FICHA DE INTERVENCIÓN A EMERGENCIA
Producto: Rizospray Extremo
Expedidor: Rizobacter Argentina S.A.
Te.: 02477 – 409400

Descripción: Ésteres metílicos de ácidos
grasos de aceites vegetales 70 % p/v.
Coadyuvante. Concentrado emulsionable.

Nº Riesgo: No clasificado
Nº ONU: No clasificado
Clase: IV – Producto que normalmente no
ofrece peligro.

Riesgos:





Fuego: Inflamable 4º Categoría.
Salud: Evitar contactos del producto con la piel y los ojos. No ingerir. Mantener alejado
del alcance de los niños y personas inexpertas.
Medio ambiente: Prácticamente no tóxico para aves y peces.

ACCIÓN ANTE LA EMERGENCIA
PARA EMERGENCIAS EN TRANSPORTE LLAMAR AL
CIQUIME TE 0800-222-2933 las 24 hs
Fuego



Utilizar agua pulverizada, espuma regular, polvo químico seco o CO 2.
Usar equipo autónomo de respiración y ropa protectora especial para bomberos.

Derrame




Si es preciso entrar en el área del derrame, colocarse equipo de protección personal.
Detener el avance del producto con material absorbente (aserrín, viruta de madera o arena).
Recoger todo el material en bolsas de polietileno y avisar a Rizobacter Argentina S. A. para su
eliminación.

Contaminación ambiental


Prevenir la contaminación de fuentes de agua.

Primeros auxilios







Ojos: lavar con chorros de agua. Llamar al médico si la irritación persiste.
Piel: lavar con abundante agua y jabón las partes en contacto. Lavar la ropa contaminada.
Ingestión: puede ocasionar riesgo de aspiración pulmonar. No inducir al vomito. No suministrar
líquidos. si pequeñas cantidades entran por la boca, enjuagar con agua.
Inhalación: si ha inhalado y la exposición ha sido excesiva, trasladar al paciente al aire libre. En
condiciones normales, no es necesario. Si la respiración se detiene, procurarla de manera
artificial. Llamar al médico.

EN TODOS LOS CASOS REQUERIR ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA.

Protección personal:


Antiparras, guantes de goma, botas de goma, máscara y ropa de trabajo adecuada.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACION
CENTRO DE CONSULTAS TOXICOLOGICAS TAS (0341) 424-2727 (las 24 hs)
Recomendaciones generales:





Ubicar el vehículo fuera de la ruta.
Si hubo derrames desviar el tránsito.
Colocar triángulos reflectivos de protección de día y balizas de noche.
No fumar, beber o comer si ha tenido contacto con el producto.
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