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INTRODUCCIÓN

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Proyecto: “Perforación Exploratoria y
Sísmica 2D y 3D del Lote Z-33,”se elaboró de acuerdo a lo establecido en el
D.S. Nº 015-2006-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos.
En este capítulo se desarrollan las medidas de prevención, mitigación, manejo,
emergencia y monitoreo que deberá implementar Savia Perú para prevenir,
reducir y/o eliminar los impactos y riesgos ambientales adversos, que podría
generar el Proyecto sobre el medio ambiente. Las medidas han sido diseñadas
teniendo en cuenta los lineamientos de las mejores prácticas a nivel
internacional, asociadas a este tipo de operaciones.
El PMA se compone de las siguientes secciones:

 Las medidas de manejo ambiental (prevención, mitigación y/o
corrección) de los impactos ambientales negativos generados.
 El Programa de Monitoreo Ambiental, con el fin de verificar el
cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental establecidos en
las normas vigentes; así como la eficiencia de la aplicación de las
medidas de manejo ambiental adoptadas durante la ejecución del
Proyecto.
 El Plan de Contingencias, el cual contendrá las medidas y lineamientos
de prevención y atención de las emergencias que pueden ocurrir
durante la vida del Proyecto.
 El Plan de Abandono a ejecutar según la legislación vigente.
 El Plan de Relaciones Comunitarias diseñado para potenciar los efectos
positivos y minimizar los efectos negativos sobre la población y el
ámbito socioeconómico.

El Área de Protección Ambiental de Savia Perú, será el encargado de
supervisar la implementación del PMA, es decir se encargará de hacer cumplir
y auditar las directivas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental.
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2

DESCRIPCIÓN
PREVISTOS

Y

EVALUACIÓN

DE

IMPACTOS

AMBIENTALES

La identificación y evaluación técnica de los posibles impactos ambientales
sobre el medio ambiente físico, biológico, socioeconómico y cultural que
podrían generarse durante la ejecución del Proyecto: “Sísmica 2D y 3D y
Perforación Exploratoria del Lote Z-33”, se presentan respectivamente en el
Capítulo 6 y Capítulo 7 del presente informe.

3

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

3.1

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL GENERALES
Las medidas de prevención y mitigación de carácter general a aplicarse
durante la ejecución de las actividades de prospección sísmica 2D/3D y
perforación exploratoria en el Lote Z-33 se presentan en esta sección.
A continuación, se exponen las Medidas Generales de Prevención y
Mitigación que se propone implementar.

3.1.1

TRÁNSITO Y PRESENCIA DE EMBARCACIONES


Previo al inicio de la sísmica se comunicará a la capitanía de la
jurisdicción del Proyecto, a la DGAAE, OSINERGMIN, PRODUCE y
DREM; el inicio de actividades; a fin de minimizar la interferencia con
las rutas y tiempos de actividades locales de pesca artesanal e
industrial.



Durante la sísmica toda interacción con embarcaciones de pesca será
avisada y registrada por la tripulación de la embarcación escolta y
luego reportada diariamente al Área de Protección Ambiental de Savia
Perú.



El barco de sísmica se abastecerá de combustibles en puertos
autorizados que cuenten con las facilidades necesarias, tales como
Callao, Pisco u otros.
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3.1.2

3.2



Las embarcaciones utilizadas en el Proyecto deberán contar con el
equipamiento de seguridad y salvamento exigido por la DICAPI, así
como las autorizaciones de zarpe y navegación cuando el caso lo
requiera.



Estará prohibido la realización de actividades de pesca y la recolección
de especies excepto las muestras de especies hidrobiológicas que
podrían ser necesarias recolectar durante la implementación del
Programa de Monitoreo.



Se verificará que los Planes de Manejo de Residuos y Planes de
Emergencia de las embarcaciones estén disponibles dentro de las
embarcaciones.

MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


Se designarán sitios específicos de almacenamiento de combustible,
aceites y lubricantes que cumplirán con las medidas de seguridad.
Estos sitios serán provistos de materiales absorbentes para recolectar
líquidos de goteo.



Los insumos serán adecuadamente almacenados en tambores
metálicos con tapa, de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes,
conteniendo etiquetas claras indicando su contenido y la clase de
riesgo que estos representan.



El almacenamiento de material peligroso deberá realizarse de acuerdo
a las Hojas de Datos sobre Seguridad del Material (MSDS).

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL ESPECÍFICAS DE LA SÍSMICA 2D/3D
Las medidas de prevención y mitigación específicas que se propone
implementar durante la prospección Sísmica 2D y 3D, son las siguientes.

3.2.1

GENERACIÓN DE RUIDO
A la fecha no existen requerimientos específicos de mitigación aplicados a la
preservación de la biota marina al momento de la ejecución de actividades de
sísmica marina, en la legislación peruana.
Directrices de este tipo fueron desarrollados, no hace muchos años, por
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organizaciones especializadas que se encuentran a la vanguardia en la
investigación de aspectos ambientales vinculados con el incremento de niveles
de ruido base en agua.
En base a las directrices para minimizar el riesgo de perturbación y daño a
mamíferos marinos por prospección sísmica (JNCC, 2009) y los resultados de
la modelación acústica para la zona del Lote Z-33 (ver Capítulo 6 Evaluación de
Impactos Ambientales de la Sísmica, Anexo 6C - Resultados de Modelación Acústica),
se elaboran las siguientes medidas de mitigación:


Previo al inicio del relevamiento sísmico, se brindará capacitación a
todo el personal que interviene en la operación de las cámaras de aire
sobre las consecuencias que estas pueden provocar en la biota marina
y las medidas de mitigación que se prevén adoptar durante las tareas
de relevamiento.



Se contará con (01) un supervisor ambiental a bordo dedicado a la
observación periódica de mamíferos marinos y aves y verificación de
la implementación de las medidas de mitigación requeridas.



Todos los registros de avistaje de mamíferos marinos serán informados
y reportados diariamente al Área de Protección Ambiental de Savia
Perú.



Al menos 30 minutos antes de comenzar a usar las cámaras de aire, el
especialista en monitoreo de mamíferos marinos deberá determinar si
existe presencia de mamíferos marinos en la zona de seguridad
establecida, radio de 500m para misticetos, odontocetos y pinnípedos;
excepto la ballena azul en cuyo caso se establecerá un radio de
seguridad de 1500 m. Si se verifica la presencia de los mamíferos
marinos a monitorear, el inicio del uso de las cámaras de aire deberá
retrazarse hasta que se tenga la seguridad de que las especies
identificadas se han movido lejos, dejando un tiempo mínimo de 20
minutos después del último avistamiento.



Previo al inicio de las líneas sísmicas se debe iniciar la operación de las
cámaras de aire con el nivel mínimo posible procurando ir
incrementando la potencia en forma uniforme y gradual en un lapso
de tiempo mínimo de 20 minutos hasta llegar a los niveles operativos
requeridos por la ingeniería del Proyecto.
Este procedimiento
conocido como “soft start o ramp up”, permitirá que los mamíferos
marinos que estén cerca de las cámaras de aire, puedan percibir las
ondas sonoras y se alejen hacia zonas seguras en la medida que el
Nivel de Presión Sonora se vaya incrementando. Esta medida se debe
ejecutar en forma independiente al avistaje o no de especies marinas.
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Si por alguna razón se llegara a paralizar los disparos de la cámara de
aire de la línea sísmica, antes de reanudar la actividad se debe volver a
verificar la presencia de mamíferos marinos dentro de la zona de
seguridad establecida y aplicar luego el procedimiento de arranque
gradual (soft start).



Las observaciones visuales deben mantenerse continuas durante el
proceso de incremento gradual de potencia (soft start) de modo de
estar en condiciones de establecer presencia o ausencia de las especies
marinas dentro de las áreas de seguridad establecidas para este
informe.



Una vez iniciado el procedimiento de incremento gradual de la
potencia sin registrarse la presencia de mamíferos marinos dentro de
las áreas de seguridad establecidas, se recomienda no disminuir los
niveles de presión sonora por debajo de 160 dB re 1 µPa rms, para
tareas de rutina, cambios de líneas sísmicas o necesidades de
mantenimiento.



El especialista en monitoreo ambiental deberá llevar un registro
indicando la línea sísmica ejecutada, los procedimientos antes
señalados con sus respectivas horas de inicio y termino del proceso
soft start, tiempo de disparos de cada línea, tiempo de esfuerzo de
observaciones, y los avistamientos identificados, lo cual será reportado
al Área de Protección Ambiental de Savia Perú.



Los especialistas en monitoreo ambiental de especies marinas tendrán
la autoridad para requerir el cese temporal de operaciones de las
cámaras de aire o disminución de potencia del arreglo, si se advierte la
presencia de mamíferos marinos a distancias menores a las de
seguridad establecidas para su protección y que, a continuación se
detallan. Estos métodos se basan en los criterios de distancias
determinados por la modelación acústica que se ha corrido
especialmente para este estudio, siendo los de más fácil aplicación y
posibilidad de monitoreo a nivel mundial:

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (RIESGOS)
Se establecerán las siguientes medidas de higiene y seguridad industrial:


Contar con extintores, los cuales serán colocados en lugares de fácil
acceso.
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3.2.3



Verificar el correcto funcionamiento y buenas condiciones de los
sistemas de lucha contra incendio



Disponer de equipo de primeros auxilios y de evacuación.



La embarcación deberá contar con un sistema de comunicación,
telefonía y balizaje exigido por la DICAPI.



Las escaleras metálicas de la embarcación deberá tener sus peldaños y
pasamanos en buen estado de limpieza y conservación.



Se suspenderá el transporte del personal cuando se den condiciones de
mal tiempo (condiciones adversas).

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
Para la gestión y manejo de las aguas residuales domésticas se aplicará lo
dispuesto en la Resolución Directoral Nº 0069-98/DCG que aprueba las
“Normas para la Prevención y Control de la Contaminación por Aguas Sucias
procedentes de Buques” aprobada y supervisada por la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas, la cual aplica para instalaciones marítimas con
mas de 10 personas. El buque utilizado para el relevamiento sísmico tiene una
capacidad para 30 personas
Las aguas residuales referidas en esta norma y que serán generadas por el
Proyecto comprende los efluentes domésticos
La embarcación de sísmica contará con una planta de tratamiento de las aguas
sucias o servidas. Las aguas sucias tratadas podrán ser descargadas a una
distancia superior a 4 millas de la tierra más próxima, siempre y cuando
cumplan con los límites establecidos en la R.D. Nº 0069-96-DCG DICAPI.
Asimismo, la embarcación de sísmica contará con un separador de aceites
para el tratamiento de las aguas oleosas o de sentina, lo que permitirá separar
el aceite del agua. Las aguas de sentina de las embarcaciones no serán
descargadas al mar y serán llevadas a tierra firme.

3.2.4

MANEJO DE RESIDUOS DURANTE LA SÍSMICA


Se implementará el “Procedimiento Operativo de Manejo Integral de
Residuos en Operaciones de Sísmica – PO-ADMS-07 (ver Anexo 9B –
Procedimiento de Manejo Integral de Residuos), de acuerdo a la
legislación vigente.

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

6

PET_08_751

3.3



Los residuos comunes o no peligrosos (botellas plásticas, papel, cartón
bolsas plásticas, etc.), serán almacenados en bolsas de polietileno,
luego en lo posible estas serán compactadas y etiquetadas para su
almacenamiento temporal en la embarcación.



Los residuos de alimentos serán tratados y dispuestos según lo
establece la Resolución Directoral Nº 0510/99-DCP; a través del uso de
un triturador de alimentos con malla de 2,5 mm, para luego ser
dispuestos en el mar más allá de las 3 millas de la costa más cercana.



La segregación de los aceites usados tipo industrial incluirá su
almacenamiento temporal en cilindros de 55 galones con tapa.



La segregación de las pilas se realizará en un recipiente de fibra de
vidrio.



Los residuos sólidos oleosos como trapos impregnados con aceites
serán almacenados en contenedores metálicos debidamente rotulados,
los filtros de aceite provenientes de los generadores y motores serán
drenados durante 72 horas en un recipiente escurridor antes de ser
almacenados en su respectivo contenedor.



Todos lo residuos generados y almacenados se transportados por el
barco escolta hacia un muelle o puerto autorizado, y entregados a una
EPS-RS registrada en DIGESA, para su transporte y disposición final
en un relleno sanitario o de seguridad autorizado según corresponda.
Las posibles EPS-RS son: Green Care del Perú S.A. y Eco Century SAC.



El supervisor ambiental preparará los manifiestos correspondientes,
indicando el tipo y cantidad de residuos entregados a la EPS-RS.



La EPS-RS entregará los respectivos manifiestos de disposición final e
informes a la oficina de protección ambiental de Savia Perú.

MEDIDAS
DE
MANEJO
AMBIENTAL
PERFORACION EXPLORATORIA

ESPECÍFICAS

DE

LA

Las medidas de prevención y mitigación específicas que se propone
implementar durante la perforación exploratoria del Lote Z-33”, son las
siguientes.
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3.3.1

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (RIESGOS)
se establecerán las siguientes medidas de higiene y seguridad industrial:


Contar con equipos de protección y lucha contra incendios en cada
plataforma o en las embarcaciones a utilizar.



Verificar el correcto funcionamiento y buenas condiciones de los
sistemas de lucha contra incendio.



Disponer de equipo de primeros auxilios y de evacuación.



Sistema de Comunicación (para las embarcaciones de apoyo y
plataformas) exigido por la DICAPI.



Las escaleras metálicas de las plataformas y embarcaciones deberán
tener sus peldaños y pasamanos en buen estado de limpieza y
conservación.



De acuerdo a lo exigido en el artículo 30º del D.S. Nº 015-2006-EM, se
establecerá una “zona física de seguridad” de 250 m de radio con
centro en la zona a perforar (D.S. N° 049-2009-EM).



Se dictarán charlas de seguridad de 5 minutos al personal de la
contratista y Savia Perú.



Toda charla de seguridad dictada a bordo deberá estar registrada y
documentada conforme lo exige el Sistema de Gestión Integrado que
tiene Savia Perú.



El uso del chaleco salvavidas es obligatorio durante las operaciones de
transporte y trasbordo del personal desde la barcaza a la plataforma
y/o muelle o viceversa.



El uso de guantes de jebe o similares es obligatorio para el personal del
equipo de perforación que trabaja con productos químicos.



Está prohibido el uso de gasolina y otros líquidos inflamables para
fines de limpieza.



Toda máquina de arranque automático, deberá estar provista de un
letrero de seguridad que indique tal condición.
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3.3.2

3.3.3

MANEJO DE RESIDUOS DURANTE LA PERFORACIÓN


En las embarcaciones y plataformas se implementará el
“Procedimiento Operativo de Manejo Integral de Residuos de Savia
Perú – PO-ADMS-01” (ver Anexo 9B – Procedimiento de Manejo
Integral de Residuos),



Los residuos peligrosos y no peligrosos provenientes de diversas
tareas (trapos, guantes, absorbentes impregnados con aceites,
combustible, aceites usados, grasas, residuos metálicos, fluorescentes,
pilas, baterías, etc.), serán separados en sólidos y líquidos y
adecuadamente almacenados en recipientes rotulados para su correcta
identificación, luego serán llevados a tierra (muelle) en donde serán
recibidos por una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos
(EPS-RS) debidamente autorizada por la Dirección General de Salud
Ambiental (DIGESA), quien realizará la disposición final de los
residuos en un relleno sanitario o de seguridad autorizado, según
corresponda.



Se llevará un registro de los residuos. Este registro permitirá cumplir
con las obligaciones establecidas en la legislación vigente sobre la
gestión de los residuos sólidos.

MANEJO DE LODOS Y CORTES DE PERFORACIÓN


El manejo de los lodos y cortes de perforación se efectuará teniendo en
cuenta lo dispuesto por el Reglamento de Protección Ambiental para
hidrocarburos, D.S. Nº 015-2006-EM.



Los cortes gruesos de perforación lavados y limpios serán descargados
al mar, para lo cual se debe contar con la opinión técnica favorable de
DICAPI.



Los cortes finos con residuos de lodos de perforación serán
transportados al puerto (a tierra) para su tratamiento y disposición
final en lugares autorizados (D.S. Nº 015-2006-EM). Esta medida
permitirá reducir el impacto referido a la turbidez.



No se verterán al mar los lodos de perforación de ningún tipo, éstos
serán colocados en contenedores y transportados hacia un puerto que
cuente con las facilidades necesarias (tierra) para su disposición final
en lugares autorizados (D.S. Nº 015-2006-EM).
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3.3.4

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
Las descargas al mar de las aguas residuales domésticas cumplirán con los
límites establecidos en la R.D. Nº 0069-96-DCG DICAPI la cual aplica para
instalaciones marítimas con mas de 10 personas.
Las aguas de sentina de las embarcaciones no serán descargadas al mar y
serán llevadas a tierra firme para su disposición final.
El agua de producción que podría generarse durante el proceso de las pruebas
de pozos o producción será colocada en recipientes y tratada para cumplir con
los limites permisibles LMP vigentes antes de su descarga, de acuerdo al
articulo 74.b del D.S. Nº 015-2006-EM.
Los LMP (Límites Máximos
Permisibles) vigentes están contenidos en la D.S. Nº 037-2008-PCM. También
podrán ser llevadas a tierra para su disposición final que estará a cargo de una
empresa autorizada.

3.4

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

3.4.1

PROGRAMA DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN DURANTE LA SÍSMICA 2D/3D
El Programa de Monitoreo y supervisión durante las actividades de
prospección sísmica estará enfocado principalmente a la observación de
mamíferos marinos y aves al control de efluentes domésticos tratados,
monitoreo de ruido ocupacional, supervisión del manejo de residuos.
Durante todo el tiempo que dure el Proyecto de Sísmica 2D y 3D se mantendrá
en el R/V “Gulf Supplier” un supervisor ambiental encargado de verificar la
implementación de medidas del PMA.

3.4.1.1

Observación de Mamíferos Marinos y Aves
Se deberá monitorear la presencia de mamíferos marinos dentro de las áreas
de seguridad establecidas antes del inicio de las operaciones sísmicas (ver
Sección 4.2 Medidas de Manejo Ambiental Específicas de la Sísmica 2D/3D),
verificar el cumplimiento del procedimiento “ramp up”; asimismo registrar
los datos en planillas específicas que contengan la información que a
continuación se detalla.
Las planillas de monitoreo durante el período de avistaje deberán incluir:
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Fecha,



Observador,



Hora de inicio y final,



Posición geográfica inicial y final,



SPL promedio de las cámaras de aire en el período de tiempo
observado,



Condiciones marinas,



Visibilidad: (pobre: < 1 Km., moderada: 1 a 5 Km., buena: > 5 Km.).

Las planillas de monitoreo al producirse el avistaje deberán incluir:


Listado de las principales especies avistadas o con probabilidad de
ser avistadas en la zona donde se harán las observaciones.



Especies encontradas.



Distancia aproximada de las especies a las cámaras de aire.



Estado de operación del buque (soft Start, sin operaciones, en plena
operación) y SPL de operación (de estar en plena operación).



Número de especies.



Dirección de nado de especies en relación a derrota del buque.



Comportamiento de las especies.



Posición geográfica del buque al momento del avistaje.



Profundidad del agua aproximada.

Para el conteo de aves se realizarán censos de 20 minutos alas 0700, 1200 y
1700 horas, durante los cuales se determinará especies identificadas y número
de individuos.

3.4.1.2

Monitoreo de Efluentes Domésticos
Se tomarán muestras mensuales por triplicado de las descargas de aguas
servidas de la planta de tratamiento que está a bordo del Gulf Supplier, con el
objeto de verificar coliformes fecales, TSS y DBO5 de acuerdo a los límites
requeridos por la norma de DICAPI (R.D. Nº 0069-98/DCG).
Los parámetros a monitorear, la metodología y frecuencia de monitoreo se
indican en la Tabla 1.
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Tabla 1

Parámetros y Metodologías para Muestreo de Aguas
Residuales

Parámetros
Sólidos
Totales
en
Suspensión (SST)
Coliformes Fecales (CF)
DBO5

3.4.1.3

Aguas
Residuales
Domésticas
3x

SM 2540-D

Mensual

3x
3x

SM 9221-E
SM 5210 B

Mensual
Mensual

Método de
Análisis

Frecuencia

Monitoreo de Ruido Ocupacional
Se propone el monitoreo del ruido ocupacional con la finalidad de verificar el
cumplimiento de los niveles de exposición a ruido recomendados por la
NIOSH (ver Tabla 3). La frecuencia del monitoreo será mensual y se realizará
cuando las cámaras de aire se encuentren en operación como cuando se
encuentren apagadas.
Las áreas donde se realizará el monitoreo de los niveles de ruido se presentan
en la Tabla 2).

Tabla 2

Zona de monitoreo de niveles de ruido ocupacional
Compartimiento o Área de Monitoreo
Main Deck

Below Main Deck

Compresor

Sala de motores

Generador

Pasillo de sala de motores

Sala de Observaciones

Planta de Tratamiento

Sala de Gunners
Zona de tránsito
Zona de trabajo e popa (airguns)
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Tabla 3

3.4.1.4

Niveles de Exposición de Ruido Ocupacional (NIOSH, 1998)

Tipo de Ambiente

Periodo

Nivel de Exposición

Laboral

8 horas

85

Laboral

10 horas

84

Laboral

12 horas

83

Laboral

16 horas

82

Monitoreo Post Operaciones
Al finalizar todo el Proyecto de Sísmica 2D y 3D, se realizará un monitoreo
Post Operaciones, con la finalidad de verificar las condiciones ambientales
(físicas y biológicas), comparando los resultados obtenidos con los de la línea
base ambiental. Este monitoreo se hará una sola vez al finalizar todo el
proyecto de sísmica 2D y 3D.
Los componentes ambientales a evaluar son:


Calidad de Agua de Mar.

Se realizará en los 17 puntos de la línea base, cuyas coordenadas se muestran
en la Tabla 1 del Capítulo 3. Los parámetros y metodologías analíticas, son las
mismas de la Tabla 18 del Capítulo 3.


Monitoreo Biológico.

Se realizará la evaluación biológica macrobentos, plancton, mamíferos
marinos y avifauna en las mismas estaciones de muestreo de la línea base
ambiental.

3.4.2

PROGRAMA DE MONITOREO DE LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA

3.4.2.1

Monitoreo de Agua de Mar Superficial
El monitoreo del Agua de Mar se realiza con la finalidad de controlar la
calidad del agua de mar durante las perforaciones y al finalizar la etapa de
perforación para verificar el cumplimiento de los estándares establecidos por
la legislación nacional.
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Los parámetros seleccionados para el monitoreo del agua de mar son aquellos
correspondientes a la Sub Categoría 3 (Otras Actividades) de la Categoría 2
(Actividades Marino Costeras) de los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua, aprobados mediante D.S. N° 002-2008-MINAM y que
además guardan relación directa con los posibles contaminantes que se
podrían generar durante las actividades de perforación (ítem 8.3 del Art. 8º del
D.S. Nº 023-2009-MINAM).


Parámetros, metodologías, Frecuencia y Estaciones de Monitoreo

Los parámetros, metodologías, las frecuencias de monitoreo y el número de
muestras a tomar se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4

Monitoreo de Aguas Marinas Superficiales

Parámetros
Temperatura
pH
Oxígeno Disuelto
Conductividad Eléctrica
Aceites y Grasas
Sólidos Totales Suspendidos
Cadmio Total
Cromo VI
Mercurio Total
Plomo Total

Número de
Muestras
1X
1X
1X
1X
1X
1X
1X
1X
1X
1X

Método de Análisis
Instrumental/ in situ
Instrumental/in situ
Instrumental/in situ
Instrumental/in situ
EPA 1664-A

Frecuencia
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

Las estaciones de monitoreo y muestreo serán ubicadas a una distancia de 500
m a barlocorriente (1 estación) y 500 m a sotacorriente (1 estación) de la
plataforma, se tomará una (1) muestra por estación en la Tabla 4 se muestra la
ubicación de las plataformas a instalar. Durante el monitoreo se registrará la
siguiente información: nombre del responsable de monitoreo, fecha, hora y
coordenadas del lugar.

Tabla 5

Ubicación de Plataformas

Áreas
ÁREA A
L4-1
L4-2
L5-1

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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Este
Norte
274530
277790
267090
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ÁREA B
L6-1
L6-2
L7-1
ÁREA C
L8-1
L8-2
L9-1
ÁREA D
SF-1
SR-1
SR-2
ÁREA E
SV-1
SP-1
SP-2
ÁREA F
L12-1
L13-1
L13-2
ÁREA G
L14-1
L14-2
L14-3
AREA H
SS-1
SSE-1
L20-1

286750
287530
283620

8607580
8605130
8593250

294960
301700
309300

8579440
8579900
8586960

309220
319677
320370

8560337
8559875
8571391

319979
324842
331610

8548567
8551367
8537980

311560
323290
319890

8524430
8522980
8519500

345210
346420
349380

8528220
8526670
8524980

355800
358120
359460

8510300
8510310
8505620

Durante el monitoreo del agua de mar, se desarrollarán las siguientes
actividades:
 Identificación de los puntos de muestreo (GPS);
 Muestreo simple (1X) de agua utilizando una botella Niskin ó tipo
Niskin (vertical o horizontal);
 Medición de los parámetros de lectura directa (análisis in situ);
 Preservación de muestras y duplicados, para el análisis de parámetros
fisicoquímicos en el laboratorio;
 Confección de planillas (cadena de custodia) con datos de campo;
 Además de las actividades descritas, se realizarán observaciones de
particularidades o eventos anómalos, como presencia de objetos
flotantes y/o películas oleosas que se anotan en la planilla de campo.
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Los resultados obtenidos del monitoreo del agua de mar serán comparados
con los estándares establecidos por la legislación nacional (Ver Anexo 9C:
Límites Establecidos por la Legislación Aplicable en Aguas y Efluentes).

3.4.2.2

Monitoreo de Calidad de Sedimentos Marinos
Los sedimentos marinos deben ser monitoreados durante la ejecución de las
actividades, con la finalidad de detectar tempranamente la posible presencia
de contaminantes.
Las metodologías de toma de muestras y de análisis en laboratorio a adoptar
deberán ser las mismas o en su defecto lo más similares posible a las aplicadas
durante el relevamiento realizado para la Línea de Base Ambiental, de modo
de poder contrastar de manera adecuada los resultados obtenidos durante el
monitoreo post-proyecto con la caracterización previa al Proyecto.


