
SALUD 1
INFLAMABILIDAD 0
REACTIVIDAD 0
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN:

Nombre:

Teléfono:

NATURALEZA DE LOS RIESGOS:

Borgeois N34-507 y Av. República.

Petrocheck Services CIA Ltda.

 

DATOS DEL GENERADOR

 Evitar la inhalación de polvo, humo, niebla, gas, vapores y sprays. La 
ropa contaminada no debe ser permi�da fuera del lugar de trabajo. Para 
la manipulación del producto debe usarse guantes. En caso de que se 
genere polvo, usar  protección ocular y mascarilla. Evitar la constante 
exposición de la piel con el producto. Mantener una ven�lación 
adecuada en el lugar de trabajo.

Este producto es un polvo a base de salvado de trigo que con�ene cul�vos bacterianos viables de
origen natural.

INSTRUCCIONES EN CASO DE CONTACTO O EXPOSICIÓN:

Inhalación: Re�rarse a un lugar con aire fresco. En contacto
con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. Puede causar una
reacción alérgica. Acudir a un doctor. Lavar la ropa contaminada antes
de usarla nuevamente.
En contacto con los ojos: Lavar con abundante agua limpia y también
debajo de los párpados. Si los síntomas persisten obtener atención
médica. Inges�ón: Enuagar la boca
inmediatamente e ingerir bastante agua. Nunca darle nada por la boca a
una persona inconsciente.

Dirección:

(+593) 022-442-796

Sistema de Información de Material Peligroso

DESCRIPCION DESECHO:

DECLARACIÓN DE RIESGOS:

PESO KG: 22.68/cu   ESTADO: Sólido (polvo)

INCOMPATIBILIDAD:

En caso de incendios, usar agua en spray puede ser ineficiente. Plos óxidos de carbono son productos de combus�ón peligrosos.

No aplica

FECHA DE ENVASADO:

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIOS/DERRAME/GOTEO:

Inhalacion: No declarado
Piel: Causa irritación. Puede causar alergia
Ojos: Causa irritación
Inges�ón: No declarado

No aplica

INSTRUCCIONES EN CASO DE CONTACTO O EXPOSICIÓN:

Inhalación: Re�rarse a un lugar con aire fresco. En contacto
con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. Puede causar una
reacción alérgica. Acudir a un doctor. Lavar la ropa contaminada antes
de usarla nuevamente.
En contacto con los ojos: Lavar con abundante agua limpia y también
debajo de los párpados. Si los síntomas persisten obtener atención
médica. Inges�ón: Enuagar la boca
inmediatamente e ingerir bastante agua. Nunca darle nada por la boca a
una persona inconsciente.

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Dosis sugerida: Disolver una parte del concentrado microbiano en nueve partes de agua (1:9).                                                                                                                                           
Los envaces pueden ser devueltos al comercializador para su reempaque.                                                                                                                                                                                                                          

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANEJO: 
Mantener el contenedor bien cerrado.
Los ácidos y álcalis fuertes y los agentes oxidantes fuertes pueden reaccionar con el producto y desnaturalizar las enzimas estables e inac�var los cul�vos bacterianos.  Mezcle o 
agite bien antes de usar.


