PROCEDIMIENTOS PARA DERRAMES Y DisposiciÓn – Poliol (B)

Lea todos los pasos antes de empezar el procedimiento. Por favor consulte las Hojas Técnicas
de Seguridad del Material (MSDS) correspondientes, para el manejo seguro y apropiado de
los mismos, incluyendo el uso de lentes de seguridad, guantes de protección, y equipo de
protección respiratoria cuando sea necesario. Si por alguna razón usted no entiende, o se
siente inseguro de alguno o todos los procedimientos e instrucciones, que la compañía Foam
Supplies, Inc. y sus representantes le han proporcionado, por favor no dude en contactar a
nuestro Departamento Técnico antes de iniciar el procedimiento. Nosotros estaremos felices
de asistirlo con cualquier duda o preguntas que pueda tener.

IMPORTANTE

¡SE REQUIEREN LENTES DE SEGURIDAD Y GUANTES DE
PROTECCIÓN!

DERRAMES/FUGAS: Consulte el MSDS.
1. Evacuar y ventilar el área del derrame. Notificar al personal apropiado.
2. Usar equipo de protección apropiado durante la limpieza. Consulte el MSDS.
3. Bloquear el derrame para prevenir que el material entre hacia el sistema de drenaje.
4. El material puede dejar la superficie resbalosa, tenga cuidado.
DERRAMES MAYORES:
1. Llamar a Foam Supplies, Inc. al +1.314.344.3330.
2. En caso de derrames durante el tránsito, llamar a CHEMTREC afuera de los EE.UU. +1.703.527.3887.
3.Bloquear el químico y desviar el flujo si es posible. Grandes cantidades del material deben de ser bombeadas a
contenedores cerrados para su disposición.
4. Consulte la sección de Derrames Menores para el proceso de limpieza.
DERRAMES MENORES:
1. Absorber con aserrín seco, arena, tierra de arcilla, u otro material absorbente adecuado.
2. Remover y almacenar en contendores. Etiquetar los contenedores según sea requerido.
MÉTODO DE DISPOCISION:
1. Siga todos los reglamentos Federales, Estatales, y Locales.
2. Contactar a un contratista con licencia en disposición de desechos peligrosos para asegurar una disposición apropiada.
3. Obtener certificación y recibos de disposición apropiada del contratista.

4387 Rider Trail N. | Earth City, MO 63045 | +1.314.344.3330
www.foamsupplies.com | www.ecomatesystems.com