Parámetros, Frecuencia y Estaciones de Monitoreo

En la Tabla 6 se presenta los parámetros, metodologías y frecuencia de
monitoreo, así como el número de muestras a tomar.

Tabla 6

Monitoreo de Sedimentos Marinos

Número de
Muestras

Método de Análisis

Frecuencia

TPH

3x

EPA 8015D

Trimestral

Aceites y grasas

3x

SM 5520-E

Trimestral

Bario (Ba)

3x

Cadmio (Cd)

3x

Cromo (Cr)

3x

Plomo (Pb)

3x

Mercurio (Hg)

3x

Parámetro

EPA 6010B/ EPA SW
846 7080 A
EPA 6010B/ EPA SW
846 7130
EPA 6010B/ EPA SW
846 7190
EPA 6010B/ EPA SW
846 7420
CVFAS/ EPA SW
846 7471 A

Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

Durante la perforación exploratoria, los puntos de muestreo se ubicaran en la
zona de influencia de las plataformas. Se tomarán muestras triplicadas en
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cada estación, las cuales estarán ubicadas a una distancia de 100 y 1000m
sotacorriente de la plataforma (ver Tabla 6).
Para las tareas de monitoreo, muestreo y análisis en campo, dentro de la
evaluación fisicoquímica del sedimento marino, se desarrollarán las siguientes
actividades:
 Identificación de los puntos de muestreo (GPS),
 Muestreo de sedimentos marinos con una draga tipo “Ekman”, “Van
Essen” ó “Van Veen”,
 Preservación de muestras y contramuestras QA/QC, para el análisis
de parámetros fisicoquímicos en el laboratorio,
 Confección de planillas con datos de campo.
Los resultados obtenidos del monitoreo de la calidad de sedimentos serán
comparados con los valores base que se indican en la Línea de Base Ambiental
(Capitulo 3 - Línea de Base Ambiental).

3.4.2.3

Monitoreo y Caracterización de Macrozoobentos
El macrozoobentos, debe ser monitoreado para evaluar las poblaciones
bentónicas antes y durante las actividades y registrar su evolución después de
las actividades.


Parámetros, Frecuencia y Estaciones de Monitoreo

El monitoreo de Macrozoobentos se realizará para determinar su diversidad,
abundancia y biomasa. El monitoreo se realizará en la zona de influencia de
cada plataforma, a 100 y 1000 m de distancia a sotacorriente (ver Tabla 7 y el
Anexo 9C - Mapa de Ubicación de las Estaciones de Monitoreo).
La frecuencia de monitoreo durante las actividades de perforación
exploratoria debe ser trimestral; al término de las actividades de perforación el
monitoreo debe realizarse una vez mas para verificar las poblaciones y
sostenibilidad de las mismas.


Metodología de Evaluación

En las estaciones oceánicas, debido a la profundidad (mayor a 50 metros), se
utilizarán dragas metálicas tipo Van Veen o Van Essen de 0.25 m2 y Van Essen
o Van Essen de 0,05 m2. La elección de la draga estará relacionada
básicamente a la dureza del sustrato y a lo homogeneidad de la comunidad
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bentónica. El número de repeticiones para ambas dragas debe ser de 3 lances
por estación de monitoreo (ver Tabla 7).
Las muestras deben ser colectadas en bolsas de 500 micras de ojo de malla y
almacenadas en bolsas plásticas previamente rotuladas adicionándoseles una
décima parte de formol al 40% neutralizado con exceso de bórax (borato de
sodio) para su conservación y posterior análisis en laboratorio.
En laboratorio se procederá a enjuagar y tamizar cada muestra en tamices de
diferentes medidas de ojo de malla (1 mm, 5 mm y 10 mm de ojo de malla); la
muestra retenida en cada tamiz se colocará en bandejas para proceder a la
separación de organismos detectables a simple vista y luego en placas petri
para su revisión con estereoscopio. La etapa de separación se lleva a cabo en
dos fases: primero la separación en grupos taxonómicos principales, y luego la
separación en especies si es que las condiciones de la muestra lo permiten o si
los especialistas a cargo lo llegan a determinar.
Luego, se determina la abundancia por grupos usando un contómetro de
mano y un contómetro múltiple, considerándose sólo porciones cefálicas de
los ejemplares incompletos y los discos de las estrellas frágiles (ofiuros).
También se determina la biomasa por grupos en gramos de peso húmedo
total, para lo cual los organismos colectados son previamente escurridos en
papel secante y luego pesados en una balanza analítica de 0.01 g de precisión.

Tabla 7

3.4.2.4

Muestreo y Evaluación de Macrozoobentos

Número de
Muestras

Muestreo

Evaluación

3x

Recolección de muestras replicadas
de sedimento con una draga Van
Veen o Van Essen de 0.25 m2 y Van
Essen o Van Essen de 0,05 m2. Cada
muestra debe ser lavada sobre un
tamiz de 500 micras de tamaño de
malla. Los organismos retenidos
deben ser colectados en frascos
plásticos conteniendo formalina al
10% para la fijación.

Separación, identificación
taxonómica y recuento de
las diferentes especies e
individuos
a
niveles
taxonómicos
progresivamente
más
inferiores,
se
realizará
utilizando
un
estereomicroscopio.

Frecuencia

Trimestral

Monitoreo de Fitoplancton
El monitoreo de este parámetro busca controlar la evolución de la
productividad fitoplantónica para tomar medidas de mitigación tempranas en
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caso de existir alguna anomalía respecto a las poblaciones identificadas
durante la línea base ambiental (ver Capítulo 3 - Línea Base Ambiental).


Parámetros, Frecuencia y Estaciones de Monitoreo

Se deberá realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de fitoplancton, para
determinar la abundancia y riqueza específica respectivamente, así como los
índices de estructura comunitaria (Diversidad de Shannon, de Simpson,
Equidad de Pielou y Riqueza de Margalef).
La frecuencia de monitoreo será trimestral durante las actividades de
perforación exploratoria y una vez más al finalizar dichas actividades. Se
realizará en la zona de influencia de cada plataforma exploratoria a 100 y 1000
m de distancia en sotacorriente (Ver Tabla 8 y el Anexo 9C Mapa de Ubicación
de de las Estaciones de Monitoreo).


Metodología de Evaluación

En la Tabla 8 se resumen las metodologías y frecuencias de muestreo del
fitoplancton.

Tabla 8
Número
de
Muestras

Muestreo y Evaluación de Fitoplancton

Muestreo

Para análisis cualitativo:

1x

Arrastre de la red durante 5
minutos a velocidad mínima (3
nudos). A la muestra obtenida
se le agrega 10 ml de formalina
neutralizada con bórax al 20%.
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Evaluación

Obtención de los volúmenes de
plancton es por el método de
centrifugación a 2400 rpm durante
5
minutos,
siguiendo
las
recomendaciones dadas en la
Reunión
del
Programa
de
Plancton (UNESCO, 1981). Los
resultados así obtenidos se
expresaron en mililitros de
plancton por metro cúbico de agua
de mar filtrada (ml/m3).
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Número
de
Muestras

Muestreo

Para análisis cuantitativo
Filtrar 200 litros de agua de
mar en una red estándar de 75
micras. Lavar externamente las
paredes de la red con agua de
mar
para
concentrar
el
fitoplancton, guardándose el
contenido en una botella
previamente enjuagada con
agua de mar. La metodología
de fijación de la muestra será la
misma que para el muestreo
cualitativo.

1x

3.4.2.5

Evaluación

Frecuencia

Para la identificación y conteo de
organismos: claves de Cupp
(1943), Schller (1971), Balech (1988)
y Tomas (1966). Los resultados son
expresados en términos de
densidad celular (número de
células por litro).

Trimestral

Monitoreo de Aguas Residuales
Las aguas residuales domésticas de las embarcaciones y plataformas que estén
incluidas en la norma legal (R.D. N° 0069-98/DCG), previo a su disposición al
mar, serán monitoreadas.
Las aguas se sentina (aguas oleosas) de las embarcaciones no serán
descargadas al mar y serán llevadas a tierra firme para su tratamiento en
tierra, por lo tanto no serán monitoreadas.
Las aguas de producción de las pruebas de pozos serán monitoreadas antes de
su descarga al mar para verificar el cumplimiento de los limites establecidos
por el D.S. N° 037-2008-EM. Si estas aguas se llevan a tierra firme no serán
monitoreadas.
Los parámetros y métodos de muestreo se señalan en la Tabla 9.

Tabla 9

Parámetros y Metodologías para Muestreo de Aguas
Residuales
Aguas
Residuales
Domésticas

Agua de
Producción

Bario

---------

1x

Antes de su
descarga

Plomo

---------

1x

Antes de
descarga

Parámetros
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Cadmio

---------

1x

Antes de
descarga

su

Cromo Total

---------

1x

Antes de
descarga

su

Mercurio

---------

1x

Antes de
descarga

su

pH

1x

Antes de
descarga

su

Temperatura

1x

Antes de
descarga

su

3x

Antes de
descarga

su

3X

Antes de
descarga

su

TPH

---------

Aceites y Grasas
Sólidos Totales en
Suspensión (SST)
Coliformes Fecales
(CF)
DBO5

3.4.2.6

3x

---------

SM 2540-D

Mensual

3x

---------

SM 9221-E

Mensual

3x

---------

SM 5210 B

Mensual

Monitoreo de Cortes Gruesos de Perforación
Los cortes gruesos de perforación previo lavado podrán ser descargados al
mar, previa autorización de DICAPI. En la Tabla 10 se muestra el parámetro,
metodología y frecuencia de monitoreo.

Tabla 10
Parámetro
Presencia de aceite

3.4.2.7

Frecuencia y Metodología
Método de Análisis

Static Sheen (EPA)

Frecuencia
Mensual

Monitoreo de Ruido Ocupacional
Se propone el monitoreo del ruido ocupacional con la finalidad de verificar el
cumplimiento de los niveles de exposición a ruido recomendados por la
NIOSH (ver Tabla 11). La frecuencia del monitoreo será mensual.
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Tabla 11

Niveles de Exposición de Ruido Ocupacional (NIOSH, 1998)

Tipo de Ambiente

Periodo

Nivel de Exposición

Laboral

8 horas

85

Laboral

10 horas

84

Laboral

12 horas

83

Laboral

16 horas

82

El reporte a la autoridad competente se hará trimestralmente (enero-febreromarzo; abril-mayo-junio, julio-agosto-setiembre y octubre-noviembrediciembre); con el objetivo de poder contar con la información de algunos
parámetros que se generan trimestralmente.

3.4.3

MONITOREO POST-ABANDONO
Finalizada la etapa de perforación exploratoria, se propone realizar un
monitoreo post-abandono, que considerará el muestreo del fondo marino, uno
por cada ubicación de la plataforma de exploración. Este muestreo se propone
en los siguientes factores: agua, sedimentos, macrozoobentos, fitoplancton.

3.5

PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA SÍSMICA 2D/3D

3.5.1

INTRODUCCIÓN
El diseño del Plan de Contingencias para las actividades de sísmica 2D/3D en
el Lote Z-33 se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para
la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos - Decreto
Supremo Nº 015-2006-EM y el Reglamento de Seguridad en Actividades de
Hidrocarburos D.S. N° 043-2007-EM.
Se entenderá por contingencias a la ocurrencia de efectos adversos sobre las
personas y el ambiente por situaciones no previsibles, sean de origen natural o
antrópico. De ocurrir alguna contingencia, estas pueden afectar la ejecución
del Proyecto, la seguridad, integridad y salud del personal, la infraestructura
de la empresa y la calidad ambiental del área del Proyecto.
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El Plan contiene las medidas que SAVIA PERÚ ejecutará en caso de
contingencias asociadas a la movilización de la embarcación R/V Gulf
Supplier y el barco de apoyo y trabajos asociados a toma de datos sísmicos.
Asimismo, contiene los procedimientos, recursos humanos, materiales y
equipo específico requeridos para prevenir, controlar, colectar y/o mitigar
fugas, escapes y derrames de hidrocarburos o productos químicos, y de
almacenamiento temporal de disposición de los residuos generados.
El Plan también señala los procedimientos a seguir para establecer una
comunicación sin interrupción entre los entes competentes en caso de
emergencias (personal de la empresa, representantes del OSINERGMIN, la
DGH, la Capitanía de Puerto, la DGAAE, otras entidades gubernamentales,
entre otros).
Conforme al Artículo 61º del Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos - Decreto Supremo Nº 015-2006-EM, el Plan de
Contingencia ha sido elaborado sobre la base de un Análisis de Riesgo
Operativo (ver Anexo 9D – Análisis de Riesgo del Proyecto, Lote Z-33), y
estructurado según los términos de referencia para la elaboración del Plan de
Contingencia, señalados en el Anexo Nº 2 del mencionado reglamento.

3.5.2

CONSIDERACIONES GENERALES


El Plan de Contingencia es una guía para coordinar y optimizar el
potencial de respuesta de las organizaciones de Savia Perú, los
contratistas y los entes nacionales, estatales y/o zonales, (Municipio y
organizaciones locales), y otras empresas de hidrocarburos, ante
contingencias que puedan ocasionar daños a personas, bienes o el medio
ambiente.



El Plan de Contingencias define la estructura para la atención de
emergencias, las funciones y responsabilidades de las personas
encargadas de ejecutar el plan, los recursos necesarios y las estrategias
de respuesta a aplicar en cada uno de los escenarios probables.



El Plan de Contingencias es el instrumento idóneo que, ejecutado por un
Equipo de Respuesta (ER), provee las normas operativas y la
información necesaria para minimizar las consecuencias de las probables
contingencias que puedan ocurrir durante las actividades de prospección
sísmica 2D/3D.



El Equipo de Respuesta debe estar capacitado y debe contar con el
equipamiento y los recursos necesarios.
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3.5.3



El Plan de Contingencias para las actividades de prospección sísmica
2D/3D en el Lote Z-33, es una adecuación y complemento del Plan de
Contingencias Global de Savia Perú y se encuentra completamente
alineado al mismo.



El ámbito geográfico del Plan se extiende al área del Lote Z-33 donde se
desarrollará las actividades proyectadas.



El contenido del Plan provee una guía de las principales acciones a
tomar ante una emergencia, cuando la presión y la urgencia del
momento no dan mucho tiempo para la reflexión. Por lo mencionado
anteriormente, no se incluyen detalles, que no serían útiles en tales
circunstancias.



Se debe tener presente que un Plan de Contingencias, si bien perdura en
el tiempo, es un conjunto de normas y procedimientos que tienen vida
propia y que por lo tanto debe ser revisado y actualizado cuando existan
variaciones importantes a las condiciones iniciales que le dieron origen.

OBJETIVO
Los objetivos del Plan de Contingencias son:


Establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a
seguir para afrontar con éxito un accidente, incidente o emergencia, de
tal manera que el impacto a la salud y el medio ambiente sea el mínimo
posible;



Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos
en el control de emergencias;



Regresar a la normalidad operativa lo antes posible;



Establecer los procedimientos a seguir para establecer una comunicación
con las autoridades correspondientes y la sociedad civil;



Realizar la investigación de la contingencia y analizar el riesgo, evaluar
los procedimientos y acciones tomadas y realizar una retroalimentación
de mejora continua para reforzar el entrenamiento del personal y los
contenidos del Plan.
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3.5.4

ALCANCE
El presente plan es de aplicación a las actividades de prospección sísmica y
que se efectúen en el Lote Z-33.

3.5.5

MARCO LEGAL ESPECÍFICO
El marco Legal y las normas utilizadas como referencia para la confección del
presente Plan de Contingencia son:

3.5.6



D.S. Nº 013-2004-OS/CD. Reglamento de Supervisión de Actividades
Energéticas.



Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos D.S. Nº 015-2006-EM.



Reglamento de los títulos I, II, y III de la Ley General de Aguas (D.S. Nº
261-69-AP, modificado por D.S. Nº 007-83-SA).



D.S. Nº 002-2008-MINAM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Agua.



Disposiciones relativas a productos químicos que se utilizan como
dispersantes y absorbentes para controlar contaminación por
hidrocarburos en el ámbito acuático, Resolución Directoral Nº 7572004/DCG.



Lineamientos para elaborar Planes de Contingencia para derrames de
hidrocarburos en el ámbito acuático, R.D. Nº 0497-98/DCG.



D.S. Nº 51-93 DE/MGP Plan Nacional de Contingencias y Anexos para
casos de contaminación para derrames de hidrocarburos.



Ley 28551, que establece la obligación de elaborar y presentar planes de
contingencia.

ACTUALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Tal como lo establece el D.S. N° 043-2007-EM, el Plan de contingencias deberá
ser actualizado cuando las condiciones o circunstancias de la actividad que
dio origen al Plan de Contingencia varían de manera significativa y/o cuando
sea necesario, en función a la eficiencia de éstos.
El Plan de Contingencias, será distribuido a todas las áreas de Savia Perú que
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directa o indirectamente estén involucradas en el presente Plan. En la Tabla
12 se indica la relación de las dependencias a las cuales se les alcanzará este
documento. Cada área de Savia se encargará de la distribución del Plan a los
contratistas, para su conocimiento y fines pertinentes.

Tabla 12

Distribución del Plan de Contingencia de Sísmica

Entidad

Dependencia
Gerencia de Exploración

SAVIA PERÚ S.A.

Departamento de HSE

Secciones de Protección Ambiental y Seguridad

3.5.7

D.G.A.A.E.

Director General

PERUPETRO

Director General

OSINERGMIN

Gerencia de Hidrocarburos

CAPITANÍAS DE PUERTO
CALLAO Y PISCO

Capitán de Puerto

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
La estructura y organización funcional esta conformada por un Equipo de
Respuesta (ER) con sus tareas y responsabilidades específicas.

3.5.7.1

Equipo de Respuesta (ER)
El equipo de Respuesta, garantizará el éxito de las acciones de control y
restauración de las zonas afectadas, por medio de indicaciones precisas de sus
funciones. En la Figura 1, se muestra el Organigrama del Equipo de
Respuesta.
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Figura 1

Organigrama del Equipo de Respuesta

JEFE DE
OPERACIONES
DEL PLAN (JOP)

Contactos y
Asesores
Externos

Asesores
Internos:
Legal, RRPP

Coordinador en el
Lugar de la
Emergencia (CLE)
(CLA)

Brigada de Campo
Superv. EHS
Personal Operativo

Coordinador de
Logística y Apoyo
(CLA)

Grupo Soporte de
Campo

Grupo Sumin. y
Servicio

Grupo Apoyo
Técnico

Personal del Barco
de Apoyo

Serv.
Administrativos y
Operativos

Área de Protección
Ambiental de Savia
Perú

Tripulantes Barco

Personal Operativo

3.5.7.2

Funciones y Responsabilidades del ER

Jefe de Operaciones del Plan (JOP)


Efectuar la evaluación inicial.



Seleccionar la estrategia más adecuada y dirigir el Plan Operativo para
combatir la emergencia.
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Nombrar el Coordinador del Lugar de la Emergencia (CLE) y al
Coordinador de Logística y Apoyo (CLA).



Nombrar al Jefe de la Brigada de Campo.



Mantener informada a la Gerencia de Operaciones y Jefe de Proyecto.



Gestionar la autorización de la apertura de una cuenta de gastos para
cubrir la contingencia y la autorización para la contratación de recursos
humanos, equipos y servicios necesarios para el control de la
emergencia.



Reportar las acciones de respuesta a contingencias a Savia Perú, la
DGAAE, OSINERGMIN y la Autoridad Portuaria.



Presentar el Informe Final de Evaluación de Contingencias.

Coordinador del Lugar de la Emergencia (CLE)


Evaluar el informe preliminar de la emergencia en coordinación con el
Jefe de Operaciones y el Jefe de la Brigada de Campo.



Asumir las operaciones de control de la emergencia.



Determinar el personal, los equipos, facilidades y materiales a emplear.



Mantener informado al Jefe de Operaciones sobre el desarrollo de sus
acciones.



Convenir con el Jefe de la Brigada de Campo y el Coordinador de
Logística y Apoyo (CLA), las actividades más efectivas y prioritarias.



Preparar registros y un cronograma de las actividades convenidas.

Coordinador de Logística y Apoyo (CLA)


Proporcionar los equipos, personal y materiales requeridos para
combatir la emergencia.



Coordinar con las capitanías de los puertos más cercanos según sea el
caso, el apoyo y facilidades ante una emergencia.



Coordinar el desplazamiento adecuado y rápido de los equipos
adicionales requeridos para la respuesta.
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Proporcionar los equipos de comunicación para los enlaces necesarios.



Proveer las facilidades de transporte y logística al personal de campo.



Asegurar que el apoyo técnico y los servicios complementarios sean
eficientes.

Jefe de la Brigada de Campo


Evaluar la situación inicial, elaborar informe preliminar del derrame o
emergencia y reunirse con el personal del Rol 1 (personal de
disponibilidad inmediata) y contratado.



Asumir las operaciones de contención, recuperación y limpieza.



Aplicar la estrategia de respuesta y desplegar los equipos o materiales a
utilizar.



Mantener informado al Jefe de Operaciones y llevar un registro
cronológico del Plan.



Coordinar con el CLE y CLA y el Grupo Soporte, las acciones de apoyo.



Dar a cada integrante del grupo las tareas prioritarias a ejecutar.



Controlar que las actividades se desarrollen
procedimientos de trabajo y normas de seguridad.



Dar aviso a las brigadas.



Rehabilitación del área afectada.

conforme

a

los

Brigadas
El personal que participe como miembro de la brigada debe encontrarse en
suficiente forma física, mental y emocional; y debe estar disponible para
responder en caso de emergencia. Las tareas que estos miembros deben
realizar normalmente son el entrenamiento, la lucha contra incendios,
evacuación y primeros auxilios además de otra tarea que conste en el
organigrama de la brigada.
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Brigada contra Incendio y/o Explosión


Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de
un incendio y/o explosión.



Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio.



Activar e instruir la activación de las alarmas contra incendio colocadas
en lugares estratégicos de las instalaciones.



Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con
urgencia en el nivel siniestrado.



Evaluar la situación, la cual si es crítica informará al Jefe de Brigada para
que se tomen los recaudos de evacuación.



Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para
combatir el incendio.



Tomar los recaudos sobre la utilización de los equipos de protección
personal para los integrantes que realicen las tareas de extinción.

Brigada de Primeros Auxilios


Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar pendiente
del buen abastecimiento con medicamento de los mismos.



Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras.



Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más
cercanos a las instalaciones.

Brigada de Evacuación


Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada del inicio del proceso
de evacuación.



Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación
de las instalaciones a la perfección.



Tener libre de obstáculos las y correctamente indicadas las salidas de
evacuación.



Dirigir al personal en la evacuación de las instalaciones.
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Verificar que todo el personal haya evacuado las instalaciones.



Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de
agua y tanques de combustibles.

Grupo de Soporte

3.5.7.3



Apoyar a las tareas de contención, recuperación y limpieza, si es
necesario, con personal propio.



Controlar que las actividades se desarrollen conforme
procedimientos de trabajo y normas de seguridad establecidos.



Dar a cada integrante del grupo las tareas a ejecutar.

a

los

Personal Operativo: Respuesta (ROL 1)
El Equipo de Respuesta (ER) estará conformado por personal de
disponibilidad inmediata (Rol 1), cuya relación se detalla a continuación:

Tabla 13
Nombre y Apellidos
Pedro Alarcón (Gerente
Exploración)
Rodolfo Anzoleaga JOP
(Geociencias)
Jesús Rodríguez / Luis Villagra
/José Fuentes / Edgar Borda /
CLE
(Supervisor de Operaciones Residente del proyecto)
José Moret G.
Dpto. Serv. Administrativo
Manuel Navarro Pardo
Coordinador Plan
Raúl Núñez Valdivia
Seguridad
Edith Suazo Guillén
Supervisor EHS – MMO Walsh

Equipo de Respuesta ER – Rol1
Teléfono
Oficina
(01) 5137500
Ext. 7540
(01) 5137500
Ext. 7545

Casa o Cel.
-

(01) 5137500
01-98207523
Ext. 7543
(073) 284000 (073) 284000
ext 4194
ext 4356
(073) 284000 (073) 284000
Ext. 4234
Ext. 4316
(073) 284000 (073) 284000
Ext. 4195
Ext. 4318
(01) 4480808 (01) 4816463
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Ubicación/Domicilio
Av. Los Incas 460, San
Isidro
Av. Los Incas 460, San
Isidro

Barco Gulf Supplier

A-8 Camp. Savia Perú
Q Camp. Savia Perú
S Camp. Savia Perú
Jr. Antares Norte 436
A. Urb. Ventura Rosi.
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Nombre y Apellidos

Oficina

Casa o Cel.

(01) 4480808

(01)
994406818

Carolina Cardich
(01) 4480808
Supervisor EHS – MMO Walsh
Personal Operativo y Capitán
(01)
tripulantes
98207523
Ed Bishop (Supervisor OSS)
(01)
Personal Operativo y tripulantes
98207523

(01)
975115069
(01)
998207523
(01)
998207523

Ignacio García Godos
Supervisor EHS – MMO Walsh

3.5.8

Teléfono

Ubicación/Domicilio
Av. Francisco
Mariategui 129 Dpto.
403, Jesús María
Los Azafranes 170,
Salamanca
Barco Gulf Supplier
Barco Gulf Supplier

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES
La descripción detallada de las actividades de prospección Sísmica 2D y 3D en
el Lote Z-33 se detallan en el Capítulo 2 - Descripción de Proyecto.

3.5.9

NIVELES DE EMERGENCIA
El reconocimiento del tipo de contingencia, se desarrolla a través del
entrenamiento constante, y el liderazgo efectivo. Esto se manifiesta realizando
reuniones formales e informales, sobre los tipos de riesgos de la operación, el
origen, tipo y forma de evitarlos o prevenirlos.
Las contingencias identificadas mediante el Análisis de Riesgo Operativo (ver
Anexo 9D – Análisis de Riesgo Proyecto, Lote Z-33) se han clasificado en tres
niveles, teniendo en cuenta los siguientes factores:



Capacidad y habilidad de manejar la situación con recursos propios de la
empresa;



Potencial de agravamiento de la situación;



Probabilidad de atraer el interés externo;



Grado de requerimiento de involucrar agencias, entes o instituciones
externas.

Los Niveles de Contingencia se definen en:
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3.5.10



Nivel 1 (Bajo): Emergencia que puede ser controlada por el personal que
trabaja en el lugar donde se presenta el evento, sin requerir ningún tipo
de apoyo.



