (por ej. : caucho, látex,
plástico)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Irritación del tracto intestinal.

INHALACIÓN

:

Irritación de mucosas y vías respiratorias.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.
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LIMPIADOR BIODEGRADABLE 806 ASD CHESTERTON
CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste,
consulte un médico.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS), Dióxido de carbono, espuma o niebla de agua

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos. Recomiende a los bomberos usar aparatos de respiración
autocontenidos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Los materiales alcalinos a veces presentan efectos retardados. Lave inmediatamente después de cualquier contacto.Use su equipo de protección personal tal
como se especifica en la Sección 3. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Contenga el derrame en una zona reducida. Recoja
con material absorbente (por ej.: arena, aserrín, arcilla, etc.) y coloque en un recipiente adecuado para la eliminación de desechos.Los residuos generados,
se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Los materiales alcalinos a veces presentan efectos retardados. Lave inmediatamente después de cualquier contacto.
Almacenamiento: Almacene en lugar frío y seco. Mantenga los envases cerrados cuando no esté usando el producto.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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BARNIZ ACRÍLICO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligero

INFLAMABILIDAD

3

Serio

REACTIVIDAD

1

Ligero

RIESGO ESPECIAL

0

Mínimo

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

3
1

1
0

1263

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Barniz Acrílico

Otros nombres

:

Barniz T-81 Tekno, Barniz fijador, protector-sellador para múltiples soportes, exterior/interior.

Fabricante (s)

:

Pinturas TEKNO

Proveedor (es)

:

Pinturas TEKNO, Av Cesar Vallejo 1877, El Agustino, Lima, Lima

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

Ingredientes peligrosos

%Peso

Aguarras mineral

50-60 %

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

En caso de ventilación insuficiente, respirador con
cartucho para vapores orgánicos

Guantes de PVC

Anteojos de seguridad con protección lateral.

Traje de protección

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Bajo grado de toxicidad.

INHALACIÓN

:

Irritación sobre las vías respiratorias superiores

CONTACTO CON LA PIEL

:

Irritación moderada por contacto

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Irritación leve por contacto

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Enjuagar la boca con agua. Acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
Mantener en reposo. No provocar el vómito.

INHALACIÓN

:

Traslade a la persona afectada al aire libre y manténgala en reposo. Consultar a un médico
inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Quitar la ropa contaminada. Lávese a fondo las áreas afectadas de la piel con abundante agua y jabón
neutro. Solicitar atención médica si los síntomas persisten

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar abundantemente con agua limpia durante por lo menos quince minutos. Proporcionar asistencia
médica
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SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Utilizar medios normales (agua, CO2, espuma). Usar cortinas de agua para absorber gases y humos y
para refrigerar equipos. No utilizar: chorro agua directo.

Consideraciones específicas

:

Utilizar equipos de protección especial de respiración autónoma, pantallas faciales, guantes y botas
adecuadas.

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Mantener el personal no protegido fuera de la zona afectada. Evitar el contacto con la piel y ojos. No vaciar directamente desagües. Evite que los derrames
alcancen las alcantarillas y conducciones de agua corriente. Contener y absorber el vertido con material inerte, inorgánico y no combustible, tal como arena
o tierra y trasladarlo a un contenedor adecuado para su eliminación según las reglamentaciones locales.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: No manipule el material cerca de alimentos o agua de bebida. Evitar el contacto con los ojos, piel, y ropa. Vestir prendas y llevar lentes
protectores. Observar las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
Almacenamiento: En su envase propio.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

Evitar la contaminación del suelo, aguas subterráneas y superficiales.

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
Debe transportarse en una posición segura, en un vehículo bien ventilado.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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CEMENTO PVC
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

2

Efectos en órganos

INFLAMABILIDAD

1

Inflamable

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1
2

3
0

REACTIVIDAD

3

Irritante

RIESGO ESPECIAL

0

No existe ningún riesgo especial

U/N 3017

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Cemento para Tuberia Plástica de PVC

Otros nombres

:

Resina de PVC en Solución Solvente

Fabricante (s)

:

OATEY CO.

Proveedor (es)

:

Sika Peru SA Centro Industrial “Las Praderas de Lurín” S/N Mz. “B” Lote 5 y 6

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Ingredientes peligrosos

%Peso

Ciclohexanona

07-12

Tetrahidrofurano

40-55

Metil etil Cetona

24-31

Resina de PVC

14-18

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Uso de respirador para vapores orgánicos o un
respirador de presión positiva.

Guantes de PVC,

Gafas de seguridad

Usar mamelucos guantes y zapatos.

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Irritación, náusea, vómito, diarrea y trastornos del riñón o hígado.

INHALACIÓN

:

Irritación respiratoria y efectos en el sistema nervioso central.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Irritación.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Irritación.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN

NO INDUZCA EL VÓMITO. Enjuáguese la boca con agua. Nunca administre nada por la boca a una
persona que se encuentra inconsciente o somnolienta.
Si se presentan síntomas de exposición, salga al aire fresco. Si se dificulta la respiración administre
oxígeno. Si la persona deja de respirar, administre respiración artificial. Busque atención médica de
inmediato.

INGESTIÓN:

:

INHALACIÓN

:

CONTACTO CON LA PIEL

:

Quítese de inmediato la ropa contaminada. Lávese todas las partes expuestas con agua y jabón. En
caso de presentar irritación, obtenga atención médica de inmediato. Remueva el cemento seco con
Limpiador de Manos para Plomero de Oatey o con aceite para bebés.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Si el material entra en los ojos o si los vapores provocan irritación, enjuáguese inmediatamente los
ojos con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.
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CEMENTO PVC
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Para extinguir el fuego use polvo químico seco, CO2 o espuma.
Enfríe con agua el recipiente expuesto al fuego. El agua puede no ser efectiva como agente extintor.

Consideraciones específicas

:

Manténgalo alejado de todas las fuentes de ignición, incluyendo chispas, flamas, cigarros encendidos y
flamas piloto. Los recipientes pueden romperse o explotar con el calor del fuego.

Usar un aparato autónomo de respiración de presión positiva y ropa protectora en todo el cuerpo en los incendios en áreas donde se usen o almacenen los
productos químicos. Este producto contiene tetrahidrofurano, el cual puede formar peróxido orgánico explosivo cuando se expone al aire o la luz o con el
tiempo. La combustión produce vapores tóxicos e irritantes, incluyendo monóxido de carbono, dióxido de carbono y ácido clorhídrico.

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Retire todas las fuentes de ignición y ventile el área. Detenga la fuga si lo puede hacer sin correr riesgos. Si las concentraciones de vapor son altas, el
personal que limpie el derrame debe usar el equipo de protección personal apropiado, incluyendo respiradores. Absorba el derrame con un absorbente inerte
como arena, tierra u otro material no combustible. Coloque el material absorbente en recipientes de metal tapados y etiquetados. Evite que el líquido llegue
a los cauces de agua, alcantarillas y vías acuáticas naturales.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. Evite respirar los vapores o neblinas. Use ventilación adecuada (equivalente a estar en exteriores).
Lávese a fondo después de manejar el producto. No coma, beba ni fume en el área de trabajo. Mantenga el producto alejado del calor, chispas, flamas y de
otras fuentes de ignición. No fume en las áreas de almacenamiento o de uso. Mantenga los recipientes cerrados cuando no los use.
Almacenamiento: Almacénelo en un lugar fresco, seco y bien ventilado alejado de los materiales incompatibles. Mantenga los recipientes cerrados cuando
no los use. Proporcione una ventilación capaz de mantener las emisiones en el lugar de uso por debajo de los límites recomendados de exposición. Si lo usa
en un lugar cerrado, utilice extractores de aire. Los extractores de aire deben ser a prueba de explosiones o configurados de tal manera que las
concentraciones inflamables de los vapores solventes no queden expuestas a accesorios eléctricos o a superficies calientes.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El producto es considerado peligroso y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
Este material se considera inflamable por lo que deberá transportarse deacuerdo a la normatividad vigente. El transportista deberá contar con una copia de
la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios. No existen precauciones especiales para su transporte.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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752 Compuesto Galvanizador en Frío (Aerosol)
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

2

Peligroso

INFLAMABILIDAD

4

Extremadamente inflamable

REACTIVIDAD

1

Inestable si se calienta

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

4
2

1

No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

UN 1950

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

752 Compuesto Galvanizador en Frío (Aerosol)

Otros nombres

:

Compuesto galvanizador en frío (aerosol)

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Ingredientes peligrosos

% Peso

metiletilcetona

5 --10

xileno

10--15

etilbenceno

1 --5

zinc

40-50

disolvente de Stoddard

1 --5

acetato de n-butilo

1 --5

acetona

10--20

dioxido de carbono

1 --5

gases de petroleo

5 --10

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Irritación de mucosas de la boca y tracto intestinal.

INHALACIÓN

:

Somnolencia, mareos e irritación de vías respiratorias.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte
un médico.
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752 Compuesto Galvanizador en Frío (Aerosol)
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de Emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Extinguir preferentemente con dióxido de carbono, producto químico seco o espuma.

