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Nómbrodel Producto: ac DoBoc co 20"3.Conlrolesde érposición/Prolécciónpérsonal

vent¡lác¡ón:
Nosonnecesarias
condiciones
especiales
deventiación.
prcteclores.
Ropade tEbajo:Usarsuantes
Lavarb en osgua¡tesconagoáyjabónanlesde
por
pequeñas
antesde
Revisar
regulamenle
fisu¡as.
Lavarloda
la ropadetrabajo
sac¿rselos.
reusar.(separadamenre
de a delhoga4
p¡oiectores
faciá|.
Protecc¡ón
Ocular:ContÉsalpicaduras
usaranteojos
o protector
dádasuconsistencia
degel.
Protección
respiralor¡a:
el producto
¡o puedeserl'rhalado
dep¡eluotos.Lavar
H¡g¡ene
Personal:
Oebehaberagua
disponb e encasodeco¡tami¡ació¡
anlesdecomer,beberorumar.Ducha6eal finalizar
el trabajo.
la pielexpuesia
4,Manejoy Almacenam¡ento

o
Almacenar
en un lugarsecoy i€sco. No lrsaro arnace¡árcercadel calor,llamaab¡erta
srpe¡ficies
calientes.
Almacenar
solamente
enenvases
o¡ginaes.I/anteneriue€dela¡cance
parahuma¡osni paraánimal-as.
No
Noguardar
cercade alimenlos
de los¡ ñosy animales.
por
o a¡me¡tos, dmacenam
enlóo deshecho.
conláminarágLa,

5,Estábilidady Reactividad

de almace¡amlenlo
Es eslableen las condiciones
indcádas
en a eliqueta
delproducto
Reaccionespel¡grosas:
Cordiciones/Materiales

paraev¡lar(incompatibil¡dad):

AltalemperatuÉ
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6. ¡¡ed¡dasDaracombatnel ¡ncendio
Puntode Inf¡amaclón:
ND,elpfoducto
noeslnflamable.
Gradode¡nflamabil¡dád
/Pelisrode Explosión:Elproduclo
noes explosivo.
Proced¡m¡entos
espec¡ales
de luchacontE¡ncend¡o:
A slarelfuego.
Evacuarelárea6ntra
elviento.Usaropas proiectorás
de todoelcuerpoyaparalosde respiEción
aLrlónomos.
No
gaseso vapo€sgenerados,
respiÉrhumos,
peligros6: Enladescomposición
pueden
producise
Productosdod€scomposición
lérmlca
ypueden
caloryfuego,
libeÉFemo¡óxidodé
óxidosde boro.
carbono,
dióxidodecarbono,
7.Med¡das
6n casode ¡cc¡denté
personales
Aislary señalizar
eláreade derame.Usarrcpasyequipospmtectores
comoestá
personal'.
desc¡ipto
en la Sección3, conrolesde exposición/Protección
fi4anlener
a los
y personás
añimales
no pblegidasiuera
deláfea.
e m¿teriaLalcanco
Evitarque
coienlesdeasuaycoacas.
Rep€sarpaÉ
€slingifelde¡€mey
¿bsorber
conun absoóeñlecomoarcilla¡
árenao tier.avegetal.
carsarosdeshechos
enuntamboryrolularadecuadariente.
Paralimpiaryneutralizare
área
de derume,lavarconaguay rccogerla solución
en lostamboEsde deshechos.
Oestunel
delostamboresde
coñlenido
deshechos
deacuerdocon
elmétodo
señaladoen
a Sección
11.
paE el deshecho".
"Co¡sidoÉcion€s

s.lnrormac¡ón
To¡icológlca

> 10000
ms/Ks
déín¡caen Eta (DLr):

> 10000mg/Kq
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dé orimerosaux¡l¡os
9.Médidas
ojos: Lavarconabundante
asualimpa poralmenos15minulos.Sihaymolestasypersisien,llamar
y persisteñ,
P¡el:Lavafconabundanleaguayjabón.S haymoleslias
l amaf¿l médico.
Inhalación:No exislepeligrodadasu @nsislencapasiosa.
Ingéstió¡: Llamarálmédicooacudiralcenlrode toxcologíamáscercánolevandola etiqueiade
ni
Esludios con an¡malesde abofato.iono demueslransignos o efeclos carcinogénicos

10,lnlormacionecotoxicológ¡ca

predom¡nantemenle
y movilidad:Elácidobórlcoesun
enaguaex¡ste
Deqradac¡ón
ácldomuydébi,
La conlaminaclón
o slbleráneases dificllque
en la fo¡mano disociada.
de aguassuperficiales
ocurraconlasprácticas
normales.
pa¡ael deshecho
I1 Cons¡derac¡ones

el descaneo ouemado
al áirelibrede esleiñsecllclda
o susenvases.
U¡ método
Estáorohibido
es incner deacuerdo
estáialesynaconaesdel
aceptable
dedesttuccón,
conlasleyeslocáLes,
ñedio ambiente. Requerr lnlomación ocal para proceder a la destruccón.
perono¡mplcan
y datospresentados
yfded¡gnos
indicacio¡es
Todalá informació¡,
sonprecisos
gaEntlao responsáblidad,
porpartede Chemotecnica
impllctaoexplicila,
S.A.
ninguna