Nivel 2 (Medio): Emergencia que puede ser controlada por el personal
del lugar con apoyo de la organización interna de emergencia. Las
entidades de respuesta externas, como DICAPI, defensa civil, y empresas
especializadas (Ej. Clean Caribbean & Americas – CC&A, con la cual
Savia tiene un convenio en caso la contingencia supere la capacidad de
respuesta interna); deben ser convocadas por precaución, pudiendo no
ser necesaria su intervención.



Nivel 3 (Alto): Emergencia que requiere la participación total de la
organización y de entidades de apoyo externo.

NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA
El trabajador vinculado a cualquier contingencia está obligado a notificar de
inmediato a su jefe inmediato y este a los niveles superiores. Considerando
que la acción tiene prioridad sobre la notificación, de producirse una demora
en la notificación, se debe dejar encomendado a otra persona apta la
notificación de la contingencia.

Fase Interna


Todo trabajador está obligado a informar de inmediato al Supervisor de
Operaciones, la ocurrencia de cualquier situación anormal o accidental.



Toda emergencia será comunicada de inmediato al Jefe de Operaciones y
al Dpto. de Servicios Administrativos de Savia (Representante o
Coordinador del Plan), indicando el tipo de emergencia, ubicación y
estado actual del evento, y luego reportando en forma escrita (dirigido a
la Gerencia de Savia), antes de cumplidas las 24 horas desde el inicio de
la emergencia.



El Jefe de Operaciones del Plan de Contingencias de Savia, verificará la
información de los reportes y les dará el curso correspondiente.
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Fase Externa


El aviso inicial a las autoridades competentes se efectuará en forma
inmediata por el Dpto. de Servicios Administrativos, quien prepará el
Informe Preliminar para la Gerencia de Hidrocarburos de
OSINERGMIN, de acuerdo al 29 de la R.D. Nº 324-2007-OS/CD del D.S.,
el cual será enviado a OSINERGMIN, dentro del primer día hábil
siguiente de ocurrido la emergencia. El Informe Complementario se
entregará en un plazo máximo de 10 días hábiles de producida la
emergencia. A su vez, se notificará de inmediato y se preparará un
informe a la Capitanía de Puertos con jurisdicción en la zona de
ocurrencia de la contingencia.



El Jefe de Operaciones de Savia Perú, preparará los informes
ampliatorios necesarios para las respectivas gestiones ante las
autoridades e instituciones aseguradoras.
El Dpto. de Servicios
Administrativos prepará los Informes y Reportes necesarios para
informar a las Autoridades Competentes que lo requieran.

En la Figura 2, se muestra el Procedimiento de Reporte y Notificación de
derrames y emergencias.
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Figura 2

Procedimiento de Reporte y Notificación de Derrame o
Emergencia

AVISO DE
EMERGENCIA O
DERRAME

Elabora Informe
Complementario

REPORTE JEFE DE
OPERACIONES
(ON SITE)

COMUNICA A SU
NIVEL SUPERIOR

Elabora Reportes
para Capitanía y
OSINERGMIN

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

ACTIVA
PROCEDIMIENTOS

Revisa
Informes
para
DGH,
DGGAE y Seguro

GERENCIA DE
OPERACIONES

REPORTE A CAP.
DE PUERTO Y
OSINERGMIN

INFORME FINAL PARA
OSINERGMIN,
CAPITANIA, DGGAE Y
DGH

3.5.11

REPORTE A GERENCIA
GENERAL

INFORME AL SEGURO

PLAN DE ACCIÓN DE RESPUESTA
Cuando se produce una contingencia, el personal directamente involucrado en
la operación asociada a la contingencia, deberá reconocerla, medirla y dar
rápida respuesta a la misma. De ahí que el entrenamiento (suma de
conocimientos adquiridos y habilidades desarrolladas), sea la clave para una
rápida respuesta ante una contingencia.
La rapidez de respuesta, reduce generalmente la gravedad de las mismas, o
mitiga el daño, o circunscribe el impacto al medio.
El Plan de Acción, es una guía para la acción que contiene los principales
procedimientos para manejar las situaciones anormales y accidentales que
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pueden presentarse durante la ejecución de prospección sísmica en el Lote Z33.
La secuencia para el inicio de la acción de respuesta ante una contingencia, es
la siguiente:

RECONOCIMIENTO

3.5.12

NOTIFICACION

ACCION

REPORTE

ACCIONES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS ASOCIADAS A LA PROSPECCIÓN
SÍSMICA
Una vez notificado la emergencia, sea derrame u otro, el Supervisor de
Operaciones y el encargado de EHS se reunirán en el lugar de la emergencia y
evaluarán la gravedad del incidente a la brevedad posible. La evaluación
incluirá, además de los puntos contenidos en el reporte inicial, lo siguiente:

 Origen de la emergencia,
 Posición geográfica y magnitud de la emergencia,
 Causa del incidente,
 Tipo de hidrocarburo (de ser un derrame),
 Condición de la instalación causante,
 Condiciones meteorológicas al momento de la contingencia y
pronóstico en el área de influencia,
 Determinación de las recursos afectados y los de posible afectación
inmediata,
 Ubicación de las áreas críticas y acciones inmediatas de protección
requeridas,
 Información a las partes que pueden verse afectadas,
 Acción de respuesta adoptada para afrontar la emergencia y prevenir
mayores consecuencia; estimación del equipo necesario y posible
ayuda requerida de otras áreas de la empresa u otras empresas.
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EL Jefe de Operaciones del Plan, presentará un Informe Inicial, el cual se irá
actualizando de acuerdo a los avances de las operaciones, hasta la finalización
de las mismas. Esta evaluación permitirá tomar la decisión de activar o no el
Plan de Contingencia, tal como se muestra en la Figura 3.

Figura 3

Diagrama de Decisiones

AVISO INCIAL
DE LA
EMERGENCIA

RESPUESTA INMEDIATA
EN PUNTO DE ORIGEN.
AISLE, CIERRE, DETENGA
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JEFE DE OPERACIONES

SE JUSTIFICA
ACTTIAR EL
PLAN

NO

COMPLETAR
ACCIONES DE
CONTROL

SI

ACTUE CON
PLAN DE ACCIÓN
Y REPORTE

SI
AVISAR AL DPTO. DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

BRIGADA DE CAMPO
(PERSONAL OPERATIVO)
PROCEDE SEGÚN PLAN

PUEDE
MANEJARSE CON
RECURSOS
PROPIOS?

NO
SOLICITA LA ACTIVACIÓN
DEL PLAN LOCAL Y/O
APOYO EXTERNO

FIN
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En caso de justificarse la activación del Plan de Contingencia, se dará inicio a
las operaciones de respuesta que se llevarán a cabo conforme a los
procedimientos de trabajo y condiciones de seguridad establecidos por Savia
Perú, a fin de afrontar con éxito la emergencia y prevenir posteriores
ocurrencias. Las operaciones de respuesta serán desarrolladas por el personal
debidamente entrenado en control de fugas, derrames, incendios, atención de
primeros auxilios y evacuación de personal herido o incapacitado.

3.5.13

ANÁLISIS DE RIESGOS
La identificación y evaluación de escenarios de riesgo se ha realizado en base a
un Estudio de Análisis de Riesgo (Ver Anexo 9D – Análisis de Riesgo Proyecto,
Lote Z-33).
El Plan de Contingencias prevé la potencial ocurrencia de los escenarios de
riesgos asociados al desarrollo de la prospección sísmica y propone las
acciones de respuesta necesarias para combatirlos. A continuación se
enumeran los escenarios establecidos en el Estudio de Riesgo.

 ESCENARIO 1: Colisión de barco sísmico, o embarcación auxiliar, con
embarcación de terceros durante ejecución de trabajos.

 ESCENARIO 2: Lesiones de personal trabajador durante maniobras
para desenredar cables sísmicos.

 ESCENARIO 3: Caída de personal trabajador al mar durante ejecución
de trabajos en cubierta.

 ESCENARIO 4: Incendio en el barco sísmico.

A continuación se describen las acciones de respuesta (procedimientos) según
cada escenario de riesgo identificado en el Estudio de Análisis de Riesgo (ver
Anexo 9D – Análisis de Riesgo Proyecto, Lote Z-33).
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Procedimiento General:

ESCENARIO Nº 1: Colisión de barco sísmico, o embarcación auxiliar, con
embarcación de terceros durante ejecución de trabajos

Paso 1.

Brindar los primeros auxilios y evacuar de inmediato al
personal herido al centro médico más cercano. El Jefe de
Operaciones o Supervisor de Operaciones y el encargado de
EHS coordinarán el traslado de la persona accidentada y
comunicarán lo sucedido al Coordinador General del Plan de
Contingencias de Savia Perú.

Paso 2.

Establecer una zona de seguridad para evitar nuevos accidentes

Paso 3.

Alertar a las autoridades portuarias, determinando la magnitud
del daño, localización, cantidad de personas afectadas, y tipo de
apoyo requerido (de ser necesario de acuerdo a nivel de
contingencia) y mantener una comunicación constante.

Procedimiento
General:

ESCENARIO Nº 02: Lesiones de personal trabajador durante maniobras para
desenredar cables sísmicos.
Paso 1.

Comunicar inmediatamente al Jefe de Operaciones o Supervisor
de Operaciones (on site).

Paso 2.

Brindar los primeros auxilios y evacuar al personal lesionado al
centro médico más cercano. El Jefe de Operaciones y el
encargado de EHS coordinarán el traslado de la persona
lesionada y comunicarán lo sucedido al Coordinador General
del Plan de Contingencias de Savia Perú.

Procedimiento General:

ESCENARIO Nº 03: Caída de personal trabajador al mar durante ejecución de trabajos
en cubierta
Paso 1.

Dar el aviso de hombre al agua.

Paso 2.

Soltar salvavidas al mar de para asistir al personal en el agua.

Paso 3.

Comunicar inmediatamente al Supervisor de Operaciones o Jefe
de Operaciones (on site) y detener la operación de las cámaras de
aire.

Paso 4.

Acercar la embarcación de rescate en velocidad mínima evitando
que el viento no acelere el acercamiento. (ubicarse a barlovento
del hombre).

Paso 5.

Realizar maniobra de recupero de persona y evaluar su estado.

Paso 6.

De ser necesario, brindar los primeros auxilios y, evacuar de
inmediato al personal herido al centro médico más cercano. El
Jefe de Operaciones o Supervisor de Operaciones y el encargado
de EHS coordinarán el traslado de la persona accidentada y
comunicarán lo sucedido al Coordinador General del Plan de
Contingencias de Savia Perú.
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Procedimiento General:

ESCENARIO Nº 4: Incendio en el barco sísmico.

3.5.14

Paso 1.

Dar la voz de alarma y comunicar inmediatamente al Jefe de
Operaciones (on site).

Paso 2.

Cortar el suministro de energía y/o combustible.

Paso 3.

Organizar las brigada contra incendios.

Paso 4.

Evacuar el personal de la zona del siniestro.

Paso 5.

Aislar y delimitar la zona afectada para impedir su propagación.

Paso 6.

Combatir el fuego mediante extintores según el tipo de fuente de
incendio, con el apoyo de cuadrillas de personal entrenado.

Paso 7.

Asegurar la no existencia de focos de reignición.

Paso 8.

Alertar a las autoridades portuarias, determinando la magnitud
del daño y su localización.

REPORTE Y EVALUACIÓN FINAL
La ocurrencia de cualquier contingencia requerirá la elaboración de un reporte
interno cuyo formularios se presentan en el Anexo 9E - Formatos de Reporte
de Contingencias (Formato Nº 1 y Nº 4 para casos de incidentes y accidentes,
formato Nº 3 y Nº 6 para casos de incendio y/o explosión, formatos Nº 2 y Nº
5 para casos de derrames, pérdida de gas ó erosión de terrenos).

Reporte de Incidentes o Accidentes
De acuerdo a los casos fijados en el Art. 29 de la R.D. Nº 324-2007-OS/CD, los
accidentes graves o fatales e incidentes deben ser reportados a OSINERGMIN
(Formato Nº 1 – Anexo 9E) dentro del primer día hábil siguiente de ocurrido el
hecho al fax (014) 264379 o deberá entregarse en Mesa de Partes de
OSINERGMIN.
Posteriormente, luego de realizada la investigación se deberá remitir a
OSINERGMIN, dentro de los 10 días hábiles de la ocurrencia, un informe
ampliatorio (Informe Final) de los incidentes o accidentes (Formato Nº 4 –
Anexo 9E).
Los subcontratistas deben remitir los reportes correspondientes al Operador
Principal.
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Reporte de, Incendio y Explosión
De acuerdo a los casos fijados en el Art. 29 de la R.D. Nº 324-2007-OS/CD,
estas situaciones de emergencia, deberán ser reportadas a OSINERGMIN
(Formato Nº 3 – Anexo 9E) dentro del primer día hábil siguiente de ocurrido el
hecho al fax (014) 264379 o deberá entregarse en Mesa de Partes de
OSINERGMIN.
Posteriormente, luego de realizada la investigación se deberá remitir a
OSINERGMIN dentro de los 10 días hábiles de la ocurrencia, un informe
ampliatorio (Informe Final) del incendio o explosión (Formato Nº 6 – Anexo
9E).

Reporte de Derrames, Perdida de Gas ó Erosión de Terrenos
De acuerdo a los casos fijados en el Art. 29 de la R.D. Nº 324-2007-OS/CD,
estas situaciones de emergencia, deberán ser reportadas a OSINERGMIN
(Formato Nº 2 – Anexo 9E) dentro del primer día hábil siguiente de ocurrido el
hecho al fax (014) 264379 o deberá entregarse en Mesa de Partes de
OSINERGMIN.
Posteriormente, luego de realizada la investigación se deberá remitir a
OSINERGMIN dentro de los 10 días hábiles de la ocurrencia, un informe
ampliatorio (Informe Final) de la situación de emergencia (Formato 5 – Anexo
9E).
Una vez concluidas las operaciones de respuesta, se procederá a realizar las
siguientes acciones:

 Se recuperará el equipo de respuesta y se anotarán las necesidades de
reparación y los materiales de reposición. Responsable: Brigada de
Campo.
 Se dará por finalizado los servicios suministrado por personal y equipo
contratado. Responsable: Jefe de Operaciones.
 Se establecerán los daños producidos por la emergencia, los resultados
de las acciones de combate y control y los costos ocasionados por la
contingencia, incluyendo los incurridos por perjuicios a terceros, si los
hubiera.
Responsables: Jefe de Operaciones de Plan (JOP),
Coordinador del Lugar de la Emergencia o Derrame (CLE),
Coordinador de la Logística y Apoyo (CLA) y Jefe de la Brigada de
Campo.
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 Se elevará un Informe Final a las Gerencias de Savia Perú en base a los
informes del CLE y del Jefe de la Brigada de Campo que serán
entregados dentro de las 48 hrs. del término de las operaciones de
respuesta. Este informe incluirá:
-

Informe cronológico del suceso;

-

Estimación de los daños al ambiente y las personas;

-

Recursos utilizados, no utilizados, dañados o recuperados;

-

Gastos incurridos;

-

Conclusiones y recomendaciones.

Las conclusiones y recomendaciones se tomarán en cuenta para futuras
Operaciones de Respuesta, de modo de optimizar estrategias y mejorar la
planificación de acciones preventivas. Responsable: Jefe de Operaciones del
Plan (JOP).
El Gerente de Operaciones de Savia aprobará y presentará el Informe Final a
las Autoridades Competentes y a la Gerencia General, dentro de los 10 días
hábiles de ocurrido la emergencia.
Considerando el Informe Final aprobado y la intervención de todas las
personas involucradas en la contingencia, se evaluará detalladamente el
desarrollo del Plan de Contingencia con el objeto de identificar debilidades y
fortalezas que permitan su mejora.

3.5.15

RECURSOS

3.5.15.1

Comunicaciones y Contactos
Las comunicaciones que se lleven a cabo durante y después de ocurrida la
contingencia, deben ser llevadas a cabo siempre en forma interna.
Para todos los casos de contingencias, las comunicaciones con las
dependencias del Estado Peruano lo realizará el Departamento de Servicios
Administrativos quien en coordinación con la Gerencia de Operaciones
mantendrá una comunicación constante con las autoridades, empresas,
oficinas y personal de apoyo relacionados con la contingencia.
Todos los documentos que se entreguen a las dependencias del Estado
Peruano involucradas serán firmados por el Representante Legal de Savia.
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En la Tabla 14 se muestran las autoridades y organizaciones a contactar en
caso de alguna contingencia. Cabe mencionar que Savia contará con el apoyo
de algunas empresas u organismos para afrontar una contingencia (ver Tabla
15).

Tabla 14

Autoridades y Organizaciones a Contactar en Caso de
Contingencias

Nombre
Juan Ortiz Guevara
Gerente
Vicealmirante Carlos
Manuel Weston Zanelli
Capitán
Rodolfo
Victoria

de
Navío
Sablich Luna

Capitán
de
Corbeta
Sandro
Trigoso
Brochabrun
Capitán de Navío
Carlos Reyes Lazo
Ing. Sebastián Ernesto
Barreda Tamayo
Director
Econ. Iris Cárdenas Pino
Directora
Ing. Alejandro Arones
Castro
Director Regional
Calm. (r) Héctor Soldi
Soldi
Presidente del Consejo
Directivo
Blogo. Jorge Agapo
Zevallos Flor
Jefe

Entidad

Teléfono

OSINERGMIN – Gerencia
de
Fiscalización
de
Hidrocarburos
Dirección
General
de
Capitanías y Guardacostas DICAPI
Capitanía
Guardacosta
Marítima del Callao

Capitanía
Guardacosta
Marítima de Pisco

(01)219-3400
(01) 613-6840/412-1116
#6702
Telf. 453-5746 / 6136866 #6722
Fax: 613-6866

Telf. (056) 532246 #6882
Fax (056) 53-2890

Comandancia
de
Operaciones Guardacostas

Telf.: 420-0766 #3131
Fax: 420-0766

Dirección
General
Hidrocarburos

(01) 61887311

de

Dirección General Asuntos
Ambientales
Energéticos
MEM

(01) 6188731

Dirección
Regional
Energía y Minas-Ica

Telf.: (056)-212331
Fax : 056-212331

de

IMARPE (sede central)

IMARPE
–
Pisco
Laboratorio Costero
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Tabla 15
ENTIDAD

Entidades de Servicio o Apoyo
SERVICIO / APOYO

TELEFONO

Dispersantes

(01) 4342233

INNOVA ANDINA S.A.

Empresa de Servicios –
Residuos Industriales y
Peligrosos
Empresa de Servicios –
Residuos Industriales y
Peligrosos
Consultores Socio
Ambientales
Consultores Socio
Ambientales
Consultores Socio
Ambientales
Análisis de Laboratorio
Análisis de Laboratorio

Green Care

Ecocentury
WALSH Perú S.A.
ERM PERU SAC
KNIGTH PIESOLD SAC
Serv. Petro – Químicos
ENVIROLAB
International Marine
Dirección de Hidrografía y
Navegación

3.5.15.2

Embarcaciones
Pronósticos de condiciones
océano-atmosféricas

(01) )5539593

(01) 998312919
(01) 4480808
(01) 4213415
(01) 2023777
(073) 381291
(01) 5781063
(01) 5781186
(073) 381706
(01) 4296019

Equipos y Materiales
A continuación se muestra la relación de equipos y materiales de respuesta
disponible:

Tabla 16
Descripción
Comunicaciones

Seguridad

Material de
Derrames

Relación de Equipos y Materiales de Respuesta
Equipos y Materiales

Cantidad

Teléfonos Satelitales

2

Lanzador manual de espuma de 2 ½”, 250GPM

2

Mangueras C.I. (2 ½” día, 100”)

2

Mangueras C.I. (1 ½” día, 50”)

2

Extintores (rodantes y portátiles)

3

Cordones absorbentes de 5” Ø x 10”

6

Cordones absorbentes de 8” Ø x 10”

6
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3.5.15.3

Difusión y Capacitación
El Plan de Contingencia será difundido al personal involucrado en la
prospección sísmica en el Lote Z-33, para su conocimiento y buen
desenvolvimiento en las situaciones de emergencia posibles, haciendo énfasis
en el procedimiento de notificación.
La capacitación estará orientado básicamente a la parte práctica (simulacros y
demostraciones). Se mantendrá un registro actualizado que documente el
entrenamiento del personal.
Las sesiones de capacitación serán sustentadas y planeadas sobre la base de un
cronograma regular y de acuerdo al Programa de Capacitacion del Sistema
Integrado de Gestion ISO 14001 y OHSAS 18001 que Savia Perú tiene
certificado.
Las capacitaciones, simulacros o demostraciones deberán efectuarse de
acuerdo al Sistema Integrado de Gestión de Savia.

3.6

PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA

3.6.1

INTRODUCCIÓN
El diseño del Plan de Contingencias para las actividades de perforación
exploratoria en el Lote Z-33 se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos - Decreto Supremo Nº 015-2006-EM y el Reglamento de
Seguridad en Actividades de Hidrocarburos D.S. N° 043-2007-EM.
Se entenderá por contingencias a la ocurrencia de efectos adversos sobre las
personas y el ambiente por situaciones no previsibles, sean de origen natural o
antrópico. De ocurrir alguna contingencia, estas pueden afectar la ejecución
del Proyecto, la seguridad, integridad y salud del personal, la infraestructura
de la empresa y la calidad ambiental del área del proyecto.
El Plan contiene las medidas que Savia ejecutará en caso de contingencias
asociadas a la movilización de las embarcaciones, movimiento e instalación de
la plataforma y equipos de perforación; así como a la perforación exploratoria
de pozos. Asimismo, contiene los procedimientos, recursos humanos,
materiales y equipo específico requeridos para prevenir, controlar, colectar
y/o mitigar fugas, escapes y derrames de hidrocarburos o productos
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químicos, y de almacenamiento temporal de disposición de los residuos
generados.
El Plan también señala los procedimientos a seguir para establecer una
comunicación sin interrupción entre los entes competentes en caso de
emergencias (personal de la empresa, representantes del OSINERGMIN, la
DGH, la Capitanía de Puerto, la DGAAE, otras entidades gubernamentales,
entre otros).
Conforme al Artículo 61º del Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos - Decreto Supremo Nº 015-2006-EM, el Plan de
Contingencia ha sido elaborado sobre la base de un Análisis de Riesgo
Operativo (ver Anexo 9D – Análisis de Riesgo del Proyecto, Lote Z-33), y
estructurado según los términos de referencia para la elaboración del Plan de
Contingencia, señalados en el Anexo Nº 2 del mencionado reglamento.

3.6.2

CONSIDERACIONES GENERALES


El Plan de Contingencia es una guía para coordinar y optimizar el
potencial de respuesta de las organizaciones de Savia Perú, los
contratistas y los entes nacionales, estatales y/o zonales, (Municipio y
organizaciones locales), y otras empresas de hidrocarburos, ante
contingencias que puedan ocasionar daños a personas, bienes o el medio
ambiente.



El Plan de Contingencias define la estructura para la atención de
emergencias, las funciones y responsabilidades de las personas
encargadas de ejecutar el plan, los recursos necesarios y las estrategias
de respuesta a aplicar en cada uno de los escenarios probables.



El Plan de Contingencias es el instrumento idóneo que, ejecutado por un
Equipo de Respuesta (ER), provee las normas operativas y la
información necesaria para minimizar las consecuencias de las probables
contingencias que puedan ocurrir durante las actividades de perforación
exploratoria.



El Equipo de Respuesta debe estar capacitado y debe contar con el
equipamiento y los recursos necesarios.



El Plan de Contingencias para las actividades de perforación
exploratoria en el Lote Z-33, es una adecuación y complemento del Plan
de Contingencias Global de Savia Perú y se encuentra completamente
alineado al mismo.
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3.6.3



El ámbito geográfico del Plan se extiende al área del Lote Z-33 donde se
desarrollará las actividades proyectadas.



El contenido del Plan provee una guía de las principales acciones a
tomar ante una emergencia, cuando la presión y la urgencia del
momento no dan mucho tiempo para la reflexión. Por lo mencionado
anteriormente, no se incluyen detalles, que no serían útiles en tales
circunstancias.



Se debe tener presente que un Plan de Contingencias, si bien perdura en
el tiempo, es un conjunto de normas y procedimientos que tienen vida
propia y que por lo tanto debe ser revisado y actualizado cuando existan
variaciones importantes a las condiciones iniciales que le dieron origen.

OBJETIVO
Los objetivos del Plan de Contingencias son:

3.6.4



Establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a
seguir para afrontar con éxito un accidente, incidente o emergencia, de
tal manera que el impacto a la salud y el medio ambiente sea el mínimo
posible;



Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos
en el control de emergencias;



Regresar a la normalidad operativa lo antes posible;



Establecer los procedimientos a seguir para establecer una comunicación
con las autoridades correspondientes y la sociedad civil;



Realizar la investigación de la contingencia y analizar el riesgo, evaluar
los procedimientos y acciones tomadas y realizar una retroalimentación
de mejora continua para reforzar el entrenamiento del personal y los
contenidos del Plan.

ALCANCE
El presente plan es de aplicación a las actividades de perforación exploratoria
que se efectúen en el Lote Z-33.
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3.6.5

MARCO LEGAL ESPECÍFICO
El marco Legal y las normas utilizadas como referencia para la confección del
presente Plan de Contingencia son:

3.6.6



D.S. Nº 013-2004-OS/CD. Reglamento de Supervisión de Actividades
Energéticas.



Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos D.S. Nº 015-2006-EM.



Reglamento de los títulos I, II, y III de la Ley General de Aguas (D.S. Nº
261-69-AP, modificado por D.S. Nº 007-83-SA).



D.S. Nº 002-2008-MINAM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Agua.



Disposiciones relativas a productos químicos que se utilizan como
dispersantes y absorbentes para controlar contaminación por
hidrocarburos en el ámbito acuático, Resolución Directoral Nº 7572004/DCG.



Lineamientos para elaborar Planes de Contingencia para derrames de
hidrocarburos en el ámbito acuático, R.D. Nº 0497-98/DCG.



D.S. Nº 51-93 DE/MGP Plan Nacional de Contingencias y Anexos para
casos de contaminación para derrames de hidrocarburos.



Ley 28551, que establece la obligación de elaborar y presentar planes de
contingencia.

ACTUALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Tal como lo establece el D.S. N° 043-2007-EM, el Plan de contingencias deberá
ser actualizado cuando las condiciones o circunstancias de la actividad que
dio origen al Plan de Contingencia varían de manera significativa y/o cuando
sea necesario, en función a la eficiencia de éstos.

Tabla 17

Distribución del Plan de Contingencia

Entidad
Savia Perú S.A.
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Gerencia de Operaciones
Gerencia de Ingeniería
Gerencia de Perforación
Dpto. de Servicios Administrativos
Dpto. de Servicios Operativos
Área de Protección Ambiental
D.G.H.