Consideraciones específicas

:

Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables. Al calentar envases a presión, se
tiene el peligro potencial de explosión. Enfríe con agua los envases expuestos. Recomiende a los
bomberos usar aparatos de respiración autocontenidos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de Emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use controles de exposición y protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Manténgase fuera
de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Contenga el derrame en una zona reducida. Si no es posible eliminar las fuentes de encendido, entonces
saque el material lavando con agua. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Recoja con material absorbente (por ej.: arena, aserrín, arcilla,
etc.) y coloque en un recipiente adecuado para la eliminación de desechos. Lave con agua y detergente.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Agítese bien antes de usar. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición No fumar. Lávese después de manipular y antes de comer, beber o fumar. Los vapores son más pesados que el aire y se acumulan en las zonas bajas.
Almacenamiento: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar,
incluso después de usado.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehículo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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DESENGRASADOR INDUSTRIAL 274
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1 Poco peligroso

INFLAMABILIDAD

2

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

2
Entra en ignición al calentarse moderadamente
(62°C).

REACTIVIDAD

1 Inestable si se calienta

RIESGO ESPECIAL

0

1

1
0

No existe ningún riesgo especial

UN 1993

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

274 Desengrasador Industrial (a granel)

Otros nombres

:

Solvente / Desengrasador Industrial

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes Peligrosos
Composición química / Descripción

:

%Peso

Destilados de petróleo. Fracción ligera tratada con
hidrógeno

100

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Daño pulmonar.

INHALACIÓN

:

Irritación en los ojos y aparato respiratorio, mareo, dolor de cabeza y otros efectos sobre el sistema
nervioso central.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Irritación y resecado.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste,
consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS
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DESENGRASADOR INDUSTRIAL 274
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Documento asociado

:

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS)

:

Enfríe con agua los envases expuestos. Recomiende a los bomberos usar aparatos de respiración
autocontenidos.

Consideraciones específicas

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando
paños y cordones absorbentes. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Los
residuos generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.

Manipulación: Mantenga los envases cerrados cuando no están en uso. Los vapores son más pesados que el aire y se acumulan en las zonas bajas.
Almacenamiento:Guarde en lugar fresco y seco.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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DESINCRUSTANTE Y LIMPIADOR QUÍMICO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

3

Muy Peligroso

INFLAMABILIDAD

0

No se inflama

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

0

REACTIVIDAD

1

3

1
0

Inestable si se calienta
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

UN 1789

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

346 Desincrustante y Limpiador Químico

Otros nombres

:

Desincrustante 346 / Limpiador Químico 346

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Silicon Technology SAC - Calle El Sodio Alt km 8 de Av Tupac Amaru Los Olivos, Lima

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria base / ácido

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Afecciones al organismo interno

INHALACIÓN

:

Irritación de mucosas y vías respiratorias.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación y quemaduras.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación y quemaduras.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lavar con abundante agua y quitar ropa contaminada. Lavar la piel con agua y jabón. Consulte un
médico.
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DESINCRUSTANTE Y LIMPIADOR QUÍMICO
CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 30 minutos. Consulte un médico.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS)

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando
paños y cordones absorbentes. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Los residuos generados, se deben manejar como
residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Almacene en recipientes no metálicos, preferiblemente de plástico. Para transferir este producto se deben usar guantes y delantal de
caucho, y protección para los ojos.
Almacenamiento:Guarde en lugar fresco y seco.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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DETINO EQ-38
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Poco Peligroso

INFLAMABILIDAD

0

No se inflama

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

0
1

0
0

REACTIVIDAD

0

Estable

RIESGO ESPECIAL

0

No existe ningún riesgo especial

No Aplica

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
DETINO EQ-38

Nombre del producto

:

Otros nombres

:

Detergente Biodegradable

Fabricante (s)

:

Concentrados Industriales SAC

Proveedor (es)

:

Concentrados Industriales SAC - Calle Jose Leal 1243, Lince, Lima

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos
Composición química / Descripción

:

%Peso

Tensivosa

40

Carga alcalina

5
10

Emulsificante

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Causa irritacion boca y garganta.

INHALACIÓN

:

Causa irritacion si se inhala por periodos prolongados.

CONTACTO CON LA PIEL

:

No hay evidencia de efectos, sin embargo, causa irritacion si se deja por tiempo prologado.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa Irritacion.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN

Dar a abeber 3 a 4 vasos de agua no inducir al vomito.

INGESTIÓN:

:

INHALACIÓN

:

Causa irritacion si se inhala por periodos prolongados.

CONTACTO CON LA PIEL

:

No hay evidencia de efectos, sin embargo causa irritacion si se deja por tiempo prolongado sin
enjuagarse.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritacion.
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DETINO EQ-38
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Polvo Químico Seco, CO2

Consideraciones específicas

:

No aplica

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando
paños absorbentes y cordones absorbentes. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Conservar alejado de toda llama o fuente de
chispas. Los residuos generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: No se deje al alcance d elos niños.
Almacenamiento: Almacenar en lugares secos y mantener los recipientes sellados, alejados de la luz solar y fuentes de calor directa.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.

Código: AL-F-46
Revisión: 0
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DISOLVENTE XL TEKNO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligeramente Peligroso o Riesgo bajo

INFLAMABILIDAD

2

De Bajo de 200° F (93.3°)

REACTIVIDAD

0

Estable normalmente

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

2
1

0

No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Disolvente XL

Otros nombres

:

Thinner Mineral , Trementina Mineral

Fabricante (s)

:

Tekno

Proveedor (es)

:

Tekno - Av. Cesar Vallejo 1851, El Agustino. Teléfono 612-6000

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos

%Peso

Apariencia: Líquido claro de olor punzante característico.
Gravedad Específica (Agua=1): 0.79 / 20°C
Punto de Ebullición (ºC): 120-180
Composición química / Descripción

:

Punto de Fusión (ºC): -40
Densidad Relativa del Vapor (Aire=1): 4.8
Presión de Vapor (mm Hg): 7.0 / 30°C
Viscosidad (cp): N.R
pH: N.A.
Solubilidad: Insoluble en agua.

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Lentes de seguridad

Traje de protección

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Produce nauseas y vomito.

INHALACIÓN

:

Los Vapores tienen bajo grado de toxicidad. Pero las nieblas pueden causar pulmonia

CONTACTO CON LA PIEL

:

Dermatitis

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Irritacion a los Ojos pero no daña sus tejidos , enrojecimiento

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Lavar la boca con agua , Si esta consciente suministrar abundante agua , No inducir el Vomito

INHALACIÓN

:

Trasladar al aire fresco , Si no respira administrar respiracion artificial

CONTACTO CON LA PIEL

:

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Retirar la Ropa y Calzado Contaminado,Lavar la zona afectada con abundante agua y jabon minimo 15
minutos
Lavar con abundante agua durante 15 minutos, levantar y separar los parpados para asegurar la
remocion del quimico , si la irritacion persiste repetir e lavado.
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DISOLVENTE XL TEKNO
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Polvo Quimico Seco CO2 ( Dioxido de Carbono) y espuma

Consideraciones específicas

:

Usar un equipo protector debido a que se puedan producir gases toxicos e irritantes durante un
incendo.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Detener la fuga , Absorber el liquido con Arena , Tierra u Otro material absorbente y ventilar la zona afectada.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Usar equipos de proteccion personal , No fumar cuando se manipula este producto.
Almacenamiento: Almacenar el producto en contenedores cerrados , en un area seca, bien ventilada y alejada de agentes oxidantes

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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ESMALTE SINTÉTICO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligero

INFLAMABILIDAD

2

Moderado

REACTIVIDAD

0

Mínimo

RIESGO ESPECIAL

0

Mínimo

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

2
1

0
0

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Esmalte Sintético

Otros nombres

:

Esmalte Sintético (todos los colores)

Fabricante (s)

:

Pinturas CPP - Compañía Peruana de Pinturas

Proveedor (es)

:

Pinturas CPP - Compañía Peruana de Pinturas - Av. Cesar Vallejo 1851. El Agustino Lima

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Ingredientes peligrosos

%Peso

Aguarras mineral

38-45 %

Metil Etil Cetoxima

0,4 - 0,6 %

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Si las concentraciones de Aguarrás en el aire
exceden los límites, usar respirador de media cara
con cartuchos para vapores orgánicos

Guantes de PVC

Lentes de seguridad con protección lateral.

Traje de protección

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Bajo grado de toxicidad, pero si una pequeña cantidad de líquido o parte del vómito ingresan a los
pulmones, puede causar severos daños a los pulmones.

INHALACIÓN

:

En concentraciones altas, el vapor es irritante a las membranas mucosas. Puede causar dolor de
cabeza y vértigo. Es anestésico y puede afectar el sistema nervioso central.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Tiene bajo grado de toxicidad. El contacto prolongado puede irritar y/o causar dermatitis.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Levemente irritante, pero no daña las tejidos.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No provocar vómito, si se produce espontáneamente, mantener la cabeza del afectado por debajo del
nivel de las caderas para evitar que el líquido ingrese a los pulmones. Solicitar ayuda médica.

