TARJETA DE EMERGENCIA

HORNET
HORNET

Detergente Abrillantador de Lavado Manual para Loza y Cristalería
COMPOSICIÓN:

FORMA FISICA:

10%-13% Álcalis
0.05%-1% Tensoactivo
2%-4% Inhibidores de corrosión y
desengrasante
Forma física: Liquido viscoso lechoso
Color: Opaco
Olor: Característico
pH: 13-14
Densidad: 1,091-1,120 g/ml
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APLICACIONES
Descripción: Removedor-Desincrustante en cocinas
INICIO
HOJA
FICHA
Aplicaciones: Diseñado para la limpieza de planchas, campanas, extractores. Remueve los depósitos de hollín
de las superficies carbonatadas. No usar sobre superficies de aluminio.
MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PROTECCION PERSONAL

Manejo:
Instruir al personal sobre las
características de uso del producto. Usar
siempre equipo de protección personal
recomendado (Guantes, delantal de
caucho, botas)
Almacenamiento: Almacenar en un lugar
fresco, seco y ventilado en posición
vertical, alejadas de fuentes de calor e
ignición. Aléjese del piso con estibas
plásticas.

Protección de los ojos: Gafas de seguridad, de protección contra
salpicaduras o protección para el rostro.
Protección de las manos: Guantes largos de caucho PVC O
Neopreno
Protección de la piel: Guantes de neopreno, delantal de caucho.
Protección respiratoria: Pieza facial completa, tapabocas.
Protección para los pies: Botas caña alta.

PELIGROS
Información general de la emergencia
Apariencia: Liquido fluido translucido.
Efectos adversos potenciales para la
salud
Ojos: Puede producir conjuntivitis y
ceguera.
Piel: Puede causar destrucción a los
tejidos, causando serias quemaduras.
Ingestión: No vomitar. Produce
quemaduras en las mucosas de la boca,
garganta y estómago.
Inhalación: Irritante severo. La
inhalación de la niebla concentrada
puede causar daño al sistema
respiratorio superior y al tejido
pulmonar, lo cual pude producir desde
una irritación a las vías respiratorias.

PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los ojos: Lavar los ojos inmediatamente con agua
durante un tiempo mínimo de 15 minutos. Buscar atención médica.
Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavarla antes de
volverla a utilizar. Buscar atención médica si se produce irritación.
Inhalación: Suministrar oxigeno utilizando algún dispositivo médico,
Trasladarse al aire fresco.
Ingestión: No inducir al vomito. No administrar nada por vía oral a
personas inconscientes. Beber abundante agua. Buscar atención
médica.

PRESENTACIÓN
Garrafas plásticas con 20Lt netos
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