Director General

D.G.A.A.E.

Director General

OSINERGMIN

Gerencia de Hidrocarburos

CAPITANÍA DE PUERTO PAITA
Y TALARA

Capitán de Puerto

Estructura y organización
La estructura y organización funcional esta conformada por un Equipo de
Respuesta (ER) con sus tareas y responsabilidades específicas.

3.6.6.1

Equipo de Respuesta (ER)
El equipo de Respuesta, garantizará el éxito de las acciones de control y
restauración de las zonas afectadas, por medio de indicaciones precisas de sus
funciones. En la Figura 4, se muestra el Organigrama del Equipo de
Respuesta.
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Figura 4

Organigrama del Equipo de Respuesta

JEFE DE
OPERACIONES
DEL PLAN (JOP)

Contactos y
Asesores
Externos

Asesores
Internos:
Legal, RRPP

Coordinador en el
Lugar de la
Emergencia (CLE)
(CLA)

Brigada de Campo
Superv. EHS
Personal Operativo

Coordinador de
Logística y Apoyo
(CLA)

Grupo Soporte de
Campo

Grupo Sumin. y
Servicio

Grupo Apoyo
Técnico

Personal del Barco
de Apoyo

Serv.
Administrativos y
Operativos

Área de Protección
Ambiental de Savia
Perú

Tripulantes Barco

Personal Operativo

3.6.6.2

Funciones y Responsabilidades del ER

Jefe de Operaciones del Plan (JOP)


Efectuar la evaluación inicial.



Seleccionar la estrategia más adecuada y dirigir el Plan Operativo para
combatir la emergencia.



Nombrar el Coordinador del Lugar de la Emergencia (CLE) y al
Coordinador de Logística y Apoyo (CLA).
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Nombrar al Jefe de la Brigada de Campo.



Mantener informada a la Gerencia de Operaciones y Jefe de Proyecto.



Gestionar la autorización de la apertura de una cuenta de gastos para
cubrir la contingencia y la autorización para la contratación de recursos
humanos, equipos y servicios necesarios para el control de la
emergencia.



Reportar las acciones de respuesta a contingencias a Savia Perú, la
DGAAE, OSINERGMIN y la Autoridad Portuaria.



Presentar el Informe Final de Evaluación de Contingencias.

Coordinador del Lugar de la Emergencia (CLE)


Evaluar el informe preliminar de la emergencia en coordinación con el
Jefe de Operaciones y el Jefe de la Brigada de Campo.



Asumir las operaciones de control de la emergencia.



Determinar el personal, los equipos, facilidades y materiales a emplear.



Mantener informado al Jefe de Operaciones sobre el desarrollo de sus
acciones.



Convenir con el Jefe de la Brigada de Campo y el Coordinador de
Logística y Apoyo (CLA), las actividades más efectivas y prioritarias.



Preparar registros y un cronograma de las actividades convenidas.

Coordinador de Logística y Apoyo (CLA)


Proporcionar los equipos, personal y materiales requeridos para
combatir la emergencia.



Coordinar con las capitanías de los puertos más cercanos según sea el
caso, el apoyo y facilidades de las instalaciones ante una emergencia.



Coordinar el desplazamiento adecuado y rápido de los equipos
adicionales requeridos para la respuesta.



Proporcionar los equipos de comunicación para los enlaces necesarios.
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Proveer las facilidades de transporte y logística al personal de campo.



Asegurar que el apoyo técnico y los servicios complementarios sean
eficientes.

Jefe de la Brigada de Campo


Evaluar la situación inicial, elaborar informe preliminar del derrame o
emergencia y reunirse con el personal del Rol 1 (personal de
disponibilidad inmediata) y contratado.



Asumir las operaciones de contención, recuperación y limpieza.



Aplicar la estrategia de respuesta y desplegar los equipos o materiales a
utilizar.



Mantener informado al Jefe de Operaciones y llevar un registro
cronológico del Plan.



Coordinar con el CLE y CLA y el Grupo Soporte, las acciones de apoyo.



Dar a cada integrante del grupo las tareas prioritarias a ejecutar.



Controlar que las actividades se desarrollen
procedimientos de trabajo y normas de seguridad.



Dar aviso a las brigadas.



Rehabilitación del área afectada.

conforme

a

los

Brigadas
El personal que participe como miembro de la brigada debe encontrarse en
suficiente forma física, mental y emocional; y debe estar disponible para
responder en caso de emergencia. Las tareas que estos miembros deben
realizar normalmente son el entrenamiento, la lucha contra incendios,
evacuación y primeros auxilios además de otra tarea que conste en el
organigrama de la brigada.

Brigada contra Incendio y/o Explosión


Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de
un incendio y/o explosión.
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Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio.



Activar e instruir la activación de las alarmas contra incendio colocadas
en lugares estratégicos de las instalaciones.



Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con
urgencia en el nivel siniestrado.



Evaluar la situación, la cual si es crítica informará al Jefe de Brigada para
que se tomen los recaudos de evacuación.



Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para
combatir el incendio.



Tomar los recaudos sobre la utilización de los equipos de protección
personal para los integrantes que realicen las tareas de extinción.

Brigada de Primeros Auxilios


Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar pendiente
del buen abastecimiento con medicamento de los mismos.



Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras.



Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más
cercanos a las instalaciones.

Brigada de Evacuación


Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada del inicio del proceso
de evacuación.



Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación
de las instalaciones a la perfección.



Tener libre de obstáculos las y correctamente indicadas las salidas de
evacuación.



Dirigir al personal en la evacuación de las instalaciones.



Verificar que todo el personal haya evacuado las instalaciones.



Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de
agua y tanques de combustibles.
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Grupo de Soporte

3.6.6.3



Apoyar a las tareas de contención, recuperación y limpieza, si es
necesario, con personal propio.



Controlar que las actividades se desarrollen conforme
procedimientos de trabajo y normas de seguridad establecidos.



Dar a cada integrante del grupo las tareas a ejecutar.

a

los

Personal Operativo: Respuesta (ROL 1)
El Equipo de Respuesta (ER) estará conformado por personal de
disponibilidad inmediata (Rol 1), cuya relación se detalla a continuación:

Tabla 18

Equipo de Respuesta ER – Rol1

Teléfono

Nombre y Apellidos
Finlay Mac Donald
(Gerente de Operaciones)
Rolando Rosas
Dpto. Perforación y WO
José Moret G.
Dpto. Serv. Administrativo
Manuel Navarro Pardo
Coordinador Plan
Raúl Núñez Valdivia
Seguridad
Ricardo Gilabert
Supervisor Campo
Perforación y W.O.
Raúl Pinto
Supervisor Campo
Perforación y W.O.

Ubicación/Domicilio

Oficina

Casa

073-284062

073-284000

Camp. Savia Perú

073-284000 ext
4172

073-284000
ext 4356

NN-Camp. Savia Perú

073-284000 ext
4194

073-284000
ext 4356

A-8 Camp. Savia Perú

073-284000 ext
4234

073-284000
ext 4316

Q Camp. Savia Perú

073-284000 ext
4195

073-284000
ext 4318

S Camp. Savia Perú

073-284000 ext.
2600

073-383042

Urb. Popular G-8

073-284000 ext.
2600

073-284000
ext. 4340

PP Camp. Savia Perú
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3.6.7

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES
La descripción detallada de las actividades de perforación exploratoria en el
Lote Z-33 se encuentra en el Capítulo 2 - Descripción de Proyecto.

3.6.8

NIVELES DE EMERGENCIA
El reconocimiento del tipo de contingencia, se desarrolla a través del
entrenamiento constante, y el liderazgo efectivo. Esto se manifiesta realizando
reuniones formales e informales, sobre los tipos de riesgos de la operación, el
origen, tipo y forma de evitarlos o prevenirlos.
Las contingencias identificadas mediante el Análisis de Riesgo Operativo (Ver
Anexo 9D – Análisis de Riesgo Proyecto, Lote Z-33) se han clasificado en tres
niveles, teniendo en cuenta los siguientes factores:
 Capacidad y habilidad de manejar la situación con recursos propios de
la empresa;
 Potencial de agravamiento de la situación;
 Probabilidad de atraer el interés externo;
 Grado de requerimiento de involucrar agencias, entes o instituciones
externas.
Los Niveles de Contingencia se definen en:
 Nivel 1 (Bajo): Emergencia que puede ser controlada por el personal
que trabaja en el lugar donde se presenta el evento, sin requerir ningún
tipo de apoyo.
 Nivel 2 (Medio): Emergencia que puede ser controlada por el personal
del lugar con apoyo de la organización interna de emergencia. Las
entidades de respuesta externas, como DICAPI, defensa civil, y
empresas especializadas (Clean Caribbean & Americas – CC&A, con la
cual Savia Perú tiene un convenio en caso la contingencia supere la
capacidad de respuesta interna); deben ser convocadas por precaución,
pudiendo no ser necesaria su intervención.
 Nivel 3 (Alto): Emergencia que requiere la participación total de la
organización y de entidades de apoyo externo.
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3.6.9

NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA
El trabajador vinculado a cualquier contingencia está obligado a notificar de
inmediato a su jefe inmediato y este a los niveles superiores. Considerando
que la acción tiene prioridad sobre la notificación, de producirse una demora
en la notificación, se debe dejar encomendado a otra persona apta la
notificación de la contingencia.

Fase Interna


Todo trabajador está obligado a informar de inmediato al Supervisor de
Operaciones, la ocurrencia de cualquier situación anormal o accidental.



Toda emergencia será comunicada de inmediato al Jefe de Operaciones y
al Dpto. de Servicios Administrativos de Savia Perú (Representante o
Coordinador del Plan), indicando el tipo de emergencia, ubicación y
estado actual del evento, y luego reportando en forma escrita (dirigido a
la Gerencia de Savia Perú), antes de cumplidas las 24 horas desde el
inicio de la emergencia.



El Jefe de Operaciones del Plan de Contingencias de Savia Perú,
verificará la información de los reportes y les dará el curso
correspondiente.

Fase Externa


El aviso inicial a las autoridades competentes se efectuará en forma
inmediata por el Dpto. de Servicios Administrativos, quien prepará el
Informe Preliminar para la Gerencia de Hidrocarburos de
OSINERGMIN, de acuerdo al 29 de la R.D. Nº 324-2007-OS/CD del D.S.,
el cual será enviado a OSINERGMIN, dentro del primer día hábil
siguiente de ocurrido la emergencia. El Informe Complementario se
entregará en un plazo máximo de 10 días hábiles de producida la
emergencia. A su vez, se notificará de inmediato y se preparará un
informe a la Capitanía de Puertos con jurisdicción en la zona de
ocurrencia de la contingencia.



El Jefe de Operaciones de Savia Perú, preparará los informes
ampliatorios necesarios para las respectivas gestiones ante las
autoridades e instituciones aseguradoras.
El Dpto. de Servicios
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Administrativos prepará los Informes y Reportes necesarios para
informar a las Autoridades Competentes que lo requieran.
En la Figura 5, se muestra el Procedimiento de Reporte y Notificación de
derrames y emergencias.

Figura 5

Procedimiento de Reporte y Notificación de Derrame o
Emergencia

AVISO DE
EMERGENCIA O
DERRAME

Elabora Informe
Complementario

REPORTE JEFE DE
OPERACIONES
(ON SITE)

COMUNICA A SU
NIVEL SUPERIOR

Elabora Reportes
para Capitanía y
OSINERGMIN

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

ACTIVA
PROCEDIMIENTOS

Revisa
Informes
para
DGH,
DGGAE y Seguro

GERENCIA DE
OPERACIONES

REPORTE A CAP.
DE PUERTO Y
OSINERGMIN

INFORME FINAL PARA
OSINERGMIN,
CAPITANIA, DGGAE Y
DGH

3.6.10

REPORTE A GERENCIA
GENERAL

INFORME AL SEGURO

PLAN DE ACCIÓN DE RESPUESTA
Cuando se produce una contingencia, el personal directamente involucrado en
la operación asociada a la contingencia, deberá reconocerla, medirla y dar
rápida respuesta a la misma. De ahí que el entrenamiento (suma de
conocimientos adquiridos y habilidades desarrolladas), sea la clave para una
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rápida respuesta ante una contingencia.
La rapidez de respuesta, reduce generalmente la gravedad de las mismas, o
mitiga el daño, o circunscribe el impacto al medio.
El Plan de Acción, es una guía para la acción que contiene los principales
procedimientos para manejar las situaciones anormales y accidentales que
pueden presentarse durante la ejecución de perforaciones exploratorias en el
Lote Z-33.
La secuencia para el inicio de la acción de respuesta ante una contingencia, es
la siguiente:

RECONOCIMIENTO

3.6.11

NOTIFICACION

ACCION

REPORTE

ACCIONES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS ASOCIADAS A LA PERFORACIÓN
EXPLORATORIA
Una vez notificado la emergencia, sea derrame u otro, el Supervisor de
Operaciones y el encargado de EHS se reunirán en el lugar de la emergencia y
evaluarán la gravedad del incidente a la brevedad posible. La evaluación
incluirá, además de los puntos contenidos en el reporte inicial, lo siguiente:

 Origen de la emergencia,
 Posición geográfica y magnitud de la emergencia,
 Causa del incidente,
 Tipo de hidrocarburo (de ser un derrame),
 Condición de la instalación causante,
 Condiciones meteorológicas al momento de la contingencia y
pronóstico en el área de influencia,
 Determinación de las recursos afectados y los de posible afectación
inmediata,
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 Ubicación de las áreas críticas y acciones inmediatas de protección
requeridas,
 Información a las partes que pueden verse afectadas,
 Acción de respuesta adoptada para afrontar la emergencia y prevenir
mayores consecuencia; estimación del equipo necesario y posible
ayuda requerida de otras áreas de la empresa u otras empresas.

EL Jefe de Operaciones del Plan, presentará un Informe Inicial, el cual se irá
actualizando de acuerdo a los avances de las operaciones, hasta la finalización
de las mismas. Esta evaluación permitirá tomar la decisión de activar o no el
Plan de Contingencia, tal como se muestra en la Figura 6.
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Figura 6

Diagrama de Decisiones

AVISO INCIAL
DE LA
EMERGENCIA

RESPUESTA INMEDIATA
EN PUNTO DE ORIGEN.
AISLE, CIERRE, DETENGA

SUPERVISOR DE
OPERACIONES

JEFE DE OPERACIONES

SE JUSTIFICA
ACTTIAR EL
PLAN

NO

COMPLETAR
ACCIONES DE
CONTROL

SI

ACTUE CON
PLAN DE ACCIÓN
Y REPORTE

SI
AVISAR AL DPTO. DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

BRIGADA DE CAMPO
(PERSONAL OPERATIVO)
PROCEDE SEGÚN PLAN

PUEDE
MANEJARSE CON
RECURSOS
PROPIOS?

NO
SOLICITA LA ACTIVACIÓN
DEL PLAN LOCAL Y/O
APOYO EXTERNO

FIN

En caso de justificarse la activación del Plan de Contingencia, se dará inicio a
las operaciones de respuesta que se llevarán a cabo conforme a los
procedimientos de trabajo y condiciones de seguridad establecidos por Savia
Perú, a fin de afrontar con éxito la emergencia y prevenir posteriores
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ocurrencias. Las operaciones de respuesta serán desarrolladas por el personal
debidamente entrenado en control de fugas, derrames, incendios, atención de
primeros auxilios y evacuación de personal herido o incapacitado.

3.6.12

ANÁLISIS DE RIESGOS
La identificación y evaluación de escenarios de riesgo se ha realizado en base a
un Estudio de Análisis de Riesgo (Ver Anexo 9D – Análisis de Riesgo Proyecto
Lote Z-33).
El Plan de Contingencias prevé la potencial ocurrencia de los escenarios de
riesgos asociados al desarrollo de las actividades de perforación exploratoria y
propone las acciones de respuesta necesarias para combatirlos.
Adicionalmente, se han identificado otras contingencias relacionadas con
derrames de petróleo y lodos de perforación, los mismos que se detallan
independientemente.

3.6.12.1

Escenarios Hipotéticos de Riesgos
A continuación se enumeran los escenarios de acuerdo a las principales
actividades de perforación exploratoria. La numeración establecida es la
misma que se indica en el Estudio de Análisis de Riesgo (Anexo 9D).
Construcción, Movimiento e Instalación de Plataforma y Equipo de
Perforación.
 ESCENARIO 5: Fatiga mecánica de cualquiera de las 4 patas de 42”
que sostienen la plataforma.
 ESCENARIO 6: Fatiga mecánica de cualquiera de los 4 pilotes que
sostienen la estructura del castillo.
 ESCENARIO 7: Volcadura de la grúa durante colocación de
subestructura en el lecho marino.
 ESCENARIO 8: Rotura del brazo de la grúa al colocar la subestructura
en el lecho marino.
 ESCENARIO 9: Volcadura de mesas de la plataforma durante su
colocación sobre la subestructura.
 ESCENARIO 10: Volcadura del Castillo durante su colocación en la
mesa superior de la plataforma.
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 ESCENARIO 11: Choque de embarcaciones durante maniobras.
 ESCENARIO 12: Ruptura de amarras o cables.
 ESCENARIO 13: Lesiones leves a personal trabajador.
 ESCENARIO 14: Lesiones graves a personal trabajador.

Perforación, Completación de Pozos y Prueba de Pozos
 ESCENARIO 15: Reventón incontrolable por arremetida de gas /
hidrocarburo en una zona altamente presurizada con derrame de
petróleo en el mar.
 ESCENARIO 16: Incendio por emisiones gaseosas incontroladas en la
cabeza del pozo.
 ESCENARIO 17: Rotura de líneas de flujo en el Sistema Hidráulico con
derrame de aceite.
 ESCENARIO 18: Lesiones graves al personal trabajador por impacto
con la tubería de perforación / Kelly / motón viajero.
 ESCENARIO 19: Lesiones graves al personal trabajador por caída de la
tubería de revestimiento.
 ESCENARIO 20: Lesiones graves al personal trabajador durante
manipulación de tenazas hidráulicas para enrosque de tuberías de
perforación y/o cuñas.
 ESCENARIO 21: Lesiones leves al personal trabajador durante
manipulación de tenazas hidráulicas para enrosque de tuberías de
perforación y/o cuñas.
 ESCENARIO 22: Lesiones leves al personal trabajador al apilar la
tubería de perforación sobre la plataforma.
 ESCENARIO 23: Pérdida parcial/total del pozo por caída de tubería de
perforación/ revestimiento en el fondo del pozo.
 ESCENARIO 24: Volcadura del castillo de perforación por rotura de
cables/anclajes.
 ESCENARIO 25: Incendio por fuga de combustible en los tanques de
almacenamiento.
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 ESCENARIO 26: Incendio por corto circuito en el sistema de poder.
 ESCENARIO 27: Lesiones respiratorias al personal trabajador por
exposición a emisiones de H2S.
 ESCENARIO 28: Rotura en cabezal / línea de flujo / tubería y derrame
durante el bombeo de cemento y/o fluidos de fractura (todos con
productos químicos) en el mar.
 ESCENARIO 29: Detonación imprevista de las cargas de la sarta de
punzonamiento (baleo) con lesiones graves para los trabajadores.
 ESCENARIO 30: Falla de lancha durante el transporte del personal
trabajador.
 ESCENARIO 31: Caída de personal trabajador desde la plataforma.
 ESCENARIO 32: Caída de personal trabajador desde el ascensor o grúa
durante su ascenso a la plataforma.
 ESCENARIO 33: Colisión de la lancha o barcaza contra la estructura de
soporte de la plataforma.
 ESCENARIO 34: Rotura del cable de perforación y caída del motón
viajero.
 ESCENARIO 35: Derrame de petróleo al mar por rotura de líneas o
sobrellenado durante pruebas de producción de pozos.
 ESCENARIO 36: Lesiones graves de personal trabajador por caída o
desprendimiento de herramientas o tubería de perforación durante
movimiento sísmico.

Abandono de Pozo y Desmovilización de Equipos
 ESCENARIO 37: Volcadura de castillo durante su retiro de la mesa
superior de la plataforma.
 ESCENARIO 38: Volcadura de mesas de la plataforma durante su
retiro de la subestructura.
 ESCENARIO 39: Rotura del brazo de la grúa al retirar la subestructura
del lecho marino.
 ESCENARIO 40: Volcadura de la grúa durante retiro de subestructura
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del lecho marino.
 ESCENARIO 41: Ruptura de amarras o cables de la grúa durante el
desmontaje.
 ESCENARIO 42: Lesiones leves a personal trabajador.
 ESCENARIO 43: Lesiones graves a personal trabajador.
 ESCENARIO 44: Choque de embarcaciones durante maniobras.

3.6.12.2

Acciones de Respuesta segun escenario de Riesgo
A continuación se describen las acciones de respuesta (procedimientos) según
cada escenario de riesgo identificado en el Estudio de Análisis de Riesgo (ver
Anexo 9D – Análisis de Riesgo Proyecto, Lote Z-33).

ESCENARIO Nº 5: Fatiga mecánica de cualquiera de las 4 patas de 42” que sostienen
la plataforma.
ESCENARIO Nº 6: Fatiga mecánica de cualquiera de los 4 pilotes que sostienen la
estructura del castillo.
ESCENARIO Nº 7: Volcadura de la grúa durante colocación de subestructura en el
lecho marino.
ESCENARIO Nº 8: Rotura del brazo de la grúa al colocar la subestructura en el lecho
marino.
ESCENARIO Nº 12: Ruptura de amarras o cables
ESCENARIO Nº 38: Volcadura de mesas de la plataforma durante su retiro de la
subestructura
ESCENARIO Nº 10: Volcadura del Castillo durante su colocación en la mesa superior
de la plataforma.
ESCENARIO Nº 37: Volcadura de castillo durante su retiro de la mesa superior de la
plataforma
ESCENARIO Nº 41: Rotura de amarras o cables de la grúa durante el desmontaje.
ESCENARIO Nº 24: Volcadura del castillo de perforación por rotura de cables/
anclajes
ESCENARIO Nº 39: Rotura del brazo de la grúa al retirar la subestructura del lecho
marino
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Procedimiento General:

ESCENARIO Nº 40: Volcadura de la grúa durante retiro de subestructura del lecho
marino.

Paso 1.

Brindar los primeros auxilios y evacuar de inmediato al personal
herido al centro médico más cercano. Se comunicarán lo
sucedido al Coordinador General del Plan de Contingencias de
Savia Perú y se dará aviso a las áreas de HSE y Recursos
Humanos de Savia Perú.

Paso 2.

Aislar la zona afectada para evitar nuevos accidentes.

Paso 3.

Reportar a las autoridades correspondientes, de acuerdo a nivel
de contingencia y mantener una comunicación constante.

Paso 4.

Si como consecuencia del accidente se producen derrames de
combustibles o incendios proceder de acuerdo al ESCENARIO –
DERRAME DE HIDROCARBURO AL MAR, dando prioridad al
resguardo de la vida humana.

ESCENARIO Nº 30: Falla de lancha durante el transporte de personal trabajador.

Procedimiento General:

ESCENARIO Nº 31: Caída de Personal al mar desde la plataforma .
Paso 1.

Dar el aviso de hombre al agua.

Paso 2.

Soltar salvavidas al mar de modo asistir al personal en el agua.

Paso 3.

Comunicar inmediatamente al Supervisor de Operaciones o Jefe
de Operaciones (on site).

Paso 4.

Acercar la embarcación de rescate.

Paso 5.

Realizar maniobra de recupero de persona y evaluar su estado.

Paso 6.

De ser necesario, brindar los primeros auxilios y, evacuar de
inmediato al personal herido al centro médico más cercano. El
Jefe de Operaciones o Supervisor de Operaciones y el encargado
de EHS darán aviso aviso al área de Recursos Humanos y
Seguridad de Savia Perú.

ESCENARIO Nº 11 y 44: Choque de embarcaciones durante maniobras

Procedimiento
General:

ESCENARIO Nº 33: Colisión de la lancha o barcaza contra la estructura de soporte de
la plataforma.

Paso 1.

Brindar los primeros auxilios y evacuar de inmediato al personal
herido al centro médico más cercano. El Jefe de Operaciones o
Supervisor de Operaciones y el encargado de EHS coordinarán el
traslado de la persona accidentada y comunicarán lo sucedido al
Coordinador General del Plan de Contingencias de Savia Perú.

Paso 2.

Reportar a las autoridades correspondientes, de acuerdo a nivel
de contingencia y mantener una comunicación constante.
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Si como consecuencia del accidente se producen derrames de
combustibles o incendios proceder de acuerdo al ESCENARIO –
DERRAME DE HIDROCARBURO AL MAR, dando prioridad al
resguardo de la vida humana.

Paso 3.

ESCENARIO Nº 42: Lesiones leves a personal trabajador.
ESCENARIO Nº22: Lesiones leves al personal trabajador al apilar la tubería de
perforación sobre la plataforma.

Procedimiento
General:

ESCENARIO Nº 21: Lesiones leves al personal trabajador durante manipulación de
tenazas hidráulicas para enrosque de tuberías de perforación y/o cuñas
Paso 1.

Comunicar inmediatamente al Jefe de Operaciones o Supervisor
de Operaciones (on site).

Paso 2.

Brindar los primeros auxilios y evacuar al personal lesionado al
centro médico más cercano. El Jefe de Operaciones y el
encargado de EHS coordinarán el traslado de la persona
lesionada y comunicarán lo sucedido a las áreas de Seguridad de
Savia.

ESCENARIO Nº18: Lesiones graves al personal trabajador por impacto con la tubería
de perforación / Kelly / motón viajero.
ESCENARIO Nº19: Lesiones graves al personal trabajador por caída de la tubería de
revestimiento.
ESCENARIO Nº20: Lesiones graves al personal trabajador durante manipulación de
tenazas hidráulicas para enrosque de tuberías de perforación y/o cuñas
ESCENARIO Nº29: Detonación imprevista de las cargas de la sarta de punzonamiento
(baleo) con lesiones graves a los trabajadores.
ESCENARIO Nº32: Caída de personal trabajador desde grúa durante su ascenso a la
plataforma.
ESCENARIO Nº34: Rotura del cable de perforación y caída del motón viajero.
ESCENARIO Nº36: Lesiones graves de personal trabajador por caída o
desprendimiento de herramientas o tubería de perforación durante movimiento
sísmico

Proce
dimie
nto

ESCENARIO Nº14 y 43: Lesiones graves a personal trabajador
Paso 1.