INHALACIÓN

:

Sacar al afectado del lugar de la exposición. Si presenta dificultad para respirar o no respira, dar
respiración artificial y buscar ayuda médica.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lavar con bastante agua y jabón.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con bastante agua hasta contener la irritación.
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SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Extintores con polvo químico seco. Si hay derrame, aplique el agente extintor (PQS ó CO2) para evitar
la ignición del vapor.

Consideraciones específicas

:

Alejar del área de fuego al personal desprotegido. Usar neblina de agua para enfriar los recipientes
expuestos al fuego y para proteger al personal. NO utilizar chorro de agua
directo, el producto flota y puede volver a encenderse. Evacuar el área si los recipientes están
involucrados en el incendio.

El personal de bomberos requiere ropa protectora de cobertura completa, equipo respiratorio autónomo y casco con máscara facial.

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Eliminar todas las fuentes de ignición, extinguir cualquier llama, evitar chispas, alejar al personal de la zona. Usar mangas largas, guantes y botas de goma,
anteojos de seguridad con protección lateral y máscara respiratoria adecuada para solventes. Evitar cualquier descarga en alcantarillados, cursos de aguas
superficiales o subterráneas. Contener el derrame con arena o tierra, no usar materiales combustibles tales como aserrín. Absorber los derrames con arena
o tierra y ponerlos en un recipiente adecuado para desecharlos de acuerdo a la legislación local vigente.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Evitar la exposición directa al producto, usar el equipo de protección personal, manteniéndolo limpio. Lavarse bien las
manos después de manipular el producto. Mantener los envases cerrados, en lugar fresco, lejos del fuego o chispas. NO FUMAR en el área de
almacenamiento. No reutilizar los envases vacíos. No pinchar, cortar o soldar metales cerca de estos envases. El producto puede acumular electricidad
estática y crear un riesgo de incendio, los equipos eléctricos que se usen en la aplicación deben estar conectados a tierra. No permitir el contacto directo del
producto con la piel.
Almacenamiento: Guardar en lugar fresco, bien ventilado, evitar la exposición directa al sol y mantener lejos de materiales incompatibles. Usar solo en
zonas bien ventiladas, usando equipo de protección personal.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

Contamina el agua, por lo tanto puede ser peligroso para la vida acuática.

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
Debe transportarse en una posición segura, en un vehículo bien ventilado.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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Hoja de Datos de
Seguridad del Producto
Emergencia: Llame a cualquier hora del día o de la noche al teléfono 0800-1-1421
Para informaciones de rutina consulte a su proveedor Praxair Perú S.A. más cercano.
1 – Identificación del Producto y de la Empresa
Producto: HEXAFLUORURO DE AZUFRE (HSDP. N° P-4657 – E)
Nombre químico: Hexafluoruro de Azufre
Sinónimos: Fluoruro de Azufre

0

Grupo químico: Portador de azufre
Fórmula: SF6
Nombre(s) comercial(es): No aplica

1

0

Teléfono de emergencia: 0800-1-1421
Empresa:

Praxair Perú S.A.
Av. Venezuela 2597 Bellavista – Callao.
Perú.

2 – Composición e Informaciones sobre los Componentes
Descripción: Este producto es una sustancia pura y esta sección cubre solamente los materiales de los
cuales este producto es fabricado. Para mezcla de este producto solicite las Hojas de Datos de Seguridad del
Producto de cada componente. Vea la sección 16 para mayor información sobre mezclas.
Material: Hexafluoruro de Azufre

(CAS 2551-62-4)

Porcentaje (%): 99,0 mínimo
PEL de la OSHA = 1000 ppm.
TLV – TWA de ACGIH (2008) = 1000 ppm.
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3 – Identificación de Peligros
EMERGENCIA
¡CUIDADO! Líquido y gas bajo presión.
Puede ocasionar rápida asfixia
Puede causar quemaduras por congelamiento
Puede causar vértigo y somnolencia.
Equipo autónomo de respiración puede ser requerido para el personal de rescate.
Bajo condiciones abientales, este gas incoloro tiene un olor irritante que genera sensación de asfixia

Concentración ambiental permisible / TLV: Ver Sección 2. ACGIH recomienda un límite de tolerancia de
1000ppm.
EFECTOS DE UNA ÚNICA SOBRE EXPOSICIÓN (AGUDA):
INHALACIÓN: Asfixiante. Los efectos son debidos a la falta de oxigeno. Concentraciones altas pueden
causar dolor de cabeza, somnolencia, mareos, excitación, salivación excesiva, náusea, vomito e
inconciencia. La falta de oxigeno puede causar la muerte.
CONTACTO CON LOS OJOS: No se esperan lesiones del vapor, el líquido puede ocasionar quemaduras
por congelamiento.
INGESTIÓN: Una ruta poco probable de exposición, sin embargo, se pueden generar quemaduras por
congelamiento en labios y boca debido a contacto con el líquido. Este producto es un gas a temperatura y
presión normales.
CONTACTO CON LA PIEL: No se esperan lesiones del vapor, el líquido puede ocasionar quemaduras por
congelamiento.
EFECTOS DE UNA REPETIDA SOBRE EXPOSICIÓN (CRÓNICA): No se esperan lesiones.
OTROS EFECTOS DE SOBRE EXPOSICIÓN: Los productos de descomposición generados a altas
temperaturas pueden ser irritantes.
CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA SOBRE EXPOSICIÓN: El conocimiento de las
informaciones toxicológicas disponibles y de las propiedades físico - químicas del material sugiere que es
improbable que una sobre exposición agrave las condiciones ya existentes.
CARCINOGÉNICO: Este producto no es listado como carcinógeno por los organismos NTP (National
Toxicology Program), OSHA (Occupational Safety and Health Administration) e IARC (International Agency for
Research on Cancer).
EFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES: Se desconocien. Para obtener mayor información, consulte la
sección 12, Información Ecológica.
4 – Medidas de Primeros Auxilios
INHALACIÓN: Lleve la victima al aire fresco. Administre respiración artificial si no estuviese respirando. Si se
dificulta la respiración personal calificado debe ser administrar oxígeno a la victima. Llame a un médico
inmediatamente.
CONTACTO CON LA PIEL: Para exposiciones al gas frío o líquido, inmediatamente bañe el área quemada
por congelamiento con agua tibia (no exceder 41 °C). En caso de exposición masiva, retire la ropa
contaminada mientras aplica una dicha con agua tibia. Llame a un médico.
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INGESTIÓN: Una ruta poco probable de exposición. Este producto es un gas a temperatura y presión
normales.
CONTACTO CON LOS OJOS: En caso de contaminación por salpicaduras, inmediatamente lave
completamente los ojos con agua corriente durante 15 minutos como mínimo. Los párpados deben ser
mantenidos abiertos y distantes del globo ocular para asegurar que todas las superficies sean enjuagadas
completamente. Llame a un médico inmediatamente, de preferencia oftalmólogo.
NOTA PARA EL MÉDICO:
∑

No tiene antídoto específico. Asfixia y colapsos pueden suceder. El tratamiento debe ser dirigido
para el control de los síntomas y de las condiciones clínicas del paciente.
5 – Medidas de Prevención y Combate de Incendios

