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Lutidina 
Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
SECCION VIII.INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES
Precauciones personales: Retirar todas las fuentes de ignición. Utilícese equipo de 
protección personal. 
Precauciones para la protección del medio ambiente: No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado 
sanitario. 
Métodos de limpieza: Empapar con material absorbente inerte. Conectar a tierra y 
atar los contenedores cuando se está transfiriendo el material 
SECCION IX. PROTECCION ESPECIAL ESPECIFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA
‐Protección de los ojos /cara: Gafas de seguridad 
‐Protección de las manos sumersión: Guante de caucho nitrito de 0.11mm de espesor  tiempo de perforación de >480min  
‐Protección respiratoria: Mascarilla con un filtro recomendado P 2 
SECCION X. INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION 
Almacenamiento: 
ROOM TEMPERATURE 
Manipulación: Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas. 
Advertencia para la manipulación 
segura: 
Llevar equipo de protección personal. Remove and wash contaminated clothing 
before reuse. 
Medidas técnicas/Condiciones de 
almacenamiento: 
Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. 
Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición Conservar el envase 
herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener apartado de las 
llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición 
Productos incompatibles: Productos oxidantes y espontáneamente inflamables
 
SECCION  XI. INFORMACION SOBRE ECOLOGIA 
De acuerdo con la SEMARNAP en Materia de agua, aire, suelo y residuos peligrosos 
‐Toxicidad:  
      1.‐Oral aguda DL50 rata: 700mg/kg. Síntomas, nauseas. 
      2.‐Inhalación aguda: Síntomas, irritación de las mucosas. 
      3.‐piel: Irritación de la misma  
      4.‐Ojo: Irritación ocular 
‐Persistencia y degradabilidad: Biodegradabilidad, no es fácilmente biodegradable   
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‐Potencial de bioacumulación: coeficiente de reparto n‐octano/agua log pow:‐0.49 (calculado) no es de esperar una bioacumulación
‐Movilidad en el suelo: S/D 
‐Resultados de la valoración PBT y mPmB: No se hizo, debido al hecho de que una evacuación de peligro químico no es necesaria o no existe. 
‐otra información importante: La descarga en el ambiente debe ser evitada 
SECCION XII. PRECAUCIONES ESPECIALES  
Para su Manejo, Transporte y Almacenamiento 
‐Manejo: Evítese el contacto con los ojos y piel. Evítese la formación de polvo y aerosoles. Debe disponer una extracción adecuada en aquellos lugares donde 
se forma polvo. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar. Tomar medidas para impedir la acumulación de cargas electrostáticas. 
‐informacion y recomendaciones contenidas aqui son basadas en examenes creidos ser seguros y 
dignos de confianza. MP Biomedicals no garantiza la precision o terminacion, ni alguna de esta informacion constituye 
una garantia, hecha expresada o implicitada, a la segurida de la mercancia, la mercaderia de los productos, o el estado 
fisico de la mercancia para un proposito particular. Modificacion para el uso real talvez sera requerido. MP Biomedicals 
no toma responsabilidad por resultados obtenidos por danos incidentales or consiguientes, con incluso a ganancias 
perdidas producidas por el uso de estos datos. No garantia contra infraccion de algun patente, derechos reservados o 
marcas de fabrica es hecha o implicitada.


