FICHA DE INTERVENCIÓN
PRODUCTO - SUPERFOSFATO SIMPLE DE CALCIO

SUPERFOSFATO SIMPLE DE CALCIO
Expedidor:

Te:

Asociación de Cooperativas Argentinas
Av. Eduardo Madero 942 5to. Piso
(1106) Buenos Aires - Argentina
54-11-4310-1300 Int.1028

Número de Riesgo:
Número de ONU:
Clase y División:
Grupo de Embalaje:

No
No
No
No

Aplica
Aplica
Aplica
Aplica

Estado Físico: Sólido
EPP: Use equipos de respiración autónomo, equipo estructural y guantes.

RIESGOS

Fuego:
• Producto No Inflamable
• Finamente dividido, puede formar mezclas explosivas con el aire.
• Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.
Salud:
• La inhalación puede irritar la piel y los ojos.
• El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
• A temperaturas elevadas se produce su descomposición térmica y libera gases tóxicos
Medio Ambiente:
• Todo manejo debe regirse por las leyes locales.
• El material es estable. No obstante, evítese flamas abiertas y altas temperaturas.

EN CASO DE ACCIDENTE

Derrames:
• ELIMINAR todas las fuentes de ignición.
• No tocar ni caminar sobre el material derramado.
• Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
• Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
• Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores.
• Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
• Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.
Fuego:
• Polvos rocío de agua.
• Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
• Los contenedores dañados, deberán ser manejados solamente por especialistas.
• No usar chorros rectos.
Contaminación Ambiental:
• Este material puede ser un desecho peligroso.
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FICHA DE INTERVENCIÓN

• Cumpla con la legislación que establece el método de eliminación. SOLICITE LA ASISTENCIA DE UN
ESPECIALISTA
Primeros Auxilios:
• Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
• Llamar a los servicios médicos de emergencia.
• En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por
lo menos durante 20 minutos.
• Lave la piel con agua y jabón.
• En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría.
• No remueva la ropa que está adherida a la piel.
• Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
Información p/ el médico:
• Si hay pérdida de conciencia, se debe administrar oxígeno.
• Traslade al paciente a una atmosfera no contaminada, mantenga al paciente abrigado y tranquilo.
Observaciones:
• LLAME A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA
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