Propiedades Inflamables: El Hexafloruro de Azufre no puede inflamarse.
Medios de Extinción Adecuados: Utilice medios adecuados para extinguir el fuego circundante.
Productos de Combustión: No aplicable. La descomposición térmica puede generar humos tóxicos de
fluoruros y óxido de azufre (Consulte sección 10).
Protección para escuadrones de Bomberos: ¡Precaución! Líquido y gas bajo presión. Asfixiante. La falta
de oxígeno puede ser mortal. Evacúe de inmediato a todo el personal del área de riesgo. Rocíe de inmediato
los cilindros con agua desde la distancia máxima hasta que se enfríen; posteriormente retírelos del área del
incendio si esto no conlleva riesgo. Corte el flujo si esto no conlleva riesgo. Los rescatistas podrían requerir la
utilización de dispositivos de respiración autónomos. Las brigadas contra incendios del sitio deberán cumplir
con lo establecido en OSHA 29 CFR 1910.156.
Riesgos físicos y químicos específicos. El calor de un incendio puede generar presión de un cilindro y
ocasionar su ruptura. Ninguna parte de un cilindro deberá someterse a una temperatura que exceda de 50°C.
Los cilindros de hexafloruro de azufre vienen equipados con un dispositivo de alivio de presión. (Podrían
existir excepciones de acuerdo con lo autorizado por el DOT)
Equipos de Protección y Precauciones para Escuadrones de Bomberos. Los bomberos deberán utilizar
dispositivos de respiración autónomo completo para extinción de incendios.
6 – Medidas de Control para Derrames / Fugas
Medidas a tomar sí el material derrama o fuga: CUIDADO! Gas inflamable bajo presión.
Precauciones Personales. Asfixiante. La falta de oxígeno puede ser mortal. Evacue de inmediato a todo el
personal del área de riesgo. Se deben utilizar equipos de respiración autónomos cuando sea necesario. Corte
el flujo si esto no conlleva riesgo. Ventile el área o retiro los cilindros a un área bien ventilada. Pruebe que
haya suficiente oxígeno especialmente en espacios confinados, antes de permitir el reingreso.
Precauciones Ambientales. Evite que los desechos contaminen el medio ambiente circundante. Mantenga al
personal alejado. Deseche todo producto, residuo, contenedor desechable o camisa de forma ambientalmente
aceptable, en pleno cumplimiento de la reglamentación federal, estatal y local correspondiente. Si es
necesario, comuníquese con u proveedor lo cal para obtener asistencia.
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7 – Manejo y Almacenamiento
Precauciones a ser tomadas en el manejo: El gas puede ocasionar rápida asfixia debido a deficiencia
de oxígeno. Proteja los cilindros contra daños físicos. Utilice un carro de mano para mover los cilindros; no
arrastre, ruede o deje caer. Nunca intente levantar un cilindro por su capuchón; éste sólo tiene el objeto de
proteger la válvula. Nunca inserte un objeto (Por ejemplo llaves, destornilladores, plancas) en las aberturas del
capuchón; el hacer esto piede dañar la válvula y ocasionar que figue. Utilice la llave de blanda ajustable para
remover los capuchones que estén excesivamente apretados u oxidades. A bra la válvula lentamente. Si la
válvula es difícil de abrir, interrumpa su iso y comuníquese con su proveedor. Para mayores precauciones con
el uso del hexafloruro de azufre vea la Sección 16.
Precauciones a ser tomadas en el almacenamiento: Almacene y utilice siempre con ventilación adecuada.
Asegure firmemente los cilindros de forma vertical para evitar que se caigas o los tiren. Atornille el tapón de
protección de la válvula firmemente en su lugar de forma manual. Almacene sólo en donde la temperatura no
exceda de 52°C. Almacene los cilindros llenos y vacíos por separado. Utilice un sistema de inventario de
primeras entradas primeras salidas para evitar almacenar cilindros llenos por períodos prolongados.
Publicaciones recomendadas: Para obtener mayor información acerca del almacenaje, manejo y uso del
producto, consulte la publicación de Praxair P-14-153, de título Lineamientos para el manejo de cilindros y
contenedores de gas. Obténgala de su proveedor local.

8 – Control de Exposición y Protección Individual
COMPONENTE
PEL DE LA OSHA
TLV – TWA DE ACGIH (2008)
Hexafloruro de Azufre
1000 ppm
1000 ppm
Los TLV-TWAS deben ser utilizados como una guía en el control de riesgos para la salud y no como líneas
definitorias entre concentraciones seguras y peligrosas.
IDLH = No disponible.
Ventilación / controles de ingeniería
Extracción local: Use sistema de ventilación (extracción) local, si es necesario, para controlar la
concentración de gases y humos por debajo de TLV de este producto en las zonas de respiración de los
trabajadores.
Especiales: Ninguna.
Mecánica (general): La ventilación de escape general podría ser aceptable si puede mantener un
adecuado suministro de aire.
Otros: Ninguno.
Equipo de protección Personal:
Protección cutánea: Se deben utilizar guantes de trabajo al manipular los cilindros para evitar exposición al
líquido. Se deben utilizar zapatos con protección metatarsiana para el manejo de los cilindros. Selecciones
esto de conformidad con establecido en OSHA 29 CFR 1910.132 y 1910.133. Independientemente del equipo
de protección, nunca haga contacto con partes eléctricas vivas.
Protección de los ojos: Utilice lentes de seguridad al manipular los cilindros. Selecciones esto de
conformidad con establecido en OSHA 29 CFR 1910.133
Protección respiratoria. Será necesario apegarse a un programa de protección respiratoria que cumpla con
lo indicado en OSHA 29 CFR 1910.134, ANSI Z88.2 o MSHA 30 CFR 72.710 (cuando sea aplicable) cuando
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las condiciones del lugar de trabajo hagan necesario la utilización de un respirador. Se deberá utilizar un
respirador alimentado con aire o un respirador de tipo de cartucho purificador de aire si el nivel de acción se
excede. Se requerirá asegurarse que el respirador cuente con el factor de protección adecuado para el nivel
de exposición respectivo. Si se usan respiradores de tipo de cartucho, este último deberá ser adecuado para
la exposición química relacionada (por ejemplo, un cartucho de vapores orgánicos). En caso de emergencia o
eventos con niveles de exposición desconocidos, se deberá utilizar un dispositivo de respiración autónomo.
9 – Propiedades Físico-Químicas
Estado físico: Gas a temperatura y presión normales.
Apariencia: Gas Incoloro.
Olor: Genera sensación de asfixia.
Umbral de olor: No disponible.
Punto de fusión a 1 atm: -50.7°C (-59°F)
Punto de ebullición a 1 atm: Sublima a -63.9°C (-83°C)
Punto de inflamación (método de prueba): No aplicable.
Punto de evaporación (Acetato de Butilo = 1): No disponible.
INFLAMABILIDAD: N.A.
Límites de inflamabilidad en el aire, % por volumen: INFERIOR: No aplicable

SUPERIOR: No aplicable

Presión de Vapor a 21.1°C (70°F): 334.7 psia (2308 kPa, abs)
Densidad de Vapor a 21.1°C (70°F) y 1atm: 0.3776 lb/ft3 (6.049 Kg/m3)
Gravedad específica: (H2O=1) a -7°C (19,4°F): No disponible.
Gravedad específica: (Aire=1) a 20°C (68°F) y 1atm: 5.04
Solubilidad en agua 20°C (68°F): Mínima
Coeficiente de partición: n-octanol/agua: No disponible
Temperatura de Autoignición: 0°C (32°F)
Temperatura de descomposición: No disponible
Por ciento de volátiles por volumen: 100
Peso Molecular: 146.05
Fórmula Molecular: SF6
10 – Estabilidad y Reactividad
Estabilidad: Estable.
Condiciones que deben evitarse: Temperatura que exceden de 800°C (1472°F)
Incompatibilidad (materiales a evitar): Explota violentamente al contacto con Disilano.
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Productos de descomposición peligrosa: La descomposición térmica puede generar humos tóxicos de
fluoruros y bióxidos de azufre.
Posibilidad de reacciones peligrosas: Pueden Ocurrir.
La descomposición térmica puede generar humos tóxicos de fluoruros y bióxido de azufre.
11 – Informaciones Toxicológicas
Efectos por dosificación aguda: Se desconocen.
Resultado de estudio: Se desconocen.
12 – Informaciones Ecológicas
Ecotoxicidad: No se conocen efectos.
Otros efectos adversos: El hexafluoruro de azufre no contiene ninguna de las sustancias químicas que
agotan la capa de ozono de Clase I o Clase II.
13 – Consideraciones sobre el Tratamiento y Disposición
Método de disposición de residuos: No intente deshacerse de los residuos o cantidades no utilizadas.
Devuelva el cilindro a su proveedor.
14 – Informaciones sobre Transporte
Número de identificación: UN 1080
Nombre de embarque: Hexafluoruro de Azufre.
Clase de riesgo: 2,2
Rótulo de riesgo: GAS NO INFLAMABLE.
Etiqueta(s) de embarque: GAS NO INFLAMABLE
INFORMACIONES ESPECIALES DE EMBARQUE: Los cilindros deben ser transportados en posición
vertical, en vehículo bien ventilado. Cilindros transportados en vehículos cerrados con compartimientos no
ventilados pueden presentar serios riesgos de seguridad.
Contaminantes marinos: El hexafluoruros de azufre no se encuentra listado como un contaminante marino
por el DOT
15 – Regulaciones
No registra.
16 – Otras Informaciones
Asegúrese de leer y comprender todas las etiquetas y otras informaciones en los recipientes de este producto.
OTRAS CONDICIONES PELIGROSAS REALACIONADAS CON EL MANEJO, ALMACENAJE Y
UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO: Líquido y gas bajo presión. Se debe utilizar tubería y equipo diseñados
adecuadamente para soportar las presiones bajo las que se vaya a operar. Use un dispositivo de prevención
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de contraflujo en cualquier tubería. Almacene y utilice con ventilación adecuadad. Cierre la válvula del cilindro,
manténgala cerrada incluso cuando el mismo esté vacío.
Asegúrese de leer y entender todas las etiquetas e instrucciones que vienen con los contenedores de este
producto.
Nunca trabaje en un sistema presurizado. Si se detecta una fuga, cierre la válvula. Ventee el sistema de
forma ambientalmente segura en pleno cumplimiento de la legislación; posteriormente repare la fuga.
Nunca sitúe un cilindro de gas comprimido en donde pueda tomarse en parte de un circuito eléctrico.
MEZCLAS: Al mezclar dos o más gases o gases licuados, se pueden generar riesgos adicionales e
inesperados. Obtenga y evalúe la información de seguridad de cada componente antes de generar la mezcla.
Consulte a su experto en higiene industrial o alguna otra persona debidamente capacitada al evaluar el
producto final. Recuerde, los gases y líquidos cuentan con propiedades que pueden ocasionar lesiones serias
o la muerte.
POR MEDIDA DE SEGURIDAD ES PROHIBIDO EL TRASEGADO DE ESTE PRODUCTO DE UN
CILINDRO PARA OTRO.

