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

Metionina

Óxidos azoicos (NOx)
En caso de incendio: Los óxidos de azufre (SOx)
SECCION VII. RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS
‐ Instrucciones generales: No se precisan medidas especiales.
∙ En caso de inhalación del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
∙ En caso de contacto con la piel: Por regla general, el producto no irrita la piel.
∙ En caso de con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.
∙ En caso de ingestión: Consultar un médico si algunos trastornos persisten.
SECCIÓN VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES.
‐ Precauciones: Iniciar los procedimientos de respuesta contra derrames inmediatamente. Mantener a las personas fuera del área. Poner equipo de protección
personal adecuado. No toque ni camine derramado material.
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. INFORMACION SOBRE TRANSPORTACIÓN
· Manipulación: No ingerir. Evite el contacto con los ojos, la piel o la prendas de vestir. Evite respirar los vapores, aerosoles o nieblas.
Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Para evitar fuego, eliminar las fuentes de ignición. Mantenga el recipiente cerrado.
Use sólo con ventilación adecuada. Lavar a fondo después de la manipulación.

SECCIÓN XI. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA.
No hay información disponible.
SECCIÓN XII. PRECAUCIONES ESPECIALES
Distintivo según las directrices de la CEE:
El producto está catalogado y etiquetado según el procedimiento de cálculo de la última versión válida de la
"Directiva general de clasificación de Substancias de la UE", Dir. 67/548/CE, e de la última versión válida.
Deberán observarse las medidas preventivas usuales para la manipulación de productos químicos.
· Letra indicadora y denominación de la peligrosidad del producto: Non clasado - producto non peligroso
· Disposiciones nacionales:
· Clase de peligro para las aguas: CPA 1 (clasificación de listas): poco peligroso para el agua.
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