Comunicar inmediatamente al Jefe de Operaciones o Supervisor
de Operaciones (on site).
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Paso 2.

Brindar los primeros auxilios y evacuar de inmediato al personal
herido al centro médico más cercano. El Jefe de Operaciones y/o
el encargado de EHS informarán a las áreas de Recursos.
coordinarán el traslado de la persona accidentada y comunicarán
lo sucedido al Coordinador General del Plan de Contingencias
de Savia Perú.

ESCENARIO Nº16: Incendio por emisiones gaseosas incontroladas en la cabeza del
pozo.
ESCENARIO Nº25: Incendio por fuga de combustible en los tanques de
almacenamiento.

Procedimiento General:

ESCENARIO Nº26: Incendio por corto circuito en el sistema de poder.
Paso 1.

Dar la voz de alarma y comunicar inmediatamente al Jefe de
Operaciones (on site).

Paso 2.

Cortar el suministro de energía y/o combustible.

Paso 3.

Organizar las brigada contra incendios.

Paso 4.

Evacuar el personal de la zona del siniestro.

Paso 5.

Aislar y delimitar la zona afectada para impedir su propagación.

Paso 6.

Combatir el fuego mediante extintores según el tipo de fuente de
incendio, con el apoyo de cuadrillas de personal entrenado.

Paso 7.

Asegurar la no existencia de focos de reignición.

Paso 8.

Alertar a las autoridades portuarias, determinando la magnitud
del daño y su localización.

Procedimiento:

ESCENARIO Nº27: Lesiones respiratorias al personal trabajador por exposición a
emisiones de H2S.
Paso 1.

Dar la voz de alarma y comunicar inmediatamente al Jefe de
Operaciones o Supervisor de Operaciones (on site).

Paso 2.

Evacuar el personal de la zona alta concentración utilizando
protección respiratoria por medio de filtros químicos.

Paso 3.

Dar atención inmediata de primeros auxilios a las personas
intoxicadas, y evacuarlas a un centro médico más cercano, de ser
necesario. El Jefe de Operaciones o Supervisor de Operaciones y
el encargado de EHS coordinarán el traslado de la persona
accidentada y comunicarán lo sucedido al Coordinador General
del Plan de Contingencias de Savia Perú.

Paso 4.

Ventilar la zona afectada y de ser necesario inyectar productos
químicos que actúen como dispersantes y absorbentes de gases
H2S.
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Verificar los niveles de concentración por medio del detector
continuo o monitor de H2S.

Paso 5.

ESCENARIO Nº15: Reventón incontrolable por arremetida de gas / hidrocarburo en
una zona altamente presurizada con derrame de petróleo en el mar.
ESCENARIO N°23: Pérdida parcial/ total del pozo por caída de tubería de
perforación/ revestimiento en el fondo del pozo.
ESCENARIO N°35: Derrame de petróleo al mar por rotura de líneas o sobrellenado
durante pruebas de producción de pozos.

Procedimiento General:

ESCENARIO: Derrame de Hidrocarburo en el Mar.

Paso 1.

Dar la voz de alarma y comunicar inmediatamente al Jefe de
Operaciones o supervisor de Operaciones (on site) y encargado
EHS (on site) y Supervisor Ambiental para que la comunicación
se realice de acuerdo al procedimiento de reporte y notificación
del derrame de Savia Perú.

Paso 2.

Tomar las medidas y acciones necesarias para proteger la vida y
salud del personal.

Paso 3.

De ser posible, impedir que
hidrocarburo, cerrando vávulas.

Paso 4.

Determinar el origen, ubicación y magnitud del derrame.

Paso 5.

Estimar la trayectoria más probable del derrame, chequeando a
simple vista la velocidad y dirección de la corriente y pronósticos
y calcular tiempos aproximados de arribo del derrame a áreas
críticas.

Paso 6.

Iniciar acciones para el recojo del hidrocarburo, lanzando
barreras y según el Plan de Contingencia Integral de Savia.

Paso 7.

Iniciar acciones de dispersión del hidrocarburo, si correspondiera
previa autorizacion de Capitania de Puerto de la localidad.

Paso 8.

Monitorear la trayectoria del hidrocarburo dispersado y verificar
la eficiencia de los dispersantes.

Paso 9.

Comunicar el evento y su evolución a la autoridad ambiental y
partes potencialmente afectadas.

Paso 10.

Llevar un registro detallado de las características del derrame, su
trayectoria, grado de eficiencia del dispersante, condiciones
meteorológicas y oceanográficas, y acciones emprendidas.

Paso 11.

Realizar un monitoreo en la zona afectada, la duración,
frecuencia, intensidad y parametros a registrar dependerá de la
severidad de la contingencia.

Paso 12.

Si la contingencia afectara zonas costeras se procede a la
restauración del área afectada, que comprenderá los siguientes
pasos:
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Paso 13.

Retiro de la tierra contaminada y limpieza de zonas de roca (en
caso se vieran afectadas) o recuperacion de hidrocarburos
liquidos.

Paso 14.

Realizar el traslado del material a las zonas de tratamento o
disposiciòn final.

Paso 15.

Reemplazo de la tierra contaminada por tierra limpia del área
circundante, por medio de rellenos y movimientos de tierra hasta
restituir o nivelar el área a sus condiciones iniciales.

ESCENARIO Nº28: Rotura en cabezal / línea de flujo / tubería y derrame durante el
bombeo de cemento y/o fluidos de fractura (todos con productos químicos) en el mar.

Procedimiento General:

ESCENARIO Nº17: Rotura de líneas de flujo en el Sistema Hidráulico con derrame de
aceite.

Paso 1.

Dar la voz de alarma y comunicar inmediatamente al Jefe de
Operaciones o Supervisor de Operaciones (on site) y encargado
de EHS (on site) y Supervisor Ambiental para que la
comunicación se realice de acuerdo al procedimiento de reporte
y notificación del derrame de Savia Perú.

Paso 2.

Identificar el tipo de residuos perdido y sus características de
toxicidad (Chequear MSDS).

Paso 3.

Tomar las medidas y acciones necesarias para proteger la vida y
salud de los tripulantes y personal.

Paso 4.

Impedir que se continue derramando producto por medio del
cese de la fuente y el confinamiento o contencion con cordones
absorbentes.

Paso 5.

Evaluar la extensión y magnitud del derrame.

Paso 6.

Identificar las áreas afectadas por el derrame.

Paso 7.

Aislar las áreas afectadas.

Paso 8.

Definir los requerimientos de equipos de protección personal de
acuerdo el tipo de producto perdido y sus características de
toxicidad.

Paso 9.

Retirar todo el producto posible, colocandolo en cilindros y
remitirlo al almacén intermedio de desechos.

Paso 10.

Certificar la limpieza de las áreas afectadas por intervención del
Supervisor Ambiental.

Paso 11.

Realizar un monitoreo en la zona afectada, la duración,
frecuencia, intensidad y parametros a registrar dependerá de la
severidad de la contingencia.

Paso 12.

Reportar los resultados al Área de Proteccion Ambiental de Savia
Perú.
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3.6.12.3

Riesgos Asociados a Derrames de Petróleo
Los riesgos asociados a posibles derrames accidentales de hidrocarburos al
mar desde las plataformas, se realizaron a través de simulaciones, aplicando el
modelo matemático MIKE 3 (PA/SA), 3D del Danish Hydraulic Institute
(DHI). Detalles sobre esta modelación se presentan en el Capítulo 7 –
Evaluación de Impactos Ambientales de la Perforación Exploratoria, Anexo 7B
(Resultados de Modelación Hidrodinámica).
Se han considerando cuatro (4) escenarios de derrames de petróleo sin y con el
uso de dispersantes, simulando las fuentes ubicadas en los puntos de
perforación.
Los escenarios analizados fueron:


ESCENARIO 1: Derrame o fuga de una cantidad menor a 10 barriles,
liberados en un período de 6 minutos. Se considera una tasa de masa
por uinidad de tiempo de 4.22 kg/s.



ESCENARIO 2: Derrame o fuga de una cantidad de
aproximadamente 100 barriles liberados en un período de 60
minutos. Se considera una tasa de masa por uinidad de tiempo de
4.22 kg/s.



ESCENARIO 3: Derrames o fuga de una cantidad de
aproximadamente de 1000 barriles liberados en un período de 180
minutos. Se considera una tasa de masa por uinidad de tiempo de
28.2 kg/s.



ESCENARIO 4: Derrames o fuga de una cantidad de
aproximadamente de 1000 barriles liberados en un período de 60
minutos. Se considera una tasa de masa por uinidad de tiempo de
84.4 kg/s.

De la modelación de escenarios con dispersantes se obtuvo que las partículas
de petróleo dispersadas (considerado que sus diámetros son de unos 45 µm y
densidad 0,95 tn/m3), tienen flotabilidad positiva y se concentran en los
primeros 15 m de agua, cerca de la superficie. En todos los casos, sin importar
si el hidrocarburo llega o no a la costa las concentraciones producidas caen por
debajo de los 10 mg/l al cabo de unas 28 horas.
De la modelación de escenarios sin dispersantes, se obtuvo que el petróleo
crudo derramado formara una lámina delgada que se ubica sobre la superficie
del mar. Los Escenarios 3 y 4 generarán las mayores áreas y espesores que los
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otros dos. Espesores medios de 0,09, 0,18, 0.80 y 1.79 mm son esperados para
cada uno de los cuatro escenarios estudiados. Cabe indicar que de acuerdo a
la modelación, todos los casos de derrame arriban a tierra, entre 16 y 60 horas.
El tiempo dependerá de la cercanía de punto donde ocurre el derrame a la
costa.

3.6.13

REPORTE Y EVALUACIÓN FINAL
La ocurrencia de cualquier contingencia requerirá la elaboración de un reporte
interno cuyo formularios se presentan en el Anexo 9E - Formatos de Reporte
de Contingencias (Formato Nº 1 y Nº 4 para casos de incidentes y accidentes,
formato Nº 3 y Nº 6 para casos de incendio y/o explosión, formatos Nº 2 y Nº
5 para casos de derrames, pérdida de gas ó erosión de terrenos).

Reporte de Incidentes o Accidentes
De acuerdo a los casos fijados en el Art. 29 de la R.D. Nº 324-2007-OS/CD, los
accidentes graves o fatales e incidentes deben ser reportados a OSINERGMIN
(Formato Nº 1 – Anexo 9E) dentro del primer día hábil siguiente de ocurrido el
hecho al fax (014) 264379 o deberá entregarse en Mesa de Partes de
OSINERGMIN.
Posteriormente, luego de realizada la investigación se deberá remitir a
OSINERGMIN, dentro de los 10 días hábiles de la ocurrencia, un informe
ampliatorio (Informe Final) de los incidentes o accidentes (Formato Nº 4 –
Anexo 9E).

Reporte de, Incendio y Explosión
De acuerdo a los casos fijados en el Art. 29 de la R.D. Nº 324-2007-OS/CD,
estas situaciones de emergencia, deberán ser reportadas a OSINERGMIN
(Formato Nº 3 – Anexo 9E) dentro del primer día hábil siguiente de ocurrido el
hecho al fax (014) 264379 o deberá entregarse en Mesa de Partes de
OSINERGMIN.
Posteriormente, luego de realizada la investigación se deberá remitir a
OSINERGMIN dentro de los 10 días hábiles de la ocurrencia, un informe
ampliatorio (Informe Final) del incendio o explosión (Formato Nº 6 – Anexo
9E).
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Reporte de Derrames, Perdida de Gas ó Erosión de Terrenos
De acuerdo a los casos fijados en el Art. 29 de la R.D. Nº 324-2007-OS/CD,
estas situaciones de emergencia, deberán ser reportadas a OSINERGMIN
(Formato Nº 2 – Anexo 9E) dentro del primer día hábil siguiente de ocurrido el
hecho al fax (014) 264379 o deberá entregarse en Mesa de Partes de
OSINERGMIN.
Posteriormente, luego de realizada la investigación se deberá remitir a
OSINERGMIN dentro de los 10 días hábiles de la ocurrencia, un informe
ampliatorio (Informe Final) de la situación de emergencia (Formato 5 – Anexo
9E).
Una vez concluidas las operaciones de respuesta, se procederá a realizar las
siguientes acciones:

 Se recuperará el equipo de respuesta y se anotarán las necesidades de
reparación y los materiales de reposición. Responsable: Brigada de
Campo.
 Se dará por finalizado los servicios suministrado por personal y equipo
contratado. Responsable: Jefe de Operaciones.
 Se establecerán los daños producidos por la emergencia, los resultados
de las acciones de combate y control y los costos ocasionados por la
contingencia, incluyendo los incurridos por perjuicios a terceros, si los
hubiera. Responsables: Jefe de Operaciones de Plan (JOP),
Coordinador del Lugar de la Emergencia o Derrame (CLE),
Coordinador de la Logística y Apoyo (CLA) y Jefe de la Brigada de
Campo.
 Se elevará un Informe Final a las Gerencias de Savia Perú en base a los
informes del CLE y del Jefe de la Brigada de Campo que serán
entregados dentro de las 48 hrs. del término de las operaciones de
respuesta. Este informe incluirá:
-

Informe cronológico del suceso;

-

Estimación de los daños al ambiente y las personas;

-

Recursos utilizados, no utilizados, dañados o recuperados;

-

Gastos incurridos;

-

Conclusiones y recomendaciones.
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Las conclusiones y recomendaciones se tomarán en cuenta para futuras
Operaciones de Respuesta, de modo de optimizar estrategias y mejorar la
planificación de acciones preventivas. Responsable: Jefe de Operaciones del
Plan (JOP).
El Gerente de Operaciones de Savia aprobará y presentará el Informe Final a
las Autoridades Competentes y a la Gerencia General, dentro de los 10 días
hábiles de ocurrido la emergencia.
Considerando el Informe Final aprobado y la intervención de todas las
personas involucradas en la contingencia, se evaluará detalladamente el
desarrollo del Plan de Contingencia con el objeto de identificar debilidades y
fortalezas que permitan su mejora.

3.6.14

RECURSOS

3.6.14.1

Comunicaciones y Contactos
Las comunicaciones que se lleven a cabo durante y después de ocurrida la
contingencia, deben ser llevadas a cabo siempre en forma interna.
Para todos los casos de contingencias, las comunicaciones con las
dependencias del Estado Peruano lo realizará el Departamento de Servicios
Administrativos quien en coordinación con la Gerencia de Operaciones
mantendrá una comunicación constante con las autoridades, empresas,
oficinas y personal de apoyo relacionados con la contingencia.
Todos los documentos que se entreguen a las dependencias del Estado
Peruano involucradas serán firmados por el Representante Legal de Savia y
coordinada su entrega con el Departamento de Servicios Administrativos y el
Área de Protección Ambiental de Savia.
En la Tabla 19 se muestran las autoridades y organizaciones a contactar en
caso de alguna contingencia. Cabe mencionar que Savia contará con el apoyo
de algunas empresas u organismos para afrontar una contingencia (ver Tabla
20).

Tabla 19

Autoridades y Organizaciones a Contactar en Caso de
Contingencias

Nombre
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Nombre
Juan Ortiz Guevara
Gerente
Vicealmirante Carlos
Manuel Weston Zanelli
Capitán
de
Navío
Rodolfo Sablich Luna
Victoria
Capitán de Corbeta
Sandro
Trigoso
Brochabrun
Capitán de Navío
Carlos Reyes Lazo
Ing. Gustavo Navarro
Valdivia
Director
Econ. Iris Cárdenas
Pino
Directora
Ing. Alejandro Arones
Castro
Director Regional
Calm. (r) Héctor Soldi
Soldi
Presidente del Consejo
Directivo
Blogo. Jorge Agapo
Zevallos Flor
Jefe

Tabla 20
ENTIDAD
Refinería Petro Perú Talara
INNOVA ANDINA S.A.
ARPE
Green Care

Ecocentury

Entidad

Teléfono

OSINERGMIN – Gerencia
de
Fiscalización
de
Hidrocarburos
Dirección
General
de
Capitanías y Guardacostas DICAPI
Capitanía
Guardacosta
Marítima del Callao

Capitanía
Guardacosta
Marítima de Pisco

(01)219-3400
(01) 613-6840/412-1116
#6702
Telf. 453-5746 / 6136866 #6722
Fax: 613-6866

Telf. (056) 532246 #6882
Fax (056) 53-2890

Comandancia
de
Operaciones Guardacostas

Telf.: 420-0766 #3131
Fax: 420-0766

Dirección
General
Hidrocarburos

(01) 61887311

de

Dirección General Asuntos
Ambientales
Energéticos
MEM

(01) 6188731

Dirección
Regional
Energía y Minas-Ica

Telf.: (056)-212331
Fax : 056-212331

de

IMARPE (sede central)

IMARPE
–
Pisco
Laboratorio Costero

(01) 6250800

–

Telef. (056)- 545105

Entidades de Servicio o Apoyo
SERVICIO / APOYO
Equipos y Laboratorio
Dispersantes
Personal
Empresa de Servicios –
Residuos Industriales y
Peligrosos
Empresa de Servicios –
Residuos Industriales y
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WALSH Perú S.A.
ERM PERU SAC
KNIGTH PIESOLD SAC
ENVIROLAB
International Marine
Dirección de Hidrografía y
Navegación

3.6.14.2

Peligrosos
Consultores Socio
Ambientales
Consultores Socio
Ambientales
Consultores Socio
Ambientales
Análisis de Laboratorio
Embarcaciones
Pronósticos de condiciones
océano-atmosféricas

(01) 4480808
(01) 4213415
(01) 2023777
(02) 5781063
(01) 5781186
381706
(01) 4296019

Equipos y Materiales
A continuación se muestra la relación de equipos y materiales de respuesta
disponible:

Tabla 21
CANT
6
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Relación de Equipos y Materiales de Respuesta por Zona

DESCRIPCION
MATERIAL Y EQUIPO DISPONIBLE PARA Z-33
BOOM, HI-SPRINT 1500 X 50M, " VIKOMA " C/ W ASTM TULIP
CONNECTORS
TOW BRIDES, FOR HI-SPRINT 1500, ASTM
AIR PACK INFLATOR WITH HAND START
KOMARA 20 SKIMMER SYSTEM " VIKOMA " W/ V190 LOBE PUMP,
GP10-2E, POWERPACK W/ SPA
TANK, FLEXIBLE FLOATING STORAGE " VIKOMA " (PART # FT/0080 25
M3)
INFLATOR, AIR, PORTABLE PB 265ES
HOSE, 3" KIT, TO AFLOAD OIL RECOVERED " VIKOMA "
TRANSFER PUMP, ENGINE DRIVEN,V190D VIKOMA (3" Ø)
DAVIT, ELECTRICALLY OPERATED, " VIKOMA " FOR LIFTING 500 KG,
12 VOLT. DC, ON A
DEFLATOR KIT, " VIKOMA " AIRPACK, AP/0057
CONTAINER, 14' " VIKOMA " TYPE 600 POWERED REEL W/
COMPLETE ENGINE (CS /3504)
WATER TANK CAPACITY 1,100 LT. "ROTOPLAST"
PUMP " HIDROSTAL ", 2" C02C-06-C300-AC-HBK-WL31X36-10HP
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3.6.14.3

Difusión y Capacitación
El Plan de Contingencia será difundido al personal involucrado en las
actividades de perforaciones exploratorias en el Lote Z-33, para su
conocimiento y buen desenvolvimiento en las situaciones de emergencia
posibles, haciendo énfasis en el procedimiento de notificación.
La capacitación estará orientado básicamente a la parte práctica (simulacros y
demostraciones). Se mantendrá un registro actualizado que documente el
entrenamiento del personal.
Las sesiones de capacitación serán sustentadas y planeadas sobre la base de un
cronograma regular y de acuerdo al Programa de Capacitacion del Sistema
Integrado de Gestion ISO 14001 y OHSAS 18001 que Savia Perú tiene
certificado.
Las capacitaciones, simulacros o demostraciones deberán efectuarse de
acuerdo al Sistema Integrado de Gestión de Savia.

3.7

PLAN DE ABANDONO

3.7.1

INTRODUCCIÓN
Dado que la etapa de prospección sísmica es temporal y que al finalizar los
trabajos solamente se realizará la desmovilización de la embarcación sísmica y
la de apoyo, no aplica la elaboración de un Plan de Abandono.
El abandono de las actividades de perforación exploratoria en el Lote Z-33
estará condicionado a los resultados de las pruebas de producción del pozo
exploratorio. En caso de encontrarse el objetivo exploratorio con cantidades
comerciales de hidrocarburos no se efectuara esta etapa.
Luego de llevar a cabo las pruebas de producción, se decidirá si se continuará
con la siguiente etapa que comprende el desarrollo de los pozos. De acuerdo
al Reglamento de Actividades de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos, el abandono permanente de pozos será aprobado por
PERUPETRO, que deberá efectuarse bajo la supervisión directa de Savia Perú.
El Plan comprende las actividades referidas a la clausura o abandono del pozo
exploratorio y confirmatorio y el retiro de la plataforma o castillo de
perforación. El abandono se realizará considerando los siguientes criterios:
condiciones oceanográficas al momento del abandono, transporte de
plataformas a otras locaciones y aplicación de criterios de protección y
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conservación de recursos marinos.
Durante la ejecución del Plan de Abandono se seguirá las prácticas y
procedimientos actualmente vigentes aplicados por Savia Perú como parte de
sus operaciones petroleras costa afuera. Estas prácticas consideran el
cumplimiento de su Política Ambiental y sus procedimientos operativos
dentro del Sistema de Gestión Integrado de Gestión Ambiental y de
Seguridad, el cual se encuentra actualmente certificado bajo las normas ISO
14001 y OHSAS 18001. (Ver Anexo 9A - Declaración de Política Ambiental y
Certificados del SIG).

3.7.2

OBJETIVOS
 Proporcionar los lineamientos generales para el abandono temporal o
permanente de las locaciones donde se realizará la perforación
exploratoria.
 Retirar las estructuras necesarias para que se ofrezca un nivel de
protección ambiental a corto, mediano y largo plazo.

3.7.3

CONSIDERACIONES GENERALES DE ABANDONO
El Plan de Abandono considerará dos (02) tipos de procedimientos de
abandono:
 Abandono Temporal del Área, aplicable sólo si el área se abandonará
temporalmente, con intención de volver a retomar las actividades en
un futuro.
 Abandono Permanente del Área, se aplicará en caso que el pozo sea
improductivo o las pruebas de formación resulten negativas.

3.7.4

ACTIVIDADES DEL PLAN DE ABANDONO
Estas actividades tienen como propósito establecer los procedimientos para el
abandono gradual, cuidadoso y planificado de las áreas que serán usadas
durante las actividades de perforación exploratoria del Lote Z-33.
Las actividades de abandono comprenden:
 El abandono temporal o permanente de los pozos.
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 La desmovilización de los equipos y la plataforma.

3.7.4.1

Abandono Temporal
El abandono temporal puede darse si las pruebas de formación revelan que el
petróleo encontrado puede ser extraído económicamente. Las actividades
listadas a continuación siguen los lineamientos formulados en el Reglamento
de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (D.S. Nº
032-2004-EM), estas son:
 El pozo debe abandonarse con tapones de cemento o mecánicos,
aislando aquellas zonas en donde no se haya puesto revestimiento o
donde pudieran existir fluidos. En los casos que por razones de
dificultad operativa no fuera factible realizar el Abandono de acuerdo
a lo mencionado en los artículos siguientes, el operador podrá efectuar
el plan mencionado aplicando las mejores y adecuadas técnicas y
procedimientos utilizados en la industria, debiendo informar y
justificar a la brevedad a PERUPETRO con copia a OSINERGMIN
sobre dicha decisión.
 Si es necesario se instalarán tapones adicionales en caso que se
requiera cubrir algún horizonte productivo o estratos con agua. Savia
Perú evaluará la profundidad para sellar el pozo.
 El pozo puede requerir de tapones adicionales para poder cubrir y/o
contener algún horizonte productivo o para separar algún estrato con
agua. La prueba de los tapones y re-cementación puede ser requerida
si es necesario asegurar que el pozo no dañe al recurso natural.
 Donde exista hueco abierto bajo el revestimiento más profundo se debe
colocar un tapón de cemento que se extienda 50 m encima y debajo del
zapato. Si las condiciones de la formación dificultan este
procedimiento, se colocará un tapón mecánico en la parte inferior de la
tubería de revestimiento con veinte metros de cemento sobre el tapón.
 Se retirarán las tuberías de perforación y otros equipos auxiliares.
 Se realizará el desarmado de la torre de perforación y desensamblaje
del equipo de perforación.
 Retiro del equipo de perforación, de la barcaza y de los materiales
reutilizables hacia la nueva locación de perforación.
 Transporte de todo el material combustible remanente a los almacenes
de Savia Perú.
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 Los residuos se dispondrán de acuerdo al Procedimiento de Manejo de
Residuos. (ver Anexo 9B – Procedimiento de Manejo Integral de Residuos).

3.7.4.2

Abandono Permanente
El abandono permanente tendrá lugar si no se encuentra petróleo o una vez
que las pruebas de formación resulten negativas. Las actividades listadas a
continuación siguen los lineamientos formulados en el Título IV, Capítulo V Abandono del Pozo del Reglamento de las Actividades de Exploración y
Explotación de Hidrocarburos (D.S. Nº 032-2004-EM).
 El pozo debe abandonarse con tapones de cemento o mecánicos,
aislando aquellas zonas en donde no se haya puesto revestimiento o
donde pudieran existir fluidos. Si es necesario se instalará tapones
adicionales en caso se requiera cubrir algún horizonte productivo o
estratos con agua.
 En el caso de un abandono permanente, además, se colocará un tapón
de cemento desde los doscientos (200) m de profundidad hasta la
superficie.
 Se retirarán las tuberías de perforación y otros equipos auxiliares.
 Se realizará el descenso de la torre de perforación y desensamblaje del
equipo de perforación.
 Se procederá con la recuperación de la plataforma. Los residuos se
dispondrán de acuerdo al Procedimiento de Manejo de Residuos. (Ver
Anexo 9B – Procedimiento de Manejo Integral de Residuos).
 Transporte del equipo de perforación, y de los materiales reutilizables
y reciclables.
 Transporte de todo el material combustible remanente a los almacenes
de Savia.
 Se recorrerá el área total de la locación con la finalidad de evaluar que
no se interrumpirá en el futuro la libre navegación.

