3
2

3
0

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
COMITÉ DE BIOSEGURIDAD
HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Mercurio

protección respiratoria. Ingestión No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo.
Lavarse las manos antes de comer.
DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO ¡CONSULTAR AL MEDICO EN TODOS LOS CASOS!
Aire limpio, reposo. Respiración artificial si estuviera indicada. Proporcionar asistencia médica.
Quitar las ropas contaminadas. Aclarar y lavar la piel con agua y jabón.
Proporcionar asistencia médica. Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad), después
proporcionar asistencia médica.
SECCION VIII.INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES
Evacuar la zona de peligro en caso de un derrame abundante.
Consultar a un experto. Ventilar. Recoger, en la medida de lo
posible, el líquido que se derrama y el ya derramado en recipientes
herméticos no metálicos. NO verterlo al alcantarillado. NO permitir
que este producto químico se incorpore al ambiente. Traje de
protección química, incluyendo equipo autónomo de respiración.
SECCIÓN IX. PROTECCIÓN 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
SECCIÓN X. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN
Medidas para contener el efluente de extinción de incendios. Separado
de alimentos y piensos. Bien cerrado.

SECCIÓN XI. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA
La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. Puede producirse una bioacumulación de esta sustancia en peces.

SECCIÓN XII. PRECAUCIONES ESPECIALES
Notas: sustancia tóxica para la reproducción humana de categoría 1B. Esta sustancia tiene prohibida su comercialización y uso fitosanitario
y/o biocida. Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, comercialización o al uso especificadas en el Reglamento REACH.
Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE; debe complementarse con una vigilancia sanitaria con control
biológico de acuerdo con el artículo 6 del RD 374/2001.
VLB: 30 µg/g creatinina en orina; 10 µg/L en sangre. Notas F,M.

.
‐Almacenamiento Seguro: Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es fuertemente
Higroscópico, sensible al aire y a la humedad, manipular y almacenar en atmosfera inerte. Almacenar entre +15°C y +25°C
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