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CHEMICAL$ INTOCHEM S.A.
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ENVASES PI.ASNCO$ Y METAL
1,20Y200 LTTROS
COADYUVANTE AGR¡COI.A

coMPAÑlA: {506) 25SS€600
ÉMERGENCIA6: $1-1

CENTRO NAL INTOXICACIONES; 224&102t
COMISION NAL. ElrtERGEltCtAS: 222A-2020

DE
Guantes resistentes a qulmicos aprcpiados (EN 374) de nitrilo o FVC, respirador con cartuchos perá vapor€s
.r9ánlnq en ca8& de formacién de aerosolo vaporer {EN 143,149}, ropa protwtora aprropiada, behntai y anteojoe de

uridad.

ACCTONES

HAGA ESTO:
-f__

RIESCiOS

OCURRE ESTO-t-sl

o#
VE]tIEHCI

EN CASO BE ACCIDENTE PARE EL MOTOR. EN
SEñALAMIENTOS DE PELlcRo A z5 y 150 m. EVAcuE A ToDA$ LAs pERsoNAs GUE No roMARAl*
ACCIONES CORRECTIVAS EN DIRECCION CONTRARIA AL VIFNTO. COLOQUESE SIEMPRE SU EQUIPO DE
PROTECCION PERSONAL.

1- ELlHlllAR todas las tuentes de ignk*ón qno tumáii
peligro.
2. No tosr los contenedores daflados o elmatsrialdenarnado, a mgtos que está usan& h rgpa
Broteútora deqtada.
3. Detenga la fuga en caso da poder hmrlo sin rbsgo.
4" Prewnga lá onrada hacia viaa narregables alantadll¿s, sótanos o áreas csrñnadas.
5. Absorbr con üena rma, aréna u oÍo matedal abso¡benb no combusüble y hansferldo a
mnt€tledores.

frro titrRoouctR AcuA Et{ Los cotitTEilFoonEs.

Incand¡os Pqüoñog
1. Espt¡ma a¡ti-anti-dc0hol, ryua pulvaizda s nshdi¡da. $olo en inffidio'$ pqtJsfts se F¡*
. usar polvo químir;o sco, dlóxido de mrbno, arcna o tiem. No usar qua a ehono.
lncendios Grande$
1. Usar r&io de agur¡ o pspurna resbbnte al dcdrol
2. Mueva los contsledcres dol área de fuego si lo piede haer sin ningún riesgo,
3. Hacer un d{que de contendón para elryua gue confola elfuego para $¡ de¡dn posterior, no

dename elmaterid
InsEndio gnnde que lwolücn Tanquoe o Vqonee o remqües y eur Gargu
1. Combata elinmndio ¡leSe una dishncie máxima o uülim roporbs fijoa para marigtu€res 0
$iflonee reguladores.
2. No infoducir qra en los contendoms
3. Enfie los contenederes con choros de 4ua hasta muúo después de que el fueEo se haya
extinguido.
+ Retirese inmediatamente sisak un eolido creienle de los mecanisrnos & seguridad de las
wntilas, o siel tanque

Fmpieza a decolorar.
SfEITPRE manténgase alejado de tanques envuelios en fuego

FUGAS Y DERRAMES

FUEGO