3.7.5

DESMOVILIZACIÓN
Una vez que el pozo haya sido abandonado en forma permanente, se seguirán
los siguientes pasos para efectos de la desmovilización del equipo de
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perforación, plataforma, equipos auxiliares e instalaciones.
 Retiro de equipo de perforación.
 Desmantelamiento modular, retiro de la plataforma (en caso se
confirme que la ubicación de la plataforma no sea de interés para otros
propósitos de exploración).
 Desmantelamiento y retiro de la mesa superior.
 Desmantelamiento y retiro de la mesa inferior.
 Corte y recuperación de las conductoras de pozos.
 Corte y recuperación de los tubos pilotes del jacket.
 Izaje del jacket y retiro a almacenes.
 Savia decidirá la recuperación de la plataforma y sus componentes
para su instalación en otras locaciones. La desmovilización de todos
los equipos y materiales se realizará utilizando la barcaza y el
remolcador usados para la instalación de las plataformas y equipos de
perforación.

4

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

4.1

INTRODUCCIÓN
El Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) del Proyecto de Perforación
Exploratoria y Sísmica 2D y 3D del Lote Z-33 integra los diversos programas
de manejo social del Proyecto que se han trabajado sobre la base de los
resultados de la línea base, la descripción del Proyecto proporcionada por
SAVIA PERÚ y el análisis de impactos desarrollado previamente.
En este capítulo se presentan los lineamientos del plan de relaciones
comunitarias, el mismo que esta dirigido a mejorar las relaciones con los
grupos de interés vinculados con el Proyecto a implementar.

4.2

AREA DE INFLUENCIA
El área de influencia directa e indirecta del Proyecto corresponde a la zona
marítima de aguas profundas paralela a la línea costera de las provincias de
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Lima, Cañete y Chincha. Cabe agregar que no existen centros poblados
relacionados con las áreas de influencia directa ni indirecta. Sin embargo, se
puede considerar para efectos de implementación del PRC a aquellos centros
poblados que tiene una importancia pesquera que son los distritos de
Pucusana, Cerro Azul y Tambo de Mora; de las provincias de Lima, Cañete y
Chincha respectivamente.
Es importante señalar que, a diferencia de los impactos ambientales, los
impactos sociales no afectan un área delimitada ya que corresponde a
impactos en términos de relaciones sociales que se extienden de manera fluida
en el espacio.

4.3

IMPACTOS SOCIALES DEL PROYECTO Y MEDIDAS DE MANEJO
A continuación, se detallan los impactos, programas y lineamientos generales:

Tabla 22

Impactos, Programas y Lineamientos para cada Impacto
Sísmica 2D y 3D

Tema Clave

Descripción de
Impactos

Programas

Lineamientos

Manejo
Ambiental

Temores de
contaminación del
ambiental

Programa de Monitoreo Socio
Ambiental Comunitario

Participación
programada y
guiada.

Pesca

Interferencia
temporal y localizada
en actividad
pesquera.

Programa de
Comunicación y Consulta

Difusión entre los
Grupos de Interés de
las medidas
ambientales de
mitigación.

Perforación Exploratoria
Tema Clave

Descripción de
Impactos

Manejo
Ambiental

Temores de
contaminación
ambiental
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Sísmica 2D y 3D
Tema Clave

Descripción de
Impactos

Programas

Programa de Monitoreo Socio
ambiental Comunitario

Pesca

Incremento de riesgos
en seguridad.

Programa de
Involucramiento a Grupos
de Interés en Temas de
Seguridad

Programa de Comunicación y
Consulta.

Empleo Local

Expectativas de
empleo local.
Programa de Empleo Local.

Desarrollo
social

Expectativas de
apoyo social.
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Lineamientos

Participación
programada y guiada
para monitoreos
Difusión del
monitoreo socio
ambiental

Elaboración y
difusión de material
didáctico (entrega de
impresos)

Talleres de difusión
sobre temas de
Seguridad

Actividades de
información para
aperturar programa
de empleo
Difusión de oferta de
empleo según zonas
de perforación
Difusión de
requerimientos y
requisitos
Dar a conocer la
política y
lineamientos de
Responsabilidad
Social en caso de
encontrar
hidrocarburos
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Sísmica 2D y 3D
Descripción de
Impactos

Tema Clave

Expectativas por
generación de canon

Programas

Lineamientos

Programa de Comunicación y
Consulta

Actividades de
información sobre la
etapa en que se
genera el canon.

4.4

SISMICA 2D Y 3D

4.4.1

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA

4.4.1.1

Objetivos
El Programa de Comunicación y Consulta busca mejorar la comprensión
mutua entre los grupos de interés y SAVIA PERÚ S.A., con respecto a las
actividades de adquisición Sísmica 2D y 3D.

4.4.1.2

Procedimientos
 Los talleres participativos buscarán involucrar a los grupos de interés del
Proyecto. El Titular también tratará de involucrar a los grupos de interés
que puedan convertirse en relevantes en etapas posteriores de sus
actividades.
 En la carta de invitación a los representantes de los grupos de interés se
indicarán los temas a tratar durante la reunión.
 Por lo general, las reuniones pueden seguir la forma de una presentación
seguida de preguntas o taller participativos. En estas reuniones se podrá
utilizar boletines, trípticos entre otros para facilitar la comunicación.
 Las reuniones con los interesados locales evitarán en la medida de lo
posible el uso de lenguaje técnico o terminología que podría no ser bien
entendida.
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 Se podrán utilizar diferentes herramientas para la convocatoria como por
ejemplo: afiches, radio, perifoneo, entre otros.

4.4.1.3

Documentación
El Proyecto mantendrá la siguiente información:
 Cargos de cartas de invitación.
 Registro de asistencia a las reuniones.
 Registro audiovisual.

4.4.1.4

Cronograma de Implementación
En el Anexo 9H, se presenta el cronograma de implementación.

4.4.2

PROGRAMA DE MONITOREO SOCIOAMBIENTAL COMUNITARIO

4.4.2.1

Objetivos
El monitoreo participativo buscará:
 Mejorar el entendimiento de los grupos de interés en cuanto a los impactos
potenciales de la adquisición Sísmica 2D y 3D, y las medidas diseñadas
para manejarlos.

4.4.2.2

Procedimientos
La actividad principal para cumplir el objetivo del Programa de Monitoreo
Socio ambiental Comunitario del Lote Z-33 es la visita a las operaciones
sísmicas (de manera específica a la embarcación Gulf Supplier) por parte de
los monitores comunitarios.
El Programa de Monitoreo Socio ambiental Comunitario (PMSC) del Proyecto
de adquisición Sísmica se dará a conocer durante el Programa de
Comunicación y Consulta y se efectuará durante la adquisición Sísmica 2D.
Si los grupos de interés lo solicitaran, se podrá efectuar también durante la
Adquisición Sísmica 3D.
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Fase I:

Difusión del PMSC durante el Taller de Comunicación y
Consulta

Buscará: Dar conocer el alcance del programa, y establecer el
procedimiento para la designación del monitor comunitario, cada
uno con las características siguientes:

Alcance del PMSC


Proporcionar el objetivo del programa.



Perfil del monitor comunitario.



Actividades a realizar por el monitor comunitario.



Compromiso de réplica de la experiencia del monitor
comunitario.



Participación ad honorem del monitor comunitario, dado que
representará un compromiso con su población.



Los monitores podrán pertenecer a asociaciones de pescadores,
gremios gobiernos locales, capitanía de puertos y otras
instituciones, cada uno de estos podrá nombra a un monitor
titular y uno suplente.

Designación del monitor comunitario


Fase II:

Proceso de elección conducido por los grupos de interés
asistentes posterior a la Reunión Informativa del Programa de
Comunicación y Consulta. Dicha elección será registrada en la
carta de Designación de Monitor Comunitario y validada con
las firmas de los representantes del grupo de interés respectivo.

Ejecución del Monitoreo

Corresponde a la visita de la embarcación Gulf Supplier durante la
ejecución de la Adquisición Sísmica. Esta etapa constituye la
actividad central del PMSC porque es el momento en que los grupos
de interés del Proyecto, a través de su monitor comunitario,
conocerán y verificarán cómo se realiza la operación.
Las características de esta fase son las siguientes:


Inducción previa al monitoreo de las operaciones, aquí se
informará sobre las actividades a realizar, lo que se verificará
durante la visita y las medidas de seguridad a tomar en cuenta.
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4.4.2.3



Durante el PMSC el representante de SAVIA absolverá las
consultas de los monitores comunitarios.



Observación de las operaciones del Proyecto por parte de los
monitores comunitarios designados.



Entrega del material audiovisual del monitoreo participativo a
cada representante de los grupos de interés.

Documentación
El Proyecto mantendrá la siguiente información relativa al monitoreo
participativo:
 Cartas de designación de monitores.
 Registro de inducción.
 Registro de asistencia.
 Registro audiovisual del monitoreo comunitario.
 Registro de entrega del material audiovisual.

4.4.2.4

Cronograma de Implementación
En el Anexo 9H, se presenta el cronograma de implementación.

4.5

PERFORACIÓN EXPLORATORIA

4.5.1

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA

4.5.1.1

Objetivos
El Programa de Comunicación y Consulta busca mejorar la comprensión
mutua entre los grupos de interés y SAVIA Perú S.A., con respecto a las
actividades de Perforación Exploratoria y Confirmatoria.
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4.5.1.2

Procedimientos
 Los talleres participativos buscarán involucrar a los grupos de interés del
Proyecto. El Titular también tratará de involucrar a los grupos de interés
que puedan convertirse en relevantes en etapas posteriores de sus
actividades.
 En la carta de invitación a los representantes de los grupos de interés se
indicarán los temas a tratar durante la reunión.
 Por lo general, las reuniones pueden seguir la forma de una presentación
seguida de preguntas o taller participativos. En estas reuniones se podrá
utilizar boletines, trípticos entre otros para facilitar la comunicación.
 Las reuniones con los interesados locales evitarán en la medida de lo
posible el uso de lenguaje técnico o terminología que podría no ser bien
entendida.
 Se podrán utilizar diferentes herramientas para la convocatoria como por
ejemplo: afiches, radio, perifoneo, entre otros.

4.5.1.3

Documentación
El Proyecto mantendrá la siguiente información:
 Cargos de recepción de cartas de invitación.
 Registro de asistencia a las reuniones.
 Registro audiovisual.

4.5.1.4

Cronograma de Implementación
En el Anexo 9I, se presenta el cronograma de implementación.

4.5.2

PROGRAMA DE MONITOREO SOCIOAMBIENTAL COMUNITARIO

4.5.2.1

Objetivos
El monitoreo participativo buscará mejorar el entendimiento de los grupos de
interés en cuanto a los impactos potenciales de la perforación exploratoria y
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confirmatoria, y las medidas diseñadas para manejarlos.

4.5.2.2

Procedimientos
La actividad principal para cumplir el objetivo del Programa de Monitoreo
Socio Ambiental Comunitario del Lote Z-33 es la visita a la locación de
perforación por parte de los monitores comunitarios.
El Programa de Monitoreo Socio ambiental Comunitario (PMSC) se dará a
conocer durante el Programa de Comunicación y Consulta y se efectuará
durante la perforación exploratoria.

Fase I:

Difusión del PMSC durante el Taller de Comunicación y
Consulta

Buscará: Dar conocer el alcance del programa, y establecer el
procedimiento para la designación del monitor comunitario, cada
uno con las características siguientes:

Alcance del PMSC


Proporcionar el objetivo del programa.



Perfil del monitor comunitario.



Actividades a realizar por el monitor comunitario.



Compromiso de réplica de la experiencia del monitor
comunitario.



Participación ad honorem del monitor comunitario, dado que
representará un compromiso con su población.



Los monitores podrán pertenecer a asociaciones de pescadores,
gremios gobiernos locales, Capitanía de Puertos y otras
instituciones, cada uno de estos podrá nombra a un monitor
titular y uno suplente.

Designación del monitor comunitario


Proceso de elección conducido por los grupos de interés
asistentes posterior a la Reunión Informativa del Programa de
Comunicación y Consulta. Dicha elección será registrada en la
carta de Designación de Monitor Comunitario y validada con
las firmas de los representantes del grupo de interés respectivo.
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Fase II:

Ejecución del Monitoreo

Corresponde a la visita a la locación durante la perforación. Esta
etapa constituye la actividad central del PMSC porque es el
momento en que los grupos de interés del Proyecto, a través de su
monitor comunitario, conocerán y verificarán cómo se realiza la
operación.
Las características de esta fase son las siguientes:

4.5.2.3



Inducción previa al monitoreo de las operaciones, aquí se
informará sobre las actividades a realizar, lo que se verificará
durante la visita y las medidas de seguridad a tomar en cuenta.



Durante el PMSC el representante de SAVIA absolverá las
consultas de los monitores comunitarios.



Observación de las operaciones del Proyecto por parte de los
monitores comunitarios designados.



Entrega del material audiovisual del monitoreo participativo a
cada representante de los grupos de interés.

Documentación
El Proyecto mantendrá la siguiente información relativa al monitoreo
participativo:
 Carta de designación de monitores.
 Registro de inducción.
 Registro de asistencia.
 Registro audiovisual del monitoreo comunitario.
 Registro de entrega del material audiovisual.

4.5.2.4

Cronograma de Implementación
En el Anexo 9I, se presenta el cronograma de implementación.
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4.5.3

PROGRAMA DE INVOLUCRAMIENTO A GRUPOS DE INTERÉS EN
TEMAS DE SEGURIDAD

4.5.3.1

Objetivos
El objetivo del Programa es:
 Difundir los aspectos, principios y fundamentos de la seguridad en torno
al Proyecto.

4.5.3.2

Procedimientos
 Se invitará a una reunión informativa a los representantes de Capitanía de
Puerto, Autoridades Locales y otros grupos de interés.
 Durante la reunión informativa se presentarán los aspectos, principios y
fundamentos de la seguridad, los mismos que estarán referidos a la
perforación exploratoria.
 Se buscará establecer canales de comunicación con los principales grupos
de interés para asegurar una coordinación apropiada en caso de un
incidente dentro de sus instalaciones en el mar.

4.5.3.3

Documentación
El Proyecto documentará:
 Cargos de recepción de las invitaciones.
 Registro de asistencia.
 Material audiovisual e impreso.

4.5.3.4

Cronograma de Implementación
En el Anexo 9I, se presenta el cronograma de implementación
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4.5.4

PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL

4.5.4.1

Objetivos
El objetivo de este programa es:
 Difundir las oportunidades de empleo relacionadas con el Proyecto de
perforación exploratoria.

4.5.4.2

Procedimientos
 Durante el 1er Taller de Comunicación se darán a conocer los lineamientos
de este programa.
 Se difundirán los requerimientos y requisitos referidos a las oportunidades
de trabajo generadas en el ámbito local durante la perforación
exploratoria.

4.5.4.3

Documentación
Se registrará:
 Listado del personal que ha participado proporcionando sus CV`s.
 Relación de vacantes ofrecidas y sus características.
 Datos del personal elegido.

4.5.4.4

Cronograma de Implementación
En el Anexo 9I, se presenta el cronograma de implementación.

4.5.5

DIFUSIÓN DE LINEAMENTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

4.5.5.1

OBJETIVOS
Se tiene por objetivo:
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 Dar a conocer el Plan de Responsabilidad Social en caso de que se tenga
éxito en el proceso de exploración.

4.5.5.2

PROCEDIMIENTOS
Durante el Taller de Comunicación se informará sobre.
 Política de Responsabilidad Social.
 Plan de Responsabilidad Social.
 Código de conducta para los trabajadores (Código de la Sociedad Nacional
de Minería y Petróleo).

4.5.5.3

DOCUMENTACIÓN
El Proyecto documentará:
 Registro de asistencia.
 Material impreso entregado (política, código, entre otros).
 El registro audiovisual del evento.

4.5.5.4

Cronograma de Implementación
En el Anexo 9I, se presenta el cronograma de implementación.

4.6

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POSTERIOR A
EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

LA

El desarrollo del Plan de Participación Ciudadana posterior a la evaluación y
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) de Perforación
Exploratoria y Sísmica 2D y 3D del Lote Z-33 (PPC posterior al EIAS) cumplirá
la Política de Responsabilidad Social de SAVIA Perú S.A. y a su vez, el alcance
y Lineamientos de Participación Ciudadana para actividades de hidrocarburos
reglamentados por el Decreto Supremo Nº 012-2008-EM (Artículos 17° y 18°) y
la Resolución Ministerial N° 571-2008-MEM/DM.
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El PPC posterior a la aprobación del EIAS presenta los mecanismos de
participación ciudadana a ejecutarse durante la realización del Proyecto. Se
propone la implementación de dos mecanismos: 1) Programa de
Comunicación y Consulta, 2) Programa de Monitoreo Socio Ambiental
Comunitario.
Los mecanismos 1 y 2 se encuentran descritos en el Plan de Relaciones
Comunitarias. Su cronograma de implementación se presenta en los Anexos
9H y 9I.

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

93

PET_08_751

00052

Anexo 9A
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Sistemas de Gestión
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Anexo 9C

Límites Establecidos por Legislación
Aplicable y Mapa de Ubicación de
Puntos de Monitoreo
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LÍMITES ESTABLECIDOS PARA AGUA DE MAR

TABLA X: Límites Máximos Permisibles (LMP) de Efluentes Líquidos para las
Actividades del Subsector Hidrocarburos
(R.D. N° 037-2008-PCM)

Parámetro Regulado
Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH)
Cloruro
Cromo Hexavalente
Cromo Total
Mercurio
Cadmio
Arsénico
Fenoles para efluentes de refinerías FCC
Sulfuros para efluentes de refinerías FCC
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO)
Demanda Química de Oxigeno (DQO)
Cloro residual
Nitrógeno amoniacal
Coliformes totales(NMP/100 ml)
Coliformes Fecales(NMP/100 ml)
Fósforo
Bario
pH
Aceites y grasas
Plomo
Incremento de Temperatura a

Límites Máximos Permisibles (mg/l)
(Concentraciones en cualquier
momento)
20
500 ( a ríos , lagos y embalses)
2000 ( estuarios)
0,1
0,5
0,02
0,1
0,2
0,5
1,0
50
250
0,2
40
< 1000
< 400
2,0
5.0
6.0 - 9.0
20
0,1
<3°C

a. Es el incremento respecto a la temperatura ambiental del cuerpo receptor medida a 100 m
de diámetro del punto de vertido
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CATEGORÍA 2: ACTIVIDADES MARINO COSTERAS

ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA

ANEXO I '610,1$0

NMP/ 100 mL Número más probable en 100 mL.
*Área Aprobada: Áreas de dónde se extraen ó cultivan moluscos bivalvos seguros para el comercio directo y consumo, libres de contaminación fecal humana ó animal, de
organismos patógenos ó cualquier sustancia deletérea ó venenosa y potencialmente peligrosa.
*Área Restringida: Áreas acuáticas impactadas por un grado de contaminación donde se extraen moluscos bivalvos seguros para consumo humano luego de ser depurados
** Se entenderá que para este uso, el parámetro no es relevante, salvo casos específicos que la Autoridad competente lo determine.
*** La temperatura corresponde al promedio mensual multianual del área evaluada.

00076

NMP/ 100 mL Número más probable en 100 mL.
*Área Aprobada: Áreas de dónde se extraen ó cultivan moluscos bivalvos seguros para el comercio directo y consumo, libres de contaminación fecal humana ó animal, de
organismos patógenos ó cualquier sustancia deletérea ó venenosa y potencialmente peligrosa.
*Área Restringida: Áreas acuáticas impactadas por un grado de contaminación donde se extraen moluscos bivalvos seguros para consumo humano luego de ser depurados
** Se entenderá que para este uso, el parámetro no es relevante, salvo casos específicos que la Autoridad competente lo determine.
*** La temperatura corresponde al promedio mensual multianual del área evaluada.

UpH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
NMP/100ml
NMP/100ml

pH
DBO
Arsénico
Cadmio
Cromo
Plomo
Mercurio
Níquel
Zinc
Cianuros
Hidrocarburos tot
Coliformes tot
Coliformes fecales

Límite para
Uso
I
NE
5
0.1
0.01
0.05
0.05
0.002
0.002
5.0
0.2
NE
8.8
0

Límite para
Uso
II
NE
5
0.1
0.01
0.05
0.05
0.002
0.002
5.0
0.2
NE
20000
4000

Límite para
Uso
III
NE
15
0.2
0.05
1.00
0.1
0.01
Ver Uso V
25.0
NE
NE
5000
1000

Límite para
Uso
IV
NE
10
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
5000
1000
NE
10
0.01
0.0002
0.05
0.01
0.0001
0.002
0.02
0.005
NE
1000
200

Límite para Uso
V

Límite para Uso
Uso
VI
NE
10
0.05
0.004
0.05
0.03
0.0002
(1)
(1)
0.005
NE
20000
4000
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VI. Aguas de zona de Preservación de Fauna Acuática y Pesca Recreativa o Comercial. Uso mas adecuado para su comparación.

III. Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales.
IV. Agua de zonas recreativas de contacto primario (baños y similares). V. Aguas de zona de pesca de mariscos bivalvos.

aprobados por el Ministerio de Salud.

I. Aguas de abastecimiento doméstico con simple desinfección.
II. Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración

(1): Especificado junto con un bioensayo (prueba 96 hs multiplicadas por 0.002)

NE: No se especifica valor.

Unidad

Parámetro
Monitoreado

TABLA I: Ley General de Aguas DL Nº 17752
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8660000
8630000
8600000
8570000
8540000
8510000

Capital distrital

Límite distrital

Ríos y quebradas

Límite provincial

Lote Z-33

Proyectos

Leyenda

(
!

(
!

(
!

A

PM 15

Puntos de sotacorriente

260000

MIRAFLORES

(
!

(
!

(SURQUILLO
!

280000
(
!

300000

(
!

0

4.5

(
!

B

9

(
!

PM 14

(
!

PM 12

280000

C

300000

18 Km

PM 11

PUCUSANA

(
!

(
!

(
!

D

(
!

(
!

Isla Asia

(
!

(
!

PM 04

320000

(
!

F

E

(
!

340000
(
!

(
!

Fecha:
Marzo, 2009

(
!

PM 07

(
!

(
!

(
!

G

PM 06

(
!

(
!

IMPERIAL

H

(
!

360000

PM 01

PM 02

PM 05

(
!

(
!

(
!

QUINOCAYHUAMPARA

Escala:
1:450,000

(
!

(
!

te
ñe
Ca
R.

(
!

TAMBO DE MORA

NUEVO IMPERIAL
SAN VICENTE DE CAÑETE
(
!

SAN LUIS

QUILMANA
(
!

Isla Chincha Norte

(
!

(
!

CERRO AZUL

(
!

(
!

Coordenadas UTM
Este
Norte
355356.47
8501586.99
PILAS
352370.45
8511528.48
334521.64
8503941.29
320013.80
8528716.22
OMAS
352098.44
8519565.12
343616.94
8535579.55
329946.09
8536025.94
319288.40
8556560.12
314433.86
8556894.91
312704.08
8577875.48
301376.80
8575141.31
294792.47
8585687.39
286701.56
8590988.34
COAYLLO
282739.81
8614256.68
270575.54
8603431.60
275653.28
8628150.73

340000

PM 03

(
!

Código

Fuente: IGN, MTC, Petro-Tech.
Trabajo de campo ERM

Ubicación:
Lima, Ica

Ubicación de Puntos de Monitoreo
Costa Afuera

(
!

SANGALLAYA

(
!

HUAROCHIRI
(
!
(
!
SAN LORENZO DE QUINTI

360000

Estudio de Impacto Ambiental y Social
Exploratoria,
MARIATANA
y Sísmica 2D y 3D, Lote
Z-33
(
!

LANGA

(
!

SANTO DOMINGO
DE LOS
OLLEROS
Proyecto
de Perforación

(
!

(
!
SAN JOSE DE LOS CHORRILLOS

PM 01
PM 02
PM 03
PM 04
CALANGO
PM
05
PM 06
PM 07
PM 08
SANTA CRUZ DE FLORES
PM 09
SAN ANTONIO
PM 10
MALA
PM 11
PM 12
PM 13
PM 14
PM 15
ASIA
PM 16

PM 09 PM 08

PM 10

CHILCA

SANTA MARIA DEL MAR

SAN BARTOLO

(
!

(
!

PUNTA NEGRA

LOTE Z-33

(
!

(
!

(
!

PUNTA HERMOSA

(
!

OCEANO PACIFICO

PM 13

LURIN

Isla Chuncho

(
!

(
!

VILLA EL SALVADOR SECTOR 1
PACHACAMAC

Isla Pachacamac

(
!

Proyección Transversa de Mercator
WGS84 Zona 18S

PM 16

(
!

(
!

FUNDO CIENEGUILLA

320000

ala

R.
M

(
!

BARRANCO
(
!
SANTIAGO DE SURCO
(
!
CIUDAD DE DIOS
(
!
(
!
VILLA MARIA DEL TRIUNFO
CHORRILLOS

Puntos en barlocorriente

Puntos de monitoreo

(
!

±

260000

(
!

8660000
(
!

8630000
8600000
8570000
(
!

(
!

(
!

8540000
(
!

8510000
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Reporte de Evaluación/Análisis de
Riesgos por Seguridad e Higiene
Industrial
para
la
Perforación
Exploratoria, y Sísmica 2D y 3D, Lote
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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

1.1

ANTECEDENTES Y ALCANCE DEL PROYECTO
La compañía Savia Perú S.A. (Savia), tiene un Contrato de Operaciones de
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Zócalo Continental, Lote Z33 con Perupetro S.A. Por medio de este contrato, Savia está autorizada a
realizar operaciones de exploración y producción en las áreas otorgadas.
Como parte de sus actividades en el Lote, Savia ha elaborado un Proyecto
para realizar prospección sísmica y perforación exploratoria en el Lote Z-33,
frente a las costas del departamento de Lima, entre Pachacamac y Chincha, en
la zona central y sur del Perú.
En el curso del proyecto se precisa realizar lo siguiente:

1.2



Prospección Sísmica 2D, a través de un trazado de 1003 Km., y 3D, a
través de 1003 km2, en dos (02) zonas denominadas Nueva Norte y
Nueva Sur.



Movimiento de equipos e Instalación de Plataformas marinas fijas
ubicadas en ocho (08) áreas definidas.



Perforación Exploratoria desde las plataformas instaladas para la
ejecución del proyecto.



Completación y Pruebas de Formación de los pozos perforados.



Abandono de los Pozos y la desmovilización de Equipos donde no se
confirme hallazgo comercial de petróleo crudo.

