www.resinasemec.com.ar
info@resinasemec.com.ar
ventas@resinasemec.com.ar
Tel. (011) 4977-4891
15-5978-7851

ACELERADORES CATALIZADORES FIBRA DE VIDRIO GEL-COAT DESMOLDANTES CAUCHO DE SILICONAS

HOJA DE SEGURIDAD RESINA POLIESTER
Material inflamable

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almacenar en lugar fresco (18°C – 21°C)
Mantenga el producto y sus recipientes alejados de fuentes de calor, chispas o llamas abiertas.
No fume.
Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
Los vapores pueden producir mareo o sofocación.
Mantenga los recipientes cerrados cuando no estén en uso.
Utilice el producto con la ventilación adecuada y lávese perfectamente después de usarlo.
Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en flamas.
Hay peligro de explosión y envenenamiento por el vapor adentro y afuera de un edificio o en las alcantarillas.
El contenedor puede explotar violentamente en el calor del fuego.

EN CASO DE EMERGENCIA
•
•
•
•

Mantener alejadas a las personas, aislar el área de peligro y prohibir la entrada.
Use la dirección del viento para evitar los gases y alejarse de las áreas bajas.
En caso de ser un camión tanque, aislar la zona 805 metros a la redonda.
El equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) y el traje para bomberos profesionales, proporcionará
protección limitada.

INCENDIOS PEQUEÑOS
•

Extinguirlo con polvo químico seco / bióxido de carbono / espuma regular o neblina de agua.

INCENDIOS GRANDES
•
•
•
•

Neblina de agua, niebla o espuma regular.
Alejar el contenedor del área de fuego en caso de poder hacerlo sin riesgo.
Aplicar agua fría a los lados de los contenedores que están expuestos a las flamas durante bastante tiempo, aun
después de estar extinguido el fuego; mantenerse alejado de los extremos de los tanques.
Retirarse inmediatamente en caso de sonido elevado del dispositivo de seguridad de ventilación o cualquier
decoloración del tanque debido al incendio.

DERRAME O FUGA
•

Elimine todas las fuentes de ignición, ventile el área. Evite que el producto llegue a sistemas de agua o drenaje.
Absorba con arena y recoja en recipientes cerrados o abrir un canal de desague mas adelante del derrame líquido
para su posterior recolección y desecho posterior.

PRIMEROS AUXILIOS
•

•
•

En caso de intoxicación por inhalación de vapores, retire a la persona a un lugar ventilado, aplique Respiración
Artificial u Oxigeno, si es necesario quitar la ropa y calzado contaminado y llamar a los servicios médicos de
urgencia.
Si hubo contacto con los ojos, lavar con abundante agua por lo menos 15’, lavar la piel con agua y jabón.
Si es ingerido, no provocar vómito, consultar urgente al médico.

