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Divostar Quattro VC73
Peligros Salud Humana y Medio Ambiente

Contiene hidróxido sódico (Sodium Hydroxide).
Palabra de advertencia:

Peligro.

Indicaciones de peligro:

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H290 - Puede ser corrosivo para los metales.

Medidas de Gestión del Riesgo
La información a continuación es aplicable a los usos indicados en la subsección 1.2 de la ficha de datos de seguridad
Para conocer las instrucciones de aplicación y manipulación del producto, referirse a la información contenida en la hoja técnica de información, si
está disponible.
Para esta sección se suponen las condiciones normales de uso.
Instrucciones de seguridad recomendadas para el manejo del producto no diluido :
Cubriendo actividades como llenado y trasvase del producto al equipo de aplicación, frascos o cubos
Controles técnicos adecuados:

Controles organizacionales adecuados:
Equipo de protección personal
Protección de los ojos / la cara:

Protección para las manos:
Protección del cuerpo:
Protección respiratoria:

Si el producto se diluye usando un sistema de dosificación específico sin riesgo de salpicaduras o
contacto directo con la piel, no se requerirá el equipo de protección personal descrito en esta sección.
Cuando sea posible: usar en sistema automático/cerrado y contenedor abierto con tapa. Transporte en
las tuberías. Envasado con sistemas automáticos. Utilizar herramientas para la manipulación manual del
producto.
Evitar el contacto directo y/o salpicaduras si es posible. Formar al personal.
Gafas de seguridad o gafas protectoras (EN 166). El uso de una máscara de protección facial total u
otros sistemas de protección facial total se recomienda cuando se manipulen envases abiertos o existe
posibilidad de salpicaduras.
Guantes protectores resistentes a productos químicos (EN 374). Considerar las condiciones locales
específicas de uso, tales como riesgo de salpicaduras, cortes, tiempo de contacto y temperatura.
Usar ropa resistente a productos químicos y botas si existe la posibilidad de exposición directa a la piel
y/o salpicaduras (EN 14605).
No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.

Controles de exposición medioambiental:No debe verterse el producto sin diluir o sin neutralizar en el alcantarillado o desagüe.
Instrucciones de seguridad recomendadas para el manejo del producto diluido
Máxima concentración recomendada (%): 11
Controles técnicos adecuados:

Controles organizacionales adecuados:
Equipo de protección personal
Protección de los ojos / la cara:

Protección para las manos:
Protección del cuerpo:
Protección respiratoria:

:

Cuando sea posible: usar en sistema automático/cerrado y contenedor abierto con tapa. Transporte en
las tuberías. Envasado con sistemas automáticos. Utilizar herramientas para la manipulación manual del
producto.
Evitar el contacto directo y/o salpicaduras si es posible. Formar al personal.

Gafas de seguridad o gafas protectoras (EN 166). El uso de una máscara de protección facial total u
otros sistemas de protección facial total se recomienda cuando se manipulen envases abiertos o existe
posibilidad de salpicaduras.
Guantes protectores resistentes a productos químicos (EN 374). Considerar las condiciones locales
específicas de uso, tales como riesgo de salpicaduras, cortes, tiempo de contacto y temperatura.
Usar ropa resistente a productos químicos y botas si existe la posibilidad de exposición directa a la piel
y/o salpicaduras (EN 14605).
Si el producto se aplica en un sistema cerrado tal y como se recomienda, no se requerirá equipo de
protección respiratoria.

Controles de exposición medioambiental:No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.

Medidas en Caso de Accidente

Resumen de Seguridad

Pagina 2 / 2

Divostar Quattro VC73

Dióxido de carbono. Polvo seco. Chorro de niebla. Para grandes fuegos utilizar agua pulverizada o
agente espumógeno especial para alcoholes.
Precauciones relativas al medio ambiente No permitir el vertido a los sistemas de drenaje, ni a las aguas superficiales o continentales. Dilúyase
con mucha agua.
Usar agente neutralizante. Absorber con arena seca o material inerte similar.
Métodos de limpieza
Medios de extinción apropiados

Primeros auxilios
Inhalación:
Contacto con la piel:

Contacto con los ojos:

Ingestión:

Consultar a un médico en caso de malestar.
Aclararse la piel con abundante agua tibia corriente durante al menos 30 minutos. Quitar
inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Llamar
inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
Aclarar inmediata y cuidadosamente con agua templada durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGÍA o a un médico.
Enjuagarse la boca. Beber inmediatamente 1 vaso de agua. NO provocar el vómito. Mantener en
reposo. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Siempre compruebe la etiqueta del producto y consulte la Ficha de Datos de Seguridad para más detalles. La información de este
documento, está basada en nuestros mejores conocimientos actuales. Por lo tanto, no ha de ser interpretado como garantía de
propiedades específicas del producto y no establece un compromiso legal.
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