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Lote Z-33, se encuentra ubicado en el Zócalo Continental del Océano
Pacífico frente a las costas de los Departamentos de Lima e Ica, abarcando las
provincias de Lima, Cañete y Chincha, área delimitada de acuerdo a Contrato
de Licencia para desarrollo de actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos en el Lote Z-33 suscrito entre PERUPETRO y Savia Perú (antes
Petro-Tech).
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1.2.1

Prospección Sísmica
Los trabajos de prospección sísmica Costa Afuera (Offshore) proporcionan
información sobre las características generales de las estructuras geológicas
del fondo marino. Esta información se obtiene a partir de la generación de
ondas que se transmiten hacia el fondo marino mediante descargas de aire
comprimido a alta presión (cámaras de aire), las cuales son reflejadas de
acuerdo a los diferentes horizontes del lecho y captadas utilizando hidrófonos
en superficie. El periodo transcurrido entre el inicio de la onda de choque y el
registro de la misma en el recorrido de retorno a la superficie, se utiliza para
determinar la profundidad de los sustratos del fondo marino. Gracias al uso
reciente de superordenadores para generar imágenes tridimensionales, la
evaluación de los resultados de las pruebas sísmicas ha mejorado
notablemente.
El proyecto contempla la realización de sísmica 2D (bidimensional) y 3D
(tridimensional) siendo el método de adquisición de datos el mismo. La
sísmica 3D y 2D se diferencian principalmente en la cantidad de cables de
registro sísmico, así como el área que cubren. Cabe indicar que la sísmica 3D
se realiza posterior a la sísmica 2D lográndose, a través del primero, conocer
con mayor detalle el comportamiento del reservorio hidrocarburífero.
La adquisición de la sísmica se realizará con la embarcación de sísmica marina
R/V Gulf Supplier1, la misma que viene siendo utilizada por Savia Perú para
realizar los relevamientos sísmicos 2D y 3D en otros proyectos. Esta
embarcación se encuentra equipada con equipos de adquisición sísmica de
última generación; así mismo, estará implementado con un sistema de
navegación, grabación y control de calidad abordo.
Se proyecta realizar 1003 Km. de líneas sísmicas 2D, con 25 m de distancia
entre descargas de aire comprimido, haciendo ello un total de 40 120
emisiones de aire aproximadamente. Para el relevamiento 3D se harán un

La embarcación cumple con los reglamentos de seguridad, así como los reglamentos de la
International Association of Geophysical Contractors (IAGC) referidos a la protección del
ambiente. Asimismo, cuenta con los servicios de oficiales de salud y seguridad y auditoria
constante. Además, también cuenta con certificación de Salud, Seguridad y Ambiente (Health,
Safety and Enviromental - HSE) y con un Plan de Emergencia para Manejo de Derrames de
Petróleo (Safety Oil Pollution Emergency Plan - SOPEP). Esta implementada con un sistema de
tratamiento de aguas servidas, separador de aceites en agua, producción de agua potable y con
un compactador de desechos y almacenaje hasta llegar a puerto.
1
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total de 1003 Km2 de sísmica que generará unas 800 00 descargas de aire
comprimido.
La frecuencia de descargas de aire será de 6.5 seg. para el 3D y de 12 seg. para
el 2D, con el barco viajando a una velocidad de 4 nudos.
Las coordenadas de los límites de las zonas de prospección sísmica se
presentan en la Tabla N°1. Las zonas de prospección sísmica se presentan
también en la Figura N°1.
Tabla 1

Límites de las zonas de Prospección Sísmica
Coordenada UTM
(WGS84) Este

Coordenada UTM
(WGS84) Norte

457198

9425483

475825

9425483

500000

9405000

500000

9353180

457190

9353224

470940.9

9396921

ZONA NUEVA NORTE

480639.5

9405500

(Sísmica 3D)

491294.7

9394134

481784.3

9385825

533421.7

9267541

ZONA NUEVA SUR

545653.8

9278405

(Sísmica 3D)

556326.7

9266440

544054.6

9255433

ZONA NUEVA NORTE
(Sísmica 2D)

Fuente: Savia Perú

El embarque del R/V “Gulf Supplier”, así como del barco auxiliar, se realizará
desde el Puerto del Callao, el cual será considerado como centro de
operaciones para la fase de prospección sísmica.
Las condiciones
oceanográficas influirán en las propuestas de las rutas que se adopten para el
desarrollo de las actividades.
El registro sísmico se realizará con una orientación N-S y E-O. La
embarcación auxiliar seguirá la misma ruta propuesta, navegando casi
siempre delante del R/V “Gulf Supplier” informando de la presencia de
embarcaciones comerciales y/o pesqueras. Cabe indicar, que en algunas
circunstancias es posible la modificación de la ruta, con la finalidad de
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prevenir y alertar a naves que puedan interrumpir con las operaciones del
proyecto.
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Figura 1

Buque para relevamiento sísmico R/V Gulf Supplier

La prospección sísmica 2D tendrá como punto de coordinación principal los
puertos del Callao y Pisco, y cuando se requiera el uso de los puertos
existentes cercanos al ámbito del proyecto, se informará y coordinará con la
Capitanía de Puerto respectiva. Para esta etapa se estima una duración de tres
meses.
Finalizada la adquisición e interpretación de la información de la sísmica 2D,
se procederá a iniciar la adquisición e interpretación de la sísmica 3D. Se
estima que esta actividad tendrá una duración de 6 meses y se realizará de
manera intermitente o no continua. Asimismo, como en la sísmica 2D, se
realizarán coordinaciones con la Capitanía de Puertos respectiva, autoridades
locales y grupos de interés, según corresponda.
1 .2 .2

Construcción, Movimiento e Instalación de Plataforma y Equipo de
Perforación.
La perforación de cada pozo, requerirá la instalación de una plataforma
marina fija. La plataforma será una estructura de hierro de más de 500
toneladas, la cual contará con 3 niveles (mesas) y estará soportada sobre una
estructura de cuatro patas de 42” de diámetro (‘jacket’). Sobre esta estructura
en la mesa superior se colocará el equipo de perforación que contendrá una
torre, una tubería de perforación, un cabrestante de gran capacidad para bajar
y subir la tubería de perforación, una mesa o plataforma que hace girar la
tubería y la barrena, una mezcladora, una bomba de lodos y un motor para el
accionamiento de la plataforma giratoria.
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Una vez instalado el ‘jacket’ se realizará el clavado de los pilotes con un
martillo hidráulico sujetado por una grúa ubicada en la barcaza de soporte.
Concluida esta actividad se instalarán las mesas inferior y superior, siguiendo
el procedimiento operativo que Savia Perú ha establecido para el Lote Z-33.
Finalizada la instalación de la plataforma se instalará el equipo de perforación
sobre la mesa superior.
En resumen, esta fase del proyecto consistirá en las siguientes etapas:


Instalación de la boya demarcatoria.



Instalación del jacket (estructura de la plataforma) en el lugar requerido.



Clavado de tubos mediante colocación de pilotes.



Instalación de las mesas y embarcadero de la plataforma.



Traslado de materiales, equipos y maquinarias de perforación.



Almacenamiento de materiales, equipos, combustible y personal en la
barcaza.



Montaje del castillo de perforación.

Las embarcaciones a emplear partirán desde el puerto del Callao hacia cada
una de las áreas seleccionadas para las perforaciones. El tipo y características
de las embarcaciones utilizadas para el transporte y maniobra del Jacket es el
siguiente:
Tabla 2

Listado de Embarcaciones para la Instalación del ‘jacket’
Embarcación

Barcaza Mr Bob

Remolcador Tere
(Remolcador Guía con
Instrumentos Indicadores
de Dirección-Batimetría)

Características














Eslora: 249 ft.
Manga: 85 ft.
Puntal: 7 ft.
Tonelaje de Registro Bruto (TRB): 2624.
Tonelaje de Registro Neto (TRN): 2624.
Tonelaje de Carga en Cubierta: 900.
Grúa: Manitowoc “MC-010”, Modelo 4600,
Dimension de Pluma: 180’, Capacidad de Levante:
153 Tn, Unidad movil: Sobre Ringer, Motor:
Cummins VT-1710-C635, Cummins NTA-855C360.
Eslora: 125 ft.
Manga: 28 ft.
Puntal: 13 ft.
Cantidad de motores: 02.
Tipo de Motores: GM 12V.
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Embarcación

Remolcador Lobitos
Express (Remolcador de
Barcaza y Castillo)

Remolcador Enny
(Embarcación Auxiliar)

Remolcador Zuluf
Express (Embarcación
Auxiliar Con personal de
Buceo/ Equipos)

Embarcación Sheyla (de
Personal, Apoyo para
Evacuar a Cualquier
Trabajador ó Retirar
Pesqueras en la Ruta)

1 .2 .3

Características































HP x motor: 675 HP.
Velocidad: 10 nudos.
Eslora: 180 ft.
Manga: 40.9 ft.
Puntal: 14.3 ft.
Cantidad de motores: 2.
Tipo de Motores: GM 16V.
HP x motor: 1500 HP.
Velocidad: 13 nudos.
Eslora 125 ft.
Manga: 28 ft.
Puntal: 13 ft.
Cantidad de motores: 02.
Tipo de Motores: GM 16V 149.
HP x motor: 900 HP.
Velocidad: 12 nudos.
Eslora: 115 ft.
Manga: 28 ft.
Puntal: 11 ft.
Cantidad de motores: 2.
Tipo de Motores: GM 16V.
HP x motor: 600 HP.
Velocidad: 10 nudos.
Eslora: 64.6 ft.
Manga: 17 ft.
Puntal: 8.3 ft.
Cantidad de motores: 02 ea.
Tipo de Motores: GM 12V71.
HP x motor: 430 HP.
Velocidad: 14 nudos.

Actividades de Perforación y Completación de Pozos
Para la ejecución de las actividades de perforación, se cumplirá el Reglamento
de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (D.S. Nº
032-2004-EM), así como el Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos (D.S. 015-2006-EM). Las operaciones de
perforación estarán a cargo de una empresa contratista bajo la supervisión
constante y permanente del personal capacitado de Savia Perú.
El diseño y especificaciones de los tubulares utilizados para la perforación
exploratoria cumplirán con la norma SPEC 2B, y ASTM (American Society for
Testing and Materials) respectivamente.
En las Tabla siguiente, se presentan las características típicas y de diseño que
serán utilizadas en la perforación exploratoria.
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Tabla 3

Características típicas y de diseño del equipo de perforación
1.Derrick /Mast
Manufactura

DSI

Clear Height

135 ft

Simultaneous Capacity

550,000 lb

2. Substructure
Manufacturer

DSI

Capacity

750,000 lb

Total Height

5 ft

3. Drawworks
Manufacturer

OIME SL7

Input Horsepower

1000 HP

Nominal depth range(ft) – 5 ½” Dp.

10000

Wire line size(inch)

1¼

4. Rotary Table
Make and type

NATIONAL 27 ½” Model C275

5. Hook Block
Make and type

IDECO Model UTB 360

Rating(tons)

350

6. Top Drive
Make and type

TESCO Model 250 HMI

Rating(tons)

250

7. Mud System
Mud pumps

(03)

Make and type

EMSCO Model F1000

Continuous Hydraulic HP

1,000 HP at 140 SPM

Driven by

Caterpillar D399TA 1100 HP @ 1225 RPM

MUD TANKS
Quantity

03

Capacity

1000 Bbls

8. BLOWOUT CONTROL EQUIP
ANNULAR PREVENTER

CAMERON Model D

Size

13 5/8”

Work Pressure

5000 PSI

H2S Service

Yes

RAM PREVENTERS

CAMERON Model U

Size

13 5/8”
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Work Pressure

5000 PSI

H2S Service

Yes

Fuente: Savia Perú

1.Derrick /Mast
Manufactura

LEE ENGINEERING

Clear Height

131 ft

Simultaneous Capacity

500,000 lb

2. Substructure
Manufacturer

OIL INSTRIES MFG AND ENGINEERING
INC.

Capacity

750,000 lb

Total Height

6 ft

3. Drawworks
Manufacturer

OIME 750

Input Horsepower

950 HP

Nominal depth range(ft) – 5 ½” Dp.

10000

Wire line size (inch)

1¼

4. Rotary Table
Make and type

OIL WELL Model A27 ½”

5. Hook Block
Make and type

IDECO UTB 360

Rating (tons)

360

6. Top Drive
Make and type

TESCO Model 250 HMI

Rating(tons)

250

7. Mud System
Mud pumps

(03)

Make and type

(2) IDECO T-1000 / (1) G. Denver PZ8

Continuous Hydraulic HP

1,000 HP at 140 SPM / 800 Hp at 130SPM

Driven by

Caterpillar D399 / D398

MUD TANKS
Quantity

05

Capacity

800 Bbls

8. BLOWOUT CONTROL EQUIP
ANNULAR PREVENTER

HYDRILL

Size

13 5/8”
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Work Pressure

5000 PSI

H2S Service

Yes

RAM PREVENTERS

HYDRILL

Size

13 5/8”

Work Pressure

5000 PSI

H2S Service

Yes

Fuente: Savia Perú

1.Derrick /Mast
Manufactura

LEE ENGINEERING

Clear Height

131 ft

Simultaneous Capacity

500,000 lb

2. Substructure
Manufacturer

OIL INSTRIES MFG AND ENGINEERING
INC.

Capacity

750,000 lb

Total Height

6 ft

3. Drawworks
Manufacturer

OIME 750

Input Horsepower

950 HP

Nominal depth range(ft) – 5 ½” Dp.

12000

Wire line size (inch)

1¼

4. Rotary Table
Make and type

OIL WELL Model A27 ½”

5. Hook Block
Make and type

IDECO UTB 360

Rating (tons)

360

6. Top Drive
Make and type

TESCO Model 250 HMI

Rating(tons)

250

7. Mud System
Mud pumps

(03)

Make and type

Gardner Denver PZ8

Continuous Hydraulic HP

800 HP at 130 SPM

Driven by

Caterpillar D398

MUD TANKS
Quantity
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Capacity

800 Bbls

8. BLOWOUT CONTROL EQUIP
ANNULAR PREVENTER

HYDRILL

Size

13 5/8”

Work Pressure

5000 PSI

H2S Service

Yes

RAM PREVENTERS

HYDRILL

Size

13 5/8”

Work Pressure

5000 PSI

H2S Service

Yes

Fuente: Savia Perú

La perforación está estrechamente ligada a los tipos de fluidos o lodos de
perforación que se usan, los cuales cumplen funciones específicas como llenar
o cubrir el hueco que se está perforando así como controlar las presiones de la
formación atravesada por la sarta de perforación a fin de evitar los reventones.
Es por ello que el lodo debe cumplir con ciertas propiedades y características
que permitan cumplir con estas funciones.
Para este proyecto, se utilizará un “lodo ecológico”. El lodo está formado de
una fase líquida y una fase sólida formando un coloide al cual se le añade
determinados aditivos para mantener sus propiedades necesarias para la
estabilidad y calidad del mismo.
El “lodo ecológico” utilizado para la perforación es preparado en unos
tanques acondicionados, desde donde las bombas succionan este lodo para
bombearlo por el interior de la sarta de perforación haciéndolo recircular. El
lodo con determinadas propiedades (densidad, viscosidad) en su recorrido
impulsado por las bombas, sigue su curso por el espacio anular entre la sarta y
las paredes del hueco enfriando la sarta y proveyendo presión a través de las
boquillas de la broca a fin de socavar el fondo del hueco, limpiar los dientes y
cuerpo de la broca, dejándola libre de recortes de formación.
La separación y el tratamiento de los cortes y lodos de perforación en locación
se realizarán en dos etapas. En la primera etapa, las mezclas provenientes de
la actividad de perforación, pasarán por un sistema de separación de cortes,
compuesto por dos zarandas con diferentes capacidades de filtrado. Con la
primera zaranda se separará los cortes más gruesos de la mezcla inicial,
mientras que la segunda tendrá como función principal el lavado de estos
cortes por medio de un sistema de bombeo centrífugo que rociará los cortes
con agua de mar a presión. Los cortes resultantes serán descargados al mar
desde la plataforma en la locación.
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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La mezcla residual de lodo y cortes finos (en adelante “finos”) provenientes
del primer sistema de separación, será transferida mediante una línea de
conexión de 14” de diámetro hacia el tanque de lodo, instalado en la Barcaza
de Perforación, para pasar por la segunda etapa de separación y disposición.
El objetivo de la segunda fase es separar la mayor cantidad de finos en el
proceso a través de un hidrociclón, para así, obtener una separación y
limpieza adecuadas previo a la descarga en el mar.
Todos los procesos constituyen circuitos cerrados de fluidos; en el caso
particular del agua, todos los residuos contaminados (agua sucia) que se
obtengan a la conclusión del pozo serán dispuestos en tierra. La utilización de
circuitos cerrados para los fluidos garantiza que ni el agua ni los finos se
mezclen con cualquier otro fluido en la barcaza.
La descarga de los lodos y cortes de Perforación podrán realizarse mediante
las siguientes alternativas:


Equipos que permitan bombear el lodo de los contenedores de 3.9 TN.



Mediante grúas, o el brazo hidráulico del camión, de tal manera que se
viertan los lodos desde los contenedores al ‘Pit’. En este caso, el
operador de las grúa deberá tener certificado de capacitación.



En forma manual, en cuyo caso los trabajadores contarán con los
implementos de seguridad necesarios.

Durante la perforación, se requiere luego cierto tramo, bajar una tubería de
revestimiento (“casing”) para proporcionar estabilidad al pozo perforado;
seguidamente se bombea una mezcla de cemento por el interior de la tubería
hasta colocarla, por medio de tapones de desplazamiento, en el espacio anular
entre el revestimiento y la formación. Entre otras funciones está el evitar que
se derrumben las paredes del hueco y proteger formaciones débiles de su
posible fractura. Una vez fraguado el cemento y colocado el revestimiento, se
continuará con la perforación utilizando una barrena de menor diámetro.
La preparación de la mezcla, o lechada, de cemento se realiza en un tanque
recirculador, en tanto el bombeo de la misma al pozo se realiza por medio de
tubos de alta presión utilizando bombas de gran potencia. Luego de ubicar la
mezcla de cemento en la zona de interés, se espera un tiempo de fraguado
(algunas horas), para luego limpiar con broca y dejar el “casing” en su
máximo diámetro interior y realizar los trabajos posteriores. Las actividades
de cementación se pueden resumir como sigue:
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Conectar la cabeza de cementar al revestimiento.



Armar líneas de bombeo (de cabeza de cementar a unidad de bombeo),
con válvula de seguridad.



Insertar tapones (tope y fondo) a la cabeza de cementar.



Probar línea con presión, desfogar lentamente.



Abrir válvula inferior de cabeza de cementar, retirar seguro del tapón de
fondo.



Preparar y bombear: lavadores y mezcla de cemento (controlar
densidad).



Retirar seguros del tapón de tope y bombear con el fluido de
desplazamiento. Controlar volumen y presión.

El tipo y características de las embarcaciones utilizadas para el soporte de la
perforación, completación de pozos y provisión de materiales es el siguiente:
Tabla 4

Listado de embarcaciones para el soporte de perforación y provisión de
materiales
Embarcación
Barcaza Susan Lynn II
(Como soporte a Drilling
para Instalación de
Facilidades de Perforación
y Suministro de
Materiales)
Barcaza PC – 110 (Como
Soporte a Drilling en
Suministrar Materiales y
Facilidades de
Perforación)

Remolcador Kathy
(Utilizado para Evacuar
Personal y Corregir Anclas
de las Barcazas)

Embarcación Jean
(Utilizado para el
Transporte del Personal –
Cambio de Guardias)

Características







Eslora: 210 ft.
Manga: 60.1 ft.
Puntal: 13 ft.
Tonelaje de Registro Bruto (TRB): 1475.
Tonelaje de Registro Neto (TRN): 1475.
Tonelaje de Carga en Cubierta: 850.




















Eslora: 316 ft.
Manga: 76 ft.
Puntal: 19 ft.
Tonelaje de Registro Bruto (TRB): 3768.
Tonelaje de Registro Neto (TRN): 3768.
Tonelaje de Carga en Cubierta: 3800.
Eslora: 78.8 ft.
Manga: 25.9 ft.
Puntal: 8 ft.
Cantidad de motores: 2.
Tipo de Motores: GM 16V71.
HP x motor: 550 HP.
Velocidad: 10 nudos.
Eslora: 95.3 ft.
Manga: 19.7 ft.
Puntal: 5.3 ft.
Cantidad de motores: 3.
Tipo de Motores: GM 12V711.
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Embarcación

Características



HP x motor: 650 HP.
Velocidad: 16 nudos.

Los trabajos de terminación se realizan en los pozos culminados de perforar:
entubados y cementados para ponerlos en producción. La terminación
permitirá también registrar la presión a través de las tuberías de revestimiento
y de producción, así como la presión de fondo para obtener registros de
producción del pozo.
En el caso que la perforación del pozo exploratorio permita determinar la
presencia de reservas de hidrocarburos, se procederá a realizar una prueba de
formación utilizando un sistema de medición ubicado en la barcaza. Las
pruebas de producción consisten en evaluar la capacidad productiva del
horizonte abierto. La producción de los hidrocarburos producidos será
medida y depositada en unos tanques que tendrán una capacidad de
almacenamiento adecuada y que se localizarán en la barcaza. Las distintas
pruebas de pozo ayudarán a determinar si los hidrocarburos pueden ser
recuperados de manera económica. Estas dependerán del tamaño del
reservorio, de la calidad de los hidrocarburos descubiertos, de la porosidad y
permeabilidad del reservorio y de la cantidad de agua de formación mezclada
con los hidrocarburos.
Dependiendo del comportamiento del pozo y la necesidad de tener datos
confiables, el plazo de una prueba de pozo podría variar. En general, pruebas
a largo tiempo dan mayor información que pruebas a corto plazo.
Estas pruebas van permitir determinar los siguientes parámetros:


Optimizar los caudales de producción del pozo y/o reservorio.



Estimar las reservas de petróleo y gas.



Estimar el caudal de declinación del pozo y comportamiento productivo
del reservorio.



Identificar el mecanismo de producción del reservorio.



Determinar y evaluar posibles re-trabajos.



Proponer y optimizar el método de levantamiento artificial.



Definir el futuro plan de desarrollo del prospecto.
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En caso de que se determine la no viabilidad de la explotación de
hidrocarburos en una determinada locación, se procederá al abandono y cese
de actividades, por lo cual, se dará inicio al sellado del pozo y al retiro del
equipo de perforación, equipo auxiliar y la plataforma misma. Las actividades
de abandono y desmovilización del equipo y personal tendrán una duración
de 30 días aproximadamente.
El abandono del pozo es una etapa condicionada a los resultados de las
pruebas de producción del pozo exploratorio. De acuerdo al Reglamento de
Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos D.S. N° 032-2004EM, el abandono permanente de pozos será aprobado por PERUPETRO, y
deberá efectuarse bajo la supervisión directa de Savia Perú. El abandono
podrá ser temporal o permanente, dependiendo de la presencia o ausencia de
acumulaciones comerciales de hidrocarburos. Si el pozo va a ser abandonado
temporalmente, la zona con contenido de hidrocarburos será aislada
completamente con tapones de cemento o mecánicos, y se instalará un cabezal
de pozo o árbol de navidad temporal. Si el pozo va a ser abandonado en
forma permanente, se colocará un tapón permanente.
El abandono
permanente de los pozos implicará el retiro completo de la plataforma.
Una vez que el pozo haya sido abandonado en forma permanente o temporal,
se seguirán los siguientes pasos a efectos de la desmovilización del equipo de
perforación, equipos auxiliares e instalaciones:


Retiro de equipo de perforación.



Desmantelamiento modular, retiro de la plataforma (en caso se confirme
que la ubicación de la plataforma no sea de interés para propósitos de
explotación).



Desmantelamiento y retiro de la mesa superior.



Desmantelamiento y retiro de la mesa inferior.



Corte y recuperación de las conductoras de pozos.



Corte y recuperación de los tubos pilotes del ‘jacket’.



Izaje del ‘jacket’ y retiro a almacenes.

La desmovilización de todos los equipos y materiales se realizará utilizando la
barcaza y el remolcador usados para la instalación de las plataformas y
equipos de perforación.
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EVALUACION / ANALISIS DE RIESGOS POR HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y SÍSMICA 2D
Y 3D, EN EL LOTE Z-33

El presente capítulo muestra los resultados de la ejecución del protocolo de
evaluación / análisis de riesgos por higiene y seguridad industrial llevado a
cabo según el método de la Matriz de Evaluación de riesgos o RAM (Risk
Assessment Matrix) para las etapas de perforación exploratoria y sísmica 2D
y 3D, en el lote Z-33.
El protocolo considero las siguientes etapas:
a) Identificación de los peligros potenciales, así como de escenarios
hipotéticos de riesgo de alta probabilidad de ocurrencia y/o impacto. Esta
etapa involucró revisión de información de detalle del proyecto proveída
por Savia Perú según la siguiente relación:


Descripción del Proyecto de Perforación Exploratoria y Sísmica 2D
y 3D, Lote Z-33.



Mapa de Áreas de Influencia Directa e Indirecta de la Sísmica 2D,
Lote Z-33. Ubicación: Lima, Ica. Fecha: Junio 2008.



Mapa de Áreas de Influencia Directa e Indirecta de la Sísmica 3D,
Lote Z-33. Ubicación: Lima, Ica. Fecha: Junio 2008.



Mapa de Áreas de Influencia Directa e Indirecta de los Proyectos
de Perforación, Lote Z-33. Ubicación: Lima, Ica. Fecha: Junio 2008.

b) Desarrollo de escenarios de riesgo hipotéticos y la categorización
estimada, según su probabilidad de ocurrencia y las consecuencias
derivadas asociadas a estos escenarios fue realizado en gabinete a partir de
la información recibida y la revisión secuencial de las actividades de riesgo
identificadas en la etapa anterior.
c) Evaluación de la significancia del riesgo basado en la posición relativa
del escenario en una matriz de riesgo (probabilidad de ocurrencia vs.
gravedad de las consecuencias).
d) Identificación de las medidas de prevención o mitigación para reducir el
riesgo.
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e) Definición de los riesgos remanentes luego de la implementación de una o
más actividades de minimización consideradas.