CLASIFICACIÓN DE LA NFPA (National Fire Protection Association):
SALUD

=1

INFLAMABILIDAD

=0

REACTIVIDAD

=0

ESPECIAL

= Ninguno

0
1

0

CONEXIONES ESTÁNDAR DE VÁLVULAS PARA E.U.A. Y CANADÁ

ROSCAS:

CGA-590

YUGO PIN-INDEXED:

No aplicable.

CONEXIÓN DE ULTA ALTA INTEGRIDAD:

CGA-716

DEFINICIONES:
(1)

(2)

(3)

Concentración Ambiental Permisible (CAP)(TLV): Es la concentración promedio ponderada en el
tiempo de sustancias químicas a las que se cree pueden estar expuestos los trabajadores,
repetidamente durante ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) horas semanales sin sufrir daños
adversos a la salud .
Límite de Exposición Breve (LEB): Es la exposición al promedio ponderado de la concentración del
contaminante en el tiempo a la cual pueden estar expuestos los trabajadores, durante un período
continuo de quince (15) minutos, como máximo y no mas de cuatro (4) veces al día, con intervalos de
no exposición por lo menos de sesenta (60) minutos, siempre que no se exceda la concentración
promedio ponderada en ocho (8) horas (CAP), sin sufrir:
a. Irritación.
b. Daño tisular crónico irreversible.
c. Narcosis de intensidad suficiente como para aumentar la propensión a accidentes.

CGA - Compressed Gas Association – Asociación de Gases Comprimidos
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Praxair Perú S.A. recomienda que todos sus funcionarios, usuarios y clientes de este producto
estudien detenidamente esta hoja de datos a fin de quedar notificados de eventuales posibilidades de
riesgos relacionados al mismo. A favor de la seguridad se debe:
1) Notificar a todos los empleados, usuarios y clientes acerca de las informaciones incluidas en estas
hojas y entregar uno o más ejemplares a cada uno.
2) Solicitar a los clientes que también informen a sus respectivos funcionarios y clientes, y así
sucesivamente.

Las opiniones expresadas en este texto son hechas por expertos de Praxair. Se cree que la
información contenida aquí esta actualizada hasta la fecha que aparece en la Hoja de Datos de
Seguridad del Producto. Ya que el uso de esta información y las condiciones de uso no están bajo el
control de Praxair Perú S.A., el usuario está en la obligación de determinar las condiciones de uso
seguro del producto.

Las Hojas de Datos de Seguridad del Producto son entregadas en la venta o despacho de Praxair Perú
S.R.L. o de distribuidores independientes. Para obtener una Hoja de Datos de Seguridad del producto
actualizada o confirmar si la que posee está actualizada contacte a su representante de ventas o
distribuidor más cercano. Si tiene alguna duda o comentario favor indicarla junto con el número de la
hoja de datos y fecha de revisión a su representante de ventas más cercano.
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GASOLINA AUTOMOTOR
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligero

INFLAMABILIDAD

3

Serio

REACTIVIDAD

0

Mínimo

RIESGO ESPECIAL

0

Mínimo

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

3
1

0
0

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Gasolina Automotor

Otros nombres

:

Gasolina regular, gasolina premium

Fabricante (s)

:

Grupo Transmerquim

Proveedor (es)

:

Grupo Transmerquim 080 050847 ‐ (511) 4416365

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos

%Peso

Gasolina Carc. Cat. 2: R45, Xn R 65; S 53-45
Composición química / Descripción

:

Benceno

100
0,1 % ≤ C < 1 %

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Respirador con filtro para vapores orgánicos.

Guantes de caucho, neoprene o pvc

Gafas de seguridad

Use ropa de protección química.

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Irritación gastrointestinal, fatiga, pérdida de la conciencia, coma. Puede causar neumonía.

INHALACIÓN

:

Depresión del sistema nervioso central. En baja concentración produce sed y opresión en
el pecho. En alta concentración produce dolor de cabeza, irritación de los ojos, nariz, garganta y
pulmones, fatiga, descoordinación, somnolencia, nauseas, vomito, convulsiones, shock.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Elimina la grasa de la piel produciendo resequedad y fisuras.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Posible irritación e inflamación, no causa daños permanentes.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

INHALACIÓN

:

CONTACTO CON LA PIEL

:

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Si la víctima está consciente, déle a beber uno o dos vasos de agua para diluir el material
en el estómago. No induzca al vómito; si éste ocurre naturalmente, mantenga a la víctima inclinada
para reducir
el riesgo
de su
aspiración.
Repita la (utilice
administración
deprotección
agua.
Tome
precauciones
para
propia seguridad
equipo de
adecuado, retire la fuente de
contaminación o mueva a la víctima al aire fresco). Personal entrenado debe suministrar respiración
artificial si la víctima no respira, o aplicar resucitación cardiopulmonar si hay paro cardíaco y
respiratorio. Evite el contacto directo boca a boca.
Retire rápidamente el exceso de gasolina. Lave por completo el área contaminada con abundante agua
y un jabón no abrasivo durante por lo menos 5 minutos, o hasta que el producto sea removido. Debajo
de la corriente de agua retire la ropa contaminada, zapatos y artículos de cuero contaminados.
Retire rápidamente el exceso de gasolina. Lave de inmediato con abundante agua tibia a baja presión,
durante por lo menos 5 minutos o hasta que el producto sea removido, manteniendo los párpados
separados.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

0605
HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Asistente Almacen SE Socabaya

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

GASOLINA AUTOMOTOR
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma regular, dióxido de carbono. El agua es inefectiva.

Consideraciones específicas

:

Mantener alejado de toda fuente de ignición y calor. Asegurar buena ventilación en espacios
confinados y zonas bajas. Conectar a tierra los contenedores para evitar descargas electrostáticas. No
almacenar recipientes vacíos ya que pueden contener mezclas explosivas. Los equipos eléctricos, de
iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosión.

Líquido extremadamente inflamable. Puede entrar en ignición fácilmente a temperatura ambiente. Los vapores pueden arder por descargas estáticas. Los
vapores son más pesados que el aire y pueden viajar distancias considerables hasta una fuente de ignición y devolverse hasta el lugar de una fuga o un
contenedor abierto. Detenga la fuga antes de intentar detener el fuego, si puede hacerlo en forma segura; de lo contrario permita que el fuego se extinga
por sí solo. Si las llamas son extinguidas sin detener la fuga, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire que vuelvan a arder. El agua puede
ser inefectiva debido al bajo punto de inflamación.

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar toda fuente de ignición y calor. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse
a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. Detener el derrame si
puede hacerlo sin riesgo. Absorber el remanente o los derrames pequeños con arena, tierra u otro material no combustible. Recoger con herramientas que
no produzcan chispas y depositar en contenedores limpios y secos con cierre hermético para su posterior disposición.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el producto. Mantener estrictas normas de
higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Use las menores cantidades posibles. Conozca en donde está el equipo para la atención de emergencias.
Lea las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotule los recipientes adecuadamente.
Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor, ignición y de la acción directa de los rayos solares, señalizados
adecuadamente, con salidas de emergencia en caso de incendio. Separado de materiales incompatibles. Rotule los recipientes adecuadamente y
manténgalos bien cerrados, protegidos de daño físico. No almacene recipientes vacíos ya que pueden contener mezclas explosivas. Conecte a tierra los
contenedores para evitar descargas electrostáticas. Los equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosión.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Procedimiento de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.

Código: AL-F-46
Revisión: 0

0606
SEPARADOR

GRASA BLANCA
DE ALTA
TEMPERATURA

0607

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

629 Grasa Blanca para Alta Temperatura (a granel)
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

0

Material corriente

INFLAMABILIDAD

1

Deben precalentarse para arder

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1

1

REACTIVIDAD

0

1

Inestable si se calienta
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

UN No Regulado

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

629 Grasa Blanca para Alta Temperatura (a granel)

Otros nombres

:

Grasa blanca

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Composición química / Descripción

Grasa mineral pura

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Guantes impermeables al aceite, si es necesario.

Gafas de seguridad

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Ninguno

INHALACIÓN

:

Ninguno

CONTACTO CON LA PIEL

:

Irritación leve.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No aplica.

INHALACIÓN

:

No aplica.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste,
consulte un médico.

0608

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

629 Grasa Blanca para Alta Temperatura (a granel)
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de Emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Extinguir preferentemente con dióxido de carbono, producto químico seco, espuma o niebla de agua.