Las actividades de los puntos c., d., y e. se presentan consolidadas en matrices
de riesgo de acuerdo al protocolo establecido (RAM) para la realización de la
presente evaluación.
La matriz de riesgo es una herramienta, basada en el conocimiento de la
instalación u operación, usada para evaluar y comunicar sistemáticamente los
escenarios potenciales de riesgo que pudieran resultar en un accidente o
incidente. El fundamento de la matriz de riesgo es un enfoque cualitativo
recomendado (requerido por FDA, OSHA, etc) como medida metodológica
primaria para el análisis de los riesgos en una instalación u operación. La
matriz tiene cuatro niveles de consecuencia (o gravedad) y cinco de
probabilidad (o frecuencia) de ocurrencia. Cada riesgo identificado es
evaluado por probabilidad de ocurrencia, a partir de la estadística de
accidentes/incidentes, o casi incidentes, y de información producto de las
investigaciones respectivas. En ausencia de esta información, la evaluación es
conducida a partir de la percepción del evaluador; esta considera el grado
cultural de la organización al respecto de la seguridad, evidencias de campo
relacionadas con prácticas operativas seguras, entrevistas al personal de la
instalación u operación y otros.
Del mismo modo, los riesgos son evaluados por consecuencia, esto es la
búsqueda del peor escenario posible en caso el riesgo se materialice en un
accidente o incidente. La consecuencia o gravedad no sólo considera
escenarios propios de la instalación u operación sino también involucra
impactos en el entorno, razón por la cual, se consideran cuatro aspectos tales
como: seguridad/salud, público, medio ambiente y financiero. El nivel de
gravedad considerado será el mayor de los cuatro aspectos analizados. Una
vez evaluados estos dos elementos, estos ubican una celda en la matriz de
riesgos la cual predetermina el nivel (alto, medio y bajo) en función a la
localización del escenario evaluado en la misma. Cabe resaltar que el valor
intrínseco de la matriz no se deriva del establecimiento del nivel de riesgo
específico, sino de su evaluación y de la comunicación consistente de su
significado potencial a fin de estimar la reducción de estos riesgos a partir de
medidas de prevención y mitigación (Ver Anexo Nº 1).
En el proyecto que nos ocupa fueron identificados los siguientes escenarios de
riesgo:
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2.1

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO

2.1.1

Prospección Sísmica

2.1.2



Colisión de barco sísmico, o embarcación auxiliar, con embarcación de
terceros durante ejecución de trabajos.



Lesiones de personal trabajador durante maniobras para desenredar
cables sísmicos.



Caída de personal trabajador al mar durante ejecución de trabajos en
cubierta.



Incendio en el barco sísmico.

Construcción, Movimiento e Instalación de Plataforma y Equipo de
Perforación


Fatiga mecánica de cualquiera de las 4 patas de 42” que sostienen la
plataforma.



Fatiga mecánica de cualquiera de los 4 pilotes (de 16” – 38”) que
sostienen la estructura del castillo.



Volcadura de la grúa durante colocación de subestructura en el lecho
marino.



Rotura del brazo de la grúa al colocar la subestructura en el lecho
marino.



Volcadura de mesas de la plataforma durante su colocación sobre la
subestructura.



Volcadura del Castillo durante su colocación en la mesa superior de la
plataforma.



Choque de embarcaciones durante maniobras.



Ruptura de amarras o cables.



Lesiones leves a personal trabajador.



Lesiones graves a personal trabajador.
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2.1.3

Perforación, Completación de Pozos y Prueba de Pozos


Reventón incontrolable por arremetida de gas / hidrocarburo en una
zona altamente presurizada con derrame de petróleo en el mar.



Incendio por emisiones gaseosas incontroladas en la cabeza del pozo.



Rotura de líneas de flujo en el Sistema Hidráulico.



Lesiones graves al personal trabajador por impacto con la tubería de
perforación / Kelly / motón viajero.



Lesiones graves al personal trabajador por caída de la tubería de
revestimiento.



Lesiones graves al personal trabajador durante manipulación de tenazas
hidráulicas para enrosque de tuberías de perforación y/o cuñas.



Lesiones leves al personal trabajador durante manipulación de tenazas
hidráulicas para enrosque de tuberías de perforación y/o cuñas.



Lesiones leves al personal trabajador al apilar la tubería de perforación
sobre la plataforma.



Pérdida parcial/total del pozo por caída de tubería de perforación/
revestimiento en el fondo del pozo.



Volcadura del castillo de perforación por rotura de cables/anclajes.



Incendio por fuga de combustible en los tanques de almacenamiento.



Incendio por corto circuito en el sistema de poder.



Lesiones respiratorias al personal trabajador por exposición a emisiones
de H2S.



Rotura en cabezal / línea de flujo / tubería y derrame durante el
bombeo de cemento y/o fluidos de fractura (todos con productos
químicos) en el mar.



Detonación imprevista de cargas de sarta de punzonamiento en
superficie con lesiones graves al personal trabajador.



Falla de lancha durante el transporte del personal trabajador.



Caída de personal trabajador desde la plataforma.



Caída de personal trabajador desde el ascensor o grúa durante su
ascenso a la plataforma.
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2.1.4

2.2



Colisión de la lancha o barcaza contra la estructura de la plataforma.



Rotura del cable de perforación con caída del motón viajero.



Derrame de petróleo al mar por rotura de líneas o sobrellenado durante
pruebas de producción de pozos.



Lesiones graves de personal trabajador por caída o desprendimiento de
herramientas o tubería de perforación durante movimiento sísmico.

Abandono de Pozo y Desmovilización de Equipos


Volcadura de castillo durante su retiro de la mesa superior de la
plataforma.



Volcadura de mesas de la plataforma durante su retiro de la
subestructura.



Rotura del brazo de la grúa al retirar la subestructura del lecho marino.



Volcadura de la grúa durante retiro de subestructura del lecho marino.



Ruptura de amarras o cables de la grúa durante el desmontaje.



Lesiones leves a personal trabajador.



Lesiones graves a personal trabajador.



Choque de embarcaciones durante maniobras.

DESARROLLO DE ESCENARIOS DE RIESGO HIPOTÉTICOS, CATEGORIZACIÓN
ESTIMADA, IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN O MITIGACIÓN Y
DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS REMANENTES
Las actividades de los puntos relacionados con el presente título se presentan
consolidadas en matrices de riesgo de acuerdo al protocolo establecido (RAM)
para la realización de la presente evaluación (ver Anexo Nº 2).
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CONCLUSIONES









Fueron identificados 44 escenarios hipotéticos de riesgo calificados en
las zonas de alto riesgo y riesgo medio las cuales se consideran
altamente recomendable prevenir y mitigar. Estos escenarios de riesgo
identificados se distribuyen según:


Alto Riesgo

=

30%



Riesgo Medio

=

70%

Los 44 escenarios hipotéticos de riesgo identificados son clasificados por
sus consecuencias predominantes como sigue:


Impacto a la Seguridad/Salud

=

55%



Impacto Público (a la comunidad)

=

8%



Impacto Ambiental

=

10%



Impacto Financiero

=

27%

Los riesgos identificados y evaluados son calificados como sigue:


En términos de Seguridad y Salud
podrían
ocasionar
lesiones serias a graves en el personal; en algunos casos, hasta
fatalidades.



En términos de conmoción pública podría afectar a comunidades
pequeñas y a otras eventuales (veraneantes de los balnearios del
Sur de Lima) pero significativas por el valor y uso de las
propiedades en la faja costera inmediata al lote.



En términos de impacto ambiental podría tener consecuencias
moderadas y que requieran respuestas limitadas o de corta
duración.



Impactos financieros probables a nivel regional o de afiliada.

Las medidas recomendadas tanto para prevenir los riesgos a la
seguridad y salud, como para mitigar sus potenciales consecuencias, no
requieren de mayor inversión y pueden ser implementadas a nivel local
por la unidad operativa a partir de los sistemas existentes (ISO 9001,
OHSAS 18001, etc.); sin embargo, cabe mencionar que, considerando
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que el proyecto se sitúa entre 10-40 Km. de la costa y en un sector
caracterizado por sus usos vacacionales con propiedades de un alto
valor predial (desde el punto de vista de bienes raíces), cualquier
incidente evidente tal como incendios en plataformas cercanas a la costa
o derrames de cualquier magnitud que se acerquen o alcancen las costas
podrían amenazar la continuidad del proyecto de carecer éste de un
programa de sensibilización y/o comunicaciones con los pobladores y
propietarios debido a que éstos no están necesariamente familiarizados
con las actividades petroleras.
El presente estudio no destaca
mayormente estos impactos debido a que el protocolo los mide en
términos de conmoción pública y ésta en función al tamaño de la
comunidad afectada en el entorno del proyecto.
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Alto Riesgo

Escenarios 13 y 42

Escenarios 21 y 22

Bajo Riesgo

Escenarios 23, 32 y 36.

Riesgo
Medio
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Escenarios 2, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 25,
26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 38,
39, 40, 43 y 44.

Escenarios 1, 10, 15, 16, 24,
35, 27 y 41.
Escenarios 3, 4 y 29.

PROBABILIDAD / FRECUENCIA -

TABLA N° 1
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Alto Riesgo

Riesgo
Medio
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RIESGO & CONSECUENCIAS

Bajo Riesgo
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Escenarios 13, 21, 22, 23
y 42.

PET_08_751

Escenarios 1, 2, 14, 15, Escenarios 3, 4, 5, 6, 7, 8,
16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 37,
26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41 y 44.
35, 36 y 43.

PROBABILIDAD / FRECUENCIA

TABLA N° 2

IV

III

II

I

C

D

Impacto menor en el personal

IV
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Menor

Tratamiento medico a personal/ no
impacta al publico

III
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Minimo o ninguno

Comunidad pequeña

Lesiones serias al personal/impacto
limitado en el publico

Conmoción Publica

PET_08_751

Otro

División instalación

Moderada/respuesta limitada y de
corta duración
Menor/requiere poca respuesta

Región/afiliada

Serio/requiere recursos significativos

Corporativo

Mayor/larga duración/respuestaa gran
escala

Bajo Riesgo

Impacto Financiero

Riesgo Medio

Impacto Ambiental

Consideraciones

POCO PROBABLE QUE OCURRA

D

PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE

PUEDE OCURRIR ALGUNA VEZ

C

E

INCIDENTES ESPORÁDICOS

Alto Riesgo

INCIDENTE PUEDE OCURRIR VARIAS VECES

Definición

B

A

II

E

Comunidad grande

Salud/Seguridad

B

Categoría de
Probabilidad

Muertes/impacto serio sobre personas

A

Matriz de Probabilidad de Riesgo

I

Categoría de
Consecuencias

Consecuencias

ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS

00094

ANEXO 2: MATRICES DE RIESGO

I.

PROSPECCIÓN SÍSMICA.



Colisión de barco sísmico, o embarcación auxiliar, con embarcación de
terceros durante ejecución de trabajos.



Lesiones de personal trabajador durante maniobras para desenredar
cables sísmicos.



Caída de personal trabajador al mar durante ejecución de trabajos en
cubierta.



Incendio en el barco sísmico.

II.
CONSTRUCCIÓN, MOVIMIENTO E INSTALACIÓN DE
PLATAFORMA Y EQUIPO DE PERFORACIÓN.


Fatiga mecánica de cualquiera de las 4 patas de 42” que sostienen la
plataforma.



Fatiga mecánica de cualquiera de los 4 pilotes (de 16” – 38”) que
sostienen la estructura del castillo.



Volcadura de la grúa durante colocación de subestructura en el lecho
marino.



Rotura del brazo de la grúa al colocar la subestructura en el lecho
marino.



Volcadura de mesas de la plataforma durante su colocación sobre la
subestructura.



Volcadura del Castillo durante su colocación en la mesa superior de la
plataforma.



Choque de embarcaciones durante maniobras.



Ruptura de amarras o cables.



Lesiones leves a personal trabajador.



Lesiones graves a personal trabajador.
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III. PERFORACIÓN, COMPLETACIÓN DE POZOS Y PRUEBA DE
POZOS


Reventón incontrolable por arremetida de gas / hidrocarburo en una
zona altamente presurizada con derrame de petróleo en el mar.



Incendio por emisiones gaseosas incontroladas en la cabeza del pozo.



Rotura de líneas de flujo en el Sistema Hidráulico.



Lesiones graves al personal trabajador por impacto con la tubería de
perforación / Kelly / motón viajero.



Lesiones graves al personal trabajador por caída de la tubería de
revestimiento.



Lesiones graves al personal trabajador durante manipulación de tenazas
hidráulicas para enrosque de tuberías de perforación y/o cuñas.



Lesiones leves al personal trabajador durante manipulación de tenazas
hidráulicas para enrosque de tuberías de perforación y/o cuñas.



Lesiones leves al personal trabajador al apilar la tubería de perforación
sobre la plataforma.



Pérdida parcial/total del pozo por caída de tubería de perforación/
revestimiento en el fondo del pozo.



Volcadura del castillo de perforación por rotura de cables/anclajes.



Incendio por fuga de combustible en los tanques de almacenamiento.



Incendio por corto circuito en el sistema de poder.



Lesiones respiratorias al personal trabajador por exposición a emisiones
de H2S.



Rotura en cabezal / línea de flujo / tubería y derrame durante el
bombeo de cemento y/o fluidos de fractura (todos con productos
químicos) en el mar.



Detonación imprevista de cargas de sarta de punzonamiento en
superficie con lesiones graves al personal trabajador.



Falla de lancha durante el transporte del personal trabajador.



Caída de personal trabajador desde la plataforma.



Caída de personal trabajador desde el ascensor o grúa durante su
ascenso a la plataforma.
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Colisión de la lancha o barcaza contra la estructura de la plataforma.



Rotura del cable de perforación con caída del motón viajero.



Derrame de petróleo al mar por rotura de líneas o sobrellenado durante
pruebas de producción de pozos.



Lesiones graves de personal trabajador por caída o desprendimiento de
herramientas o tubería de perforación durante movimiento sísmico.

IV.

ABANDONO DE POZO Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS



Volcadura de castillo durante su retiro de la mesa superior de la
plataforma.



Volcadura de mesas de la plataforma durante su retiro de la
subestructura.



Rotura del brazo de la grúa al retirar la subestructura del lecho marino.



Volcadura de la grúa durante retiro de subestructura del lecho marino.



Ruptura de amarras o cables de la grúa durante el desmontaje.



Lesiones leves a personal trabajador.



Lesiones graves a personal trabajador.



Choque de embarcaciones durante maniobras.
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CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
I

Impacto Público
II

Alto
Riesgo

IV

III

II

I
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III

- Equipar patrullas con equipo de rescate de personal, primeros auxilios y respuesta ante derrames de combustible (barreras).
- Asegurar entrenamiento al personal a bordo de las embarcaciones en rescate y uso de equipamiento de contingencia.
- Asegurar disponibilidad de embarcación para evacuación de personal.
- Incluir canales de emergencia de capitanías y guardacostas en plan de emergencia.

DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
D
CONSECUENCIAS

X

Bajo
Riesgo

E

III

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
II
II

Riesgo Medio

X

PROBABILIDAD
A
B
C
D

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Mantener informado de la posición del barco sísmico a capitanía de puertos y guardacostas.
- Mantener embarcación de patrullaje en la ruta del barco sísmico durante la ejecución de los trabajos.
- Mantener embarcación de patrullaje en la dirección de las líneas de sensores durante la ejecución de los trabajos.
- Mantener comunicación permanente con capitanía de puertos y guardacostas.
- Revisar hermeticidad/protección de tanques de combustible y aceite.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD: C

Descripción: Colisión de barco sísmico, o de la embarcación auxiliar con otras
embarcaciones (navíos, pesca deportiva o artesanal, etc.) debido a oscuridad y/o
intensa niebla durante ejecución de trabajos. Lesiones personales graves y daños
materiales involucrados.

C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
S

Colisión de barco sísmico, o embarcación auxiliar, con embarcación de terceros durante
ejecución de trabajos.

Lugar:
Barco sísmico (o embarca- Fecha: Octubre 2008
ción auxiliar).

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°1:

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

00096

Fecha: Octubre 2008

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Impacto Público
IV

Alto
Riesgo

IV

III

II

I
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DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
D
CONSECUENCIAS

III
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- Asegurar entrenamiento en primeros auxilios para la brigada de emergencias en la embarcación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento primeros auxilios en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de comunicaciones.
- Asegurar disponibilidad de embarcación para emergencias de evacuación (en caso necesario).

IV

X

C

Riesgo Medio

B

X

D

Bajo Riesgo

E

IV

PET_08_751

IV

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
IV

A

PROBABILIDAD

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Asegurar el uso de prácticas operativas seguras a partir del Análisis de Seguridad de Tareas (AST).
- Asegurar entrenamiento y experiencia del personal que ejecutará los trabajos.
- Definir, proveer y verificar uso de equipo de protección personal (EPP) adecuado para las tareas.
- Mantener el orden y limpieza en las áreas de almacenamiento y disposición de líneas sísmicas (según procedimiento).

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD: C

C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
S

Lesiones del personal trabajador en maniobras para desenredar cables sísmicos.

Descripción: Lesiones serias del personal trabajador en maniobras para
desenredar cables sísmicos sobre la cubierta del barco sísmico previo a su
despliegue sobre el mar.

Lugar: Barco sísmico.

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°2:

Fecha: Octubre 2008

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
I

Impacto Público
IV

Alto
Riesgo

IV

III

II

I

C

Riesgo Medio

B

PROBABILIDAD

X

D

Bajo
Riesgo

X

E

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
IV

A
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DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
E
CONSECUENCIAS

III
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- Asegurar disponibilidad del equipamiento de rescate (día y noche) y primeros auxilios en la embarcación.
- Asegurar entrenamiento en primeros auxilios para la brigada de emergencias de la embarcación.
- Asegurar disponibilidad de embarcación para emergencias de evacuación (en caso necesario).

IV

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

IV
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IV

- Asegurar el uso de prácticas operativas seguras a partir del Análisis de Seguridad de Tareas (AST).
- Asegurar entrenamiento y experiencia del personal que ejecutará los trabajos.
- Definir, proveer y verificar uso de equipo de protección personal (arnés de seguridad, chalecos salvavidas, etc.) adecuado para tareas donde haya posibilidad de caída.
- Mantener el orden y limpieza en las áreas de almacenamiento y disposición de líneas sísmicas (sobre cubierta).

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD: D

C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
S

Caída del personal trabajador al mar durante ejecución de trabajos.

Descripción: Caída del personal trabajador de la cubierta del barco sísmico al mar
durante ejecución de trabajos de tendido de líneas sísmicas. Lesiones graves a
fatales de operador(es) caído(s).

Lugar: Barco sísmico.

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°3:

00097

Fecha: Octubre 2008

Incendio en el barco sísmico.

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
I

Alto
Riesgo

IV

III

II

I

Impacto Público
III

C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
S
C

Riesgo Medio

B
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III

III

- Asegurar disponibilidad del equipamiento contra incendio, derrame, rescate y primeros auxilios en la embarcación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de comunicaciones (incluir canales de emergencia de capitanías y guardacostas en plan de emergencia).
- Asegurar disponibilidad embarcación para emergencias de evacuación del personal.
- Asegurar disponibilidad de embarcación para remolque de barco sísmico.
- Asegurar entrenamiento al personal a través de simulacros.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
E
CONSECUENCIAS

X

D

Bajo
Riesgo

X

E
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III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
III
II

A

PROBABILIDAD

- Realizar recorridos periódicos de inspección en sala de máquinas y de las líneas de combustible por fugas. Usar monitor LEL portátil.
- Realizar recorridos periódicos en la sala de máquinas por fuentes de ignición.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD: D

Descripción: Incendio en el barco sísmico ocasionado por una fuga de
combustible y posterior explosión en la zona de máquinas. Personal es herido
gravemente y se detienen temporalmente los trabajos de prospección.

Lugar: Barco Sísmico

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°4:

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
III

Impacto Público
IV

Alto Riesgo

IV

III

Bajo Riesgo

X

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
II

Riesgo Medio
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DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
E
CONSECUENCIAS

III

34

IV

IV

PET_08_751

III

- Preparar una barcaza de remolque con una brigada de emergencia (mecánicos, marinos, salvavidas y buzos) con equipamiento para recuperar la subestructura y la mesa
inferior.
- Proveer equipamiento médico para rescate y atención de lesiones de personal
- Establecer el sistema de comunicación para respuesta contra emergencia.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Revisar de los planos de diseño estructural de la plataforma marina
- Inspeccionar en tierra del estado del material de cada una de las 4 patas de la subestructura.
- Inspeccionar la condición física y operativa de la grúa.
- Seleccionar personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°5: Fatiga mecánica de cualquiera de las 4 patas de 42” que sostienen la plataforma.
C
Lugar: Locación Marina
Fecha: Octubre 2008
PROBABILIDAD
O
A
B
C
D
E
Descripción: Al menos una de las cuatro patas ubicadas de manera fija en
N
el lecho marino, cede físicamente durante la instalación, con maquinaria
S
I
E
pesada, de la mesa inferior de la plataforma ocasionando su caída y
C
lesiones a personal trabajador.
U
II
X

00098

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
III

Impacto Público
IV

Alto Riesgo

IV
Bajo Riesgo

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
II

Riesgo Medio
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DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
E
CONSECUENCIAS

IV
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III

- Preparar una barcaza de remolque con una brigada de emergencia (mecánicos, marinos, salvavidas y buzos) con equipamiento para recuperar la subestructura y las mesas
superior e inferior.
- Proveer equipamiento médico para rescate y atención de lesiones de personal
- Establecer un sistema de comunicación para respuesta contra emergencia.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Revisar los planos de diseño de la plataforma marina.
- Inspeccionar en tierra del estado del material de las patas y pilotes de la subestructura.
- Inspeccionar la condición física y operativa de la grúa.
- Verificación de la calidad de la soldadura en la unión.
- Seleccionar personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

I
A
S

Fatiga mecánica de cualquiera de los 4 pilotes (de 16”-38”) que sostienen la estructura del
C
castillo.
PROBABILIDAD
O
Lugar: Plataforma Marina
Fecha: Octubre 2008
A
B
C
D
E
N
Descripción: Al menos uno de los cuatro pilotes ubicados dentro de las
S
I
E
patas de la sub-estructura de la plataforma, cede físicamente en la unión
C
soldada, durante la instalación con maquinaria pesada de la mesa superior,
U
II
X
E
ocasionando su caída y lesiones al personal trabajador.
N
III
X
C

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°6:

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Impacto Público
IV

Alto Riesgo

IV

III

II

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
E
CONSECUENCIAS

III
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- Preparar una barcaza de remolque con una brigada de emergencia (mecánicos, marinos, salvavidas y buzos)
- Proveer equipamiento médico para rescate y atención de lesiones de personal.
- Proveer equipamiento para recuperar la subestructura y grúa.
- Establecer un sistema de comunicación para respuesta a emergencias.

IV

X

Bajo Riesgo

X

E

IV

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
II

Riesgo Medio

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Verificar estado/condición física y mental del operador de la grúa (alcohol y drogas).
- Inspeccionar la condición física y operativa de la grúa.
- Revisar con el personal trabajador el plan de ejecución para la colocación de la subestructura en el fondo marino
- Seleccionar personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

C
U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°7: Volcadura de la grúa durante colocación de subestructura en el lecho marino.
Lugar: Locación Marina
Fecha: Octubre 2008
C
PROBABILIDAD
O
Descripción: Mala maniobra del operador de la grúa durante la colocación
A
B
C
D
N
de la subestructura en el lecho marino ocasiona la volcadura de la barcaza
S
I
y lesiones severas al personal trabajador por caída al mar.
E

00099

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
III

Impacto Público
IV

Alto Riesgo

IV

III

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
E
CONSECUENCIAS

- Proveer equipamiento médico para rescate y atención de lesiones de personal.
- Proveer equipamiento para recuperar la subestructura y brazo de la grúa.
- Establecer un sistema de comunicación para respuesta a emergencias.

IV
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IV

Bajo Riesgo

X

E

IV

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
II

Riesgo Medio

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)
- Preparar una barcaza de remolque con una brigada de emergencias (mecánicos, marinos, salvavidas y buzos).

- Inspeccionar condición física y operativa de la grúa.
- Seleccionar personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.
- Verificar estado/condición física y mental del operador de la grúa (alcohol y drogas).

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°8: Rotura del brazo de la grúa al colocar la subestructura en el lecho marino.
C
Lugar: Locación Marina
Fecha: Octubre 2008
PROBABILIDAD
O
A
B
C
D
Descripción: Fatiga mecánica del brazo de la grúa y caída sobre la barcaza
N
o fondo marino, al realizar las maniobras de colocación de la subestructura
S
I
E
en el lecho marino, la cual podría ocasionar lesiones leves al personal
C
trabajador.
U
II
X

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Impacto Público
IV

Alto Riesgo

IV

III

II

Riesgo Medio

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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IV

- Preparar remolcador de apoyo con brigada de emergencia (mecánicos-maniobristas, salvavidas y buzos).
- Proveer equipamiento para rescate; contar con un centro médico en tierra para atender oportunamente los casos de alta gravedad.
- Considerar equipamiento para recuperar la subestructura y las mesas superior e inferior.
- Establecer un sistema de comunicación para respuesta ante emergencia.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
E
CONSECUENCIAS

X

Bajo Riesgo

X

IV

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
II

- Verificar estado/condición física y mental del operador de la grúa (alcohol y drogas).
- Revisión con el personal trabajador el plan de ejecución para la colocación de las mesas de la plataforma sobre la subestructura.
- Inspección minuciosa de la condición física y operativa de la grúa.
- Seleccionar personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

E
C
U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°9: Volcadura de las mesas de la plataforma durante su colocación sobre la subestructura.
Lugar: Locación Marina
Fecha: Octubre 2008
C
PROBABILIDAD
Descripción: Mala maniobra del operador de la grúa al colocar las mesas
O
A
B
C
D
E
de la plataforma sobre los pilotes. Las plataformas caen al mar. Se
N
producen lesiones serias a personal trabajador.
S
I

00100

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
I

Impacto Público
IV

Alto Riesgo

IV

III

II

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
E
CONSECUENCIAS

III
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IV

- Preparar remolcador de apoyo con brigada de emergencia (mecánicos-maniobristas, salvavidas y buzos).
- Proveer equipamiento para rescate; contar con un centro médico en tierra para atender los casos de alta gravedad.
- Considerar equipamiento para recuperar la subestructura, las mesas superior e inferior y el castillo de perforación.
- Establecer un sistema de comunicación para respuesta ante emergencia.

Bajo Riesgo

X

IV

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
II

Riesgo Medio

- Verificar estado/condición física y mental del operador de la grúa y la cuadrilla de perforación (alcohol y drogas).
- Revisión con el personal trabajador el plan de ejecución para la colocación del castillo de perforación sobre la mesa superior de la plataforma.
- Inspección de la condición física y operativa de la grúa.
- Inspección visual del estado físico del cable de perforación, así como las amarras que sostienen al castillo.
- Orden y Limpieza en el área