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos. Recomiende a los bomberos usar aparatos de respiración autocontenidos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de Emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Use controles de exposición y protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Mantengase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua.
Recoja con cuchara y transfiera a un recipiente adecuado para disposición.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Use controles de exposición y protección personal tal como se especifica en la Sección 3. No fume cuando esté usando el producto.
Almacenamiento: Almacene en envases cerrados y lejos de llamas descubiertas.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0

0609
SEPARADOR

IMPRIMANTE

0610
HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Asistente Almacen SE Socabaya

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

BASE IMPRIMANTE
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1 Ligeramente peligroso

INFLAMABILIDAD

1 No inflamable

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

0
1

0

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

0

REACTIVIDAD

0 No reactivo

RIESGO ESPECIAL

0 No existe ningún riesgo especial

N/A

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Imprimante

Otros nombres

:

Imprimante Base Latex

Fabricante (s)

:

Corporación Peruana de Productos Quimicos SA

Proveedor (es)

:

Corporación Peruana de Productos Quimicos SA Jr Chamaya 276, Breña, Lima, Perú 331-1010

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos

Composición química / Descripción

:

%Peso

Carbonato de calcio

53

Isiotiazolinona

0,2

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria leve

Guantes de PVC,

Gafas de seguridad

Usar mamelucos guantes y zapatos.

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Nocivo; náuseas, vómitos.

INHALACIÓN

:

Irritación en nariz, faringe y vias respiratorias. Probable aparición posterior de Tos o flemas.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Irritación por exposición aguda.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Irritación por exposición aguda.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir vomito, mantener a la persona afectada abrigada en lugar fresco.

INHALACIÓN

:

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y bien ventilado (efecto narcótico)

CONTACTO CON LA PIEL

:

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Limpiar la Zona afectada con Toallas desechables, agua y jabón, procurar no utilizar disolventes
(Thinner)
Enjuagar abundantemente con agua corriente durante 15 minutos mientras la persona afectada
mantiene los parpados bien abiertos

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

No Aplica

Consideraciones específicas

:

No Aplica

No aplica

0611
HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Asistente Almacen SE Socabaya

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

BASE IMPRIMANTE
SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Aleje de corrientes de agua. Ubique los desechos en un recipiente apropiado, separado y cerrado, aislado, de acuerdo a las regulaciones locales.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Evite el contacto con ojos y mucosas.
Almacenamiento: Almacene en área fria seca y ventilada. Evite el almacenamiento en altas temperaturas.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El producto es considerado peligroso y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPSRS) registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios. No existen precauciones especiales para su transporte.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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SEPARADOR

KPC

0613

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

DESENGRASANTE 820 KPC CHESTERTON
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligeramente peligroso

INFLAMABILIDAD

0

Material que no arde

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

0

REACTIVIDAD

1

1

1

Inestable si se calienta
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

0

UN No Aplicable

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
KPC 819

Nombre del producto

:

Otros nombres

:

Desengrasante en base a agua KPC 820

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes:
Composición química / Descripción

:

Acido carbonico, sal
bicarbonato sodico)

% Peso
sodica

(subproductos

de

Acido etilendiaminatetracetico, sal tetrasodica

1-5%

1-5%

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Daños internos.

INHALACIÓN

:

Irritación de vías respiratorias.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Ligera irritación.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Si está consciente, inducir al vómito y suministrar 2 vasos de agua. Contactar con el médico
inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste,
consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

0614

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

DESENGRASANTE 820 KPC CHESTERTON
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

No se inflama

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Contenga el derrame en una zona reducida. Recoja con material absorbente (por ej.: arena, aserrín, arcilla, etc.) y coloque en un recipiente adecuado para
la eliminación de desechos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Lavar después de cualquier contacto, lavar ropa contaminada antes de volver a usar.
Almacenamiento: No congelar.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0

0615
SEPARADOR

LEJÍA

0616

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

HIPOCLORITO DE SODIO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

2

Peligroso

INFLAMABILIDAD

0

No se inflama

REACTIVIDAD

1

Inestable si se calienta

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

0
2

1
0

No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

UN 1791

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

HIPOCLORITO DE SODIO

Otros nombres

:

LEJIA

Fabricante (s)

:

Lejia Clorox

Proveedor (es)

:

Corporacion Lider Perú SA - Jr. San Diego 225, Surquillo - Lima

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingrediente:
Composición química / Descripción

:

%
5

NaOCl

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria con filtro para acidos

Guantes de neopreno o PVC

Gafas de seguridad

Ropa protectora

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Quemaduras en la boca, nauceas, vomito. Puede llegar a producir colapso circulatorio, delirio, coma y
posible perforacion de esofago y estomago.

INHALACIÓN

:

Irritacion de los ojos nariz y la garganta. Alta concentracion de vapor produce quemaduras, edema
pulmonar y de laringe, tos, disnea.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa quemaduras dependiendo de la concentracion de la solucion.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

El contacto puede causar severa irritacion y daño,

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Lavar la boca con agua. Se esta conciente, suministrar abundante agua. No inducir al vomito.

INHALACIÓN

:

Trasladar al aire fresco. Si no respirar administrar respiracion artificial.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar la zona con abundante agua y jabon minmo durante 15
minutos.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con abundante agua durante 15 minutos.

0617

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

HIPOCLORITO DE SODIO
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS)

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando
paños y cordones absorbentes. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Los residuos generados, se deben manejar como residuos
peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Utilizar los elemento de protecion personal asi sea muy corta la exposicion o la actividad que realice con la sustancia.
Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos Lejos de fuentes de calor e ignicion.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes.
Código: AL-F-46
Revisión: 0

0618
SEPARADOR

LIMPIADOR DE
COMPONETES
ELECTRÓNICOS

0619

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión SAS

Gerencia de Administración

LIMPIADOR DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligeramente peligroso

INFLAMABILIDAD

3

Altamente inflamable

REACTIVIDAD

1

Inestable si se calienta

RIESGO ESPECIAL

0

No existe ningún riesgo especial

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

3
1

1
0

UN 1993

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

276 Limpiador de Componentes Electrónicos (a granel)

Otros nombres

:

Limpiador de Componentes Electrónicos

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe), Chem Tools SAC (teléfono 5285814,
moises@chemtools.com.pe), Ferretería Petit Thouars (teléfono 2220800, fptsac@terra.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos
Composición química / Descripción

:

%Peso

Nafta (petróleo), alquilato ligero*

85-95

Alcohol isopropílico

5-15

*Contiene menos del 0,1 % en peso de benceno

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Irritación de mucosas de la boca, garganta, tracto intestinal y otros.

INHALACIÓN

:

Irritación en los ojos y aparato respiratorio, mareo, dolor de cabeza y otros efectos sobre el sistema
nervioso central.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Irritación

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste,
consulte un médico.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Extintor de Polvo Químico Seco (PQS).

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

0620

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión SAS

Gerencia de Administración

LIMPIADOR DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando paños
absorbentes y cordones absorbentes. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Los
residuos generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Mantenga los envases cerrados cuando no están en uso. Los vapores son más pesados que el aire y se acumulan en las zonas bajas.
Almacenamiento: Guarde en lugar fresco y seco. Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0

0621
SEPARADOR

LUBRICANTES PARA
BRUJES Y CADENAS DE
TRANSMISIÓN

0622

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

LUBRICANTE PARA BUJES Y CADENAS DE TRANSMISIÓN
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Poco Peligro

INFLAMABILIDAD

1

Inflamable sobre 93°C

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1

REACTIVIDAD

1

1

1
0

Inestable en caso de calentamiento
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

UN 1950

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

601 Lubricante para Bujes y Cadenas de Transmisión (Aerosol)

Otros nombres

:

Lubricante para Bujes y Cadenas de Transmisión

Fabricante (s)

:

Technical CHESTERTON Products

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Use un respirador aprobado para vapores orgánicos.

Gafas o anteojos de seguridad.

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
:

Afecciones al organismo interno.

INHALACIÓN

:

Mareos, náusea, irritación de los ojos y vías respiratorias, latidos cardíacos irregulares (arritmia) en
casos extremos la pérdida del conocimiento.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación

INGESTIÓN

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste consulte un médico.

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste consulte
un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

0623

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

LUBRICANTE PARA BUJES Y CADENAS DE TRANSMISIÓN
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de Emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS)

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de Emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando
paños y cordones absorbentes. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Manténgase lejos de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Los
residuos generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Agítese bien antes de usar. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.
Almacenamiento: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar, incluso
después de usado.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehículo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0

0624
SEPARADOR

MOBIL DELVA MX SAE
15W-40 ACEITE MULTIGRADO

0625

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

Aceite Multigrado Mobil Delvac MX SAE 15W-40®
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1 Poco peligroso

INFLAMABILIDAD

1 Sobre 93 ºC

REACTIVIDAD

0 Estable

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1
1

0
MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

RIESGO ESPECIAL

UN No Regulado

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Aceite Multigrado Mobil Delvac MX SAE 15W-40®

Otros nombres

:

Aceite Multigrado

Fabricante (s)

:

Mobil Oil del Peru SRL

Proveedor (es)

:

Mobil Oil del Peru SRL - Av. Avenida Camino Real #456 - Telefono 2212520 - 4116618

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Ingredientes :

Conc %

Aceite destilado de petróleo

80

Aditivos

20

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Guantes de neoprano o caucho de nitrilo.

Gafas de seguridad con protección lateral

Ropa impermeable.

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Malestar.

INHALACIÓN

:

Irritación respiratoria, mareo, náusea o inconsciencia

CONTACTO CON LA PIEL

:

Irritación.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Irritación.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Normalmente no se requieren primeros auxilios. Si ocurre algún malestar busque atención médica.

INHALACIÓN

:

Busque asistencia médica inmediata. Si se ha detenido la respiración, asista la ventilación con un
elemento mecánico ó use resucitación boca a boca.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lave las áreas de contacto con agua y jabón. Si el producto se inyecta dentro ó debajo de la piel, el
individuo debe ser evaluado inmediatamente por un médico como una emergencia quirúrgica.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Enjuague completamente con agua. Si se presenta irritación, obtenga asistencia médica.

0626

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental
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SAS

Gerencia de Administración

Aceite Multigrado Mobil Delvac MX SAE 15W-40®
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Producto químico seco de CO2, Espuma, Niebla de Agua .

Consideraciones específicas

:

Este material se inflama.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

En caso de derrame, se debe contener el líquido utilizando el Kit contra derrames (paños absorbentes para químicos y cordones absorbentes). Se debe
registrar y reportar el derrame, de acuerdo con lo establecido en el plan de emergencias. Los residuos generados, se deben manejar como residuos
peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Evite el contacto con producto ya usado. Evite pequeños derrames y fugas para evitar riesgos de resbalamiento.
Almacenamiento: No almacene en recipientes abiertos o sin identificar.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPSRS) registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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PETROLEO DIESEL B2
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HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:
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Asistente de Almacen

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS
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DIESEL B2
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

0

Normal o sin Riesgo

INFLAMABILIDAD

2

Entra en ignición al calentarse moderadamente

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

2

0

REACTIVIDAD

0

0
0

Estable normalmente
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Diesel B2

Otros nombres

:

Petroleo

Fabricante (s)

:

Petroperu SA

Proveedor (es)

:

Petroperu SA - Av. Enrique Canaval Moreyra 150 - San Isidro, (01) 211-7800, (01) 614-5000

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos

%Peso

Mezcla de Diesel N°2 + 2% Biodiesel B10 0
Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable incluye zapatos

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Causa Irritacion en la garganta y el estomago, diarrea y Vomitos

INHALACIÓN

:

Dolor de Cabeza , Irrtacion nasal y nasal y respiratoria , nauseas, somnolencia , dificultad para respirar.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa Irritacion , Sequedad o desgrase de la piel .

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa Irrritacion con sensacion ardor , ocasionando mas serios si es por un periodo prolongado.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vomito a fin de evitar que el producto ingrese a os pulmones por aspiracion.

INHALACIÓN

:

Trasladar inmediatamente a la persona afectada a un ambiente con aire fresco.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lavar el area afectada con jabon y abundante agua.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con abundante agua durante 15 minutos.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Polvo Quimico Seco CO2 ( Dioxido de Carbono) y espuma

Consideraciones específicas

:

Usar un equipo protector debido a que se puedan producir gases toxicos e irritantes durante un incendo.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

0629
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Revisión:
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DIESEL B2
SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Detener la fuga , Absorber el liquido con Arena , Tierra u Otro material absorbente y ventilar la zona afectada.

Evacuar la zona. Evacuar a mas de 500 metros si hay un tanque o cisterna involucrado.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Usar equipos de proteccion personal
Almacenamiento: A temperatura ambiente en recipientes cerrados y en areas ventiladas alejados de materiales que no sean compatibles y protegidos de
fuego abierto

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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PINTURA ESMALTE COLOR NARANJA HUANDO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1 Ligeramente Peligroso o Riesgo Bajo

INFLAMABILIDAD

1 Sobre 200° F ( 93.3 °C)

REACTIVIDAD

0 Estable normalmente

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1
1

0

No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Pintura Esmalte Naranja Huando

Otros nombres

:

Pintura Esmalte Naranja Huando

Fabricante (s)

:

Anypsa

Proveedor (es)

:

Grupo Torvisco - Anypsa S.A.

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos

%Peso

Componente CAS % STEL
Composición química / Descripción

:

Resina Alquídica ND 30 - 60 % ND
Disolvente alifático 64742-82-1 40 - 60 % ND

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno

Lentes de seguridad

Traje de protección

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Causa Irritacion en la garganta y el estomago, diarrea y Vomitos

INHALACIÓN

:

Dolor de Cabeza , Irrtacion nasal y nasal y respiratoria , nauseas, somnolencia , dificultad para
respirar.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa Irritacion , Sequedad o desgrase de la piel .

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar inmediatamente durante 15 minutos ( minimo) , buscar atencion medica

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Lavar la boca con abundante agua ,Si esta consciente suministrar abuandante agua

INHALACIÓN

:

Trasladar al aire fresco , Si no respira administrar respiracion artificial

CONTACTO CON LA PIEL

:

Retirar la Ropa y Calzado contaminado , Lavar con abundante agua y jabon la zona afectada

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con abundante agua , minimo durante 15 minutos

0632
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PINTURA ESMALTE COLOR NARANJA HUANDO
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Polvo Quimico Seco CO2 ( Dioxido de Carbono)

Consideraciones específicas

:

Usar un equipo protector debido a que se puedan producir gases toxicos e irritantes durante un
incendo.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Detener la fuga , Absorber el liquido con Arena , Tierra u Otro material absorbente y ventilar la zona afectada.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Usar equipos de proteccion personal , No fumar cuando se manipula este producto.
Almacenamiento: Lugares ventilados y secos , temperatura ambiente lejos de la humedad lejos de fuentes de ignicion

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPSRS) registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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775 PROTECTOR CONTRA LA HUMEDAD (Aerosol)
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligeramente peligroso

INFLAMABILIDAD

3

Inflamable (27°C)

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

3

REACTIVIDAD

1

1

1
0

Inestable si se calienta
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

UN 1950

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

775 Protector Contra la Humedad (Aerosol)

Otros nombres

:

Protector contra la humedad

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos
destilados (petroleo), fraccion ligera tratada con

%Peso
70--80

hidrogeno
ceras hidrocarbonadas (petroleo), oxidadas, metl
Composición química / Descripción

:

esteres, sales de bario

1--5

sulfonato de bario

1--5

dioxido de carbono
destilados (petroleo), fraccion naftenica tratada con

1--5

hidrogeno

5--10

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Normalmente no necesario. Si se exceden los límites
de exposición, use un respirador aprobado para
vapores orgánicos.

Guantes resistentes químicos (ej., de caucho, nitrilo).

Gafas de seguridad

Se necesita ropa impermeable cuando hay
contacto repetido y prolongado con la piel.

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Irritación de mucosas de la boca y garganta.

INHALACIÓN

:

Mareos e irritación de vías respiratorias.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte un médico.

0635
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Elaboración:
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775 PROTECTOR CONTRA LA HUMEDAD (Aerosol)
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS), dióxido de carbono, espuma o rociado de agua

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos. Recomiende a los bomberos usar aparatos de respiración autocontenidos. Al
calentar envases a presión, se tiene el peligro potencial de explosión.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o
corrientes de agua. Contenga el derrame en una zona reducida. Recoja con material absorbente (por ej.: arena, aserrín, arcilla, etc.). Conservar alejado de toda llama o fuente
de chispas - No fumar. Si no es posible eliminar las fuentes de encendido, entonces saque el material lavando con agua. Los residuos generados, se deben manejar como
residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.

Manipulación: Los vapores son más pesados que el aire y se acumulan en las zonas bajas. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de
cualquier fuente de ignición - No fumar.
Almacenamiento: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar, incluso después de
usado.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS) registrada en la
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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QUITASARRO EQ-124
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

2

Moderado

INFLAMABILIDAD

0

Minimo

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

0

REACTIVIDAD

0

2

0
ACI

Minimo
Ácidos

RIESGO ESPECIAL

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Quitasarro EQ-124

Nombre del producto

:

Otros nombres

:

Quitasarro

Fabricante (s)

:

Corporación Lider Peru S.A.

Proveedor (es)

:

Corporación Lider Peru S.A. - Jr. San Diego 225, Surquillo - Lima Perú Email: ventas@corporacionliderperu.com, Telé

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes:

% Peso

Ácidos Orgánicos
Composición química / Descripción

:

17

Inhibidores de Corrosion

1

Colorantes

1

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Use un respirador aprobado para vapores ácidos.

Lentes de seguridad

Guantes de PVC

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Causa quemaduras en las membranas bucales, asi como nauseas, vomito, diarrea y dolor abdominal.

INHALACIÓN

:

Provoca irritación en nariz y garganta.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa severas quemaduras. No se han reportado

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación y lagrimeo.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Dar a beber de 3 a 4 vasos de agua, no inducir el vomito.

INHALACIÓN

:

Trasladar al afectado a un area ventilada y mantenerla en reposo hasta que se recupere.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lavar la parte afectada con abundante agua y jabon durante 15 minutos.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con abundante agua durante 15 minutos.

0638
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QUITASARRO EQ-124
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS) o agua pulverizada.

Consideraciones específicas

:

Ropa adecuada para combatir incedios . Emplee equipo de respiración autonomo contra vapores.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento.

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Neutralizar con carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, cal. Despues absorber con arena, utilice agua para completar la limpieza.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.

Manipulación: Mantener los recipientes sellados. Alejar de los rayos solares.
Almacenamiento: Almacenar en lugares secos.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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SELLADOR DE CONCRETO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

2

Peligroso

INFLAMABILIDAD

3

Inflamable (27°C)

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

3

REACTIVIDAD

1

2

1
0

Inestable si se calienta
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

UN 1263

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

415 Sellador de Concreto

Otros nombres

:

Sellador de Concreto / Solvente

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Afecciones al organismo interno. Podría ser dañino o fatal si es ingerido en grandes cantidades.

INHALACIÓN

:

Irritación de los ojos y vías respiratorias, mareos, dolores de cabeza y otros efectos al sistema nervioso
central.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte
un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

0641
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SELLADOR DE CONCRETO
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS)

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando
paños y cordones absorbentes. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Los
residuos generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Emplee herramientas que no desprendan chispas al chocar o golpear.
Almacenamiento: Almacene en lugar frío y seco. Mantenga los envases cerrados cuando no esté usando el producto.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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SILICAGEL - SORBSIL-C
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligeramente peligroso

INFLAMABILIDAD

0

Material que no arde

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

0

REACTIVIDAD

0

1

0
0

Estable normalmente
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

UN No regulado

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

SORBSIL - Chameleon

Otros nombres

:

Sílica gel desecante

Fabricante (s)

:

Ineos Silicas Ltd.

Proveedor (es)

:

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Ingredientes:

Conc.

Sílica amorfa sintética

10 mg/M3

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para polvos finos

Guantes de neoprenoo nitrilo(resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable

Zapatos impermeables

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Resecamiento, quemaduras y ampollamiento.

INHALACIÓN

:

Resecamiento del tracto respiratorio.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación.

:

Causa irritación.

CONTACTO CON LOS OJOS

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Beber 1 o 2 vasos de agua o leche. Contactar con el médico inmediatamente con la
Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Quitar ropa contaminada. Lavar con agua y jabón.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte un
médico.
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SILICAGEL - SORBSIL-C
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

No aplicable

Consideraciones específicas

:

No inflamable

Material no inflamable.

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Aplicar agua en forma de rociado para minimizar el polvo. Barrer el área o preferentemente aspirar los residuos y coloque en un recipiente
adecuado para la eliminación de desechos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Usar el equipo de seguridad adecuado.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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LOCTITE ® ULTRA COPPER ® HIGH TEMP RTV SILICONE GASKET MAKER
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Poco peligroso

INFLAMABILIDAD

1

Sobre 93ºC

REACTIVIDAD

0

Estable

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1
1

0

RIESGO ESPECIAL

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

UN No Aplica

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

LOCTITE ® ULTRA COPPER ® HIGH TEMP RTV SILICONE GASKET MAKER

Otros nombres

:

Adhesivo Silicona de Alta Temperatura

Fabricante (s)

:

Loctite

Proveedor (es)

:

Uteco SRL San Lorenzo 216 Surquillo Telefono: 6129600

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Ingredientes:

Concen.

Poli(dimetilsiloxano) hidroxi terminado

(55-60%)

Dimetilo poli(dimetilsiloxano)

(20-25 %)

Dióxido de silicio modificado

(5-10 %)

Oximinosilano de vinilo

(5-10%)

Oxido de hierro

(1-3 %)

Sílica mica

(1-3 %)

Uréa sustituida

(1-3 %)

Metil etil cetoxima

?%

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria con filtro para vapores
orgánicos.

Guantes de PVC o caucho de nitrilo.

Gafas de seguridad con protección lateral

Ropa impermeable incluye zapatos

Botas impermeables

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

La ingestión provoca ardor en la boca, garganta y estomago, cólicos, vomito, diarrea, nausea,

INHALACIÓN

:

La inhalación del vapor desprendido durante aplicaciones del producto puede irritar la nariz y garganta,
además provoca nausea, lagrimacían, secreción, tos.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Puede irritar causando enrojecimiento, sarpullido y resecamiento temporal. Es posible que también
provoque ardor picazón.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Puede causar irritación moderada a fuerte. Los síntomas incluyen enrojecimiento, lagrimación, ardor,
inflamación.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir el vomito, no dar a beber nada si esta inconsciente, en caso contrario de a beber 1 ó 2 vasos
de agua. Trasladar a un centro medico si persisten molestias.

INHALACIÓN

:

Trasladar a la victima a un lugar libre de contaminantes, si presenta problemas trasladar a un centro de
asistencia medica.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Remover la ropa y calzados contaminados. Lavar la zona contaminada con abundante agua y jabón por 15
minutos como mínimo. Si persisten molestias consulte un especialista.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con agua en abundancia por 15 min., incluso bajo los parpados. No usar antídotos químicos. Si
persisten molestias consulte un especialista.
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LOCTITE ® ULTRA COPPER ® HIGH TEMP RTV SILICONE GASKET MAKER
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Utilizar extintores de dióxido de carbono, producto químico seco o espuma. No use agua.

Consideraciones específicas

:

Enfriar los envases expuestos al fuego con neblina de agua. Nivel de protección c y sobre el un buzo
encapsulado responder.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Elimine toda fuente de calor. Recupere la mayor cantidad posible (puede ayudarse con una pala). Deposite el material recuperado en un recipiente adecuado, lo
cierra y retira del lugar. Evite la entrada a cursos de agua. El producto que quede absórbalo con material absorbente (Utilizar el Kit Contra derrames). Si el
adhesivo se cura, retirar la película formada, raspándola.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: evite el contacto físico con el producto y provocar vertidos accidentales. No inhale los vapores. No manipular sin autorización. No fume mientras
manipule el producto. Manipule en ambientes ventilados. Si usa en espacios confinados debe proveer ventilación local.
Almacenamiento: almacenar en ambiente seco y bien ventilado. Lejos de fuentes de ignición o calor. Disponer duchas de seguridad o lavaojos. Segregar de
sustancias incompatibles. Temperatura de almacenamiento: < 32 ºC.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehículo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0

0648
SEPARADOR

THINNER ACRÍLICO

0649

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

THINNER ACRILICO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligeramente peligroso

INFLAMABILIDAD

3

Altamente inflamable

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

3
1

0
0

REACTIVIDAD

0

Estable

RIESGO ESPECIAL

0

No existe ningún riesgo especial

UN 1294

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Thinner Acrilico

Otros nombres

:

Thinner acrilico

Fabricante (s)

:

Chem Tools SAC

Proveedor (es)

:

Chem Tools SAC . El Neón Nº 5645, Urb Industrial Infantas - Los Olivos Teléfono: 528-5012

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Es una mezcla de solventes hidrocarburos aromáticos y alifáticos, cetonas y alcoholes de gran
volatilidad y muy rápido secado formulado para diluir pinturas
automotrices acrilicas y esmaltes sintéticos industriales hasta conseguir la viscosidad de aplicación
requerida. THINNER ACRíLICO es de rápido secado y excelente rociado que permite a la pintura acrílica
conseguir sus óptimas propiedades finales y un acabado profesional muy brillante. Asimismo puede ser
utilizado como removedor de manchas de todo tipo de pinturas que hayan llegado por el rociado a
zonas no deseadas.

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Ropa y botas impermeable

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

la ingestion o la aspiracion puede conducir a una neumonitis quimica caracterizada por edema
pulmonar, hemorragia y puede ser fatal.

INHALACIÓN

:

Mareos, dolores de cabeza, somnolencia, confusion, nausea, perdida del conocimiento

CONTACTO CON LA PIEL

:

Puede causar irritacion por le contacto directo con la piel

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Puede causar irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Consultar a un medico, no inducir al vomito si ocurren vomitos bajar la cabeza por debajo de las
rodillas para evitar la aspiracion.

INHALACIÓN

:

Trasladar al aire fresco, aplicar respiracion artificial si fuera necesario

CONTACTO CON LA PIEL

:

Retirar la ropa contaminada y lavar con agua y jabon el area expuesta.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con abundante agu a durante 15 minutos.
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THINNER ACRILICO
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Extintor de Polvo Químico Seco (PQS), CO2.

Consideraciones específicas

:

Retirar los envases del fuego, si es posible. Usar equipo autonomo de respiracion.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando
paños absorbentes y cordones absorbentes. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Conservar alejado de toda llama o fuente de
chispas. Los residuos generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Mantenga los envases cerrados cuando no están en uso. Los vapores son más pesados que el aire y se acumulan en las zonas bajas.
Almacenamiento: Guarde en lugar fresco y seco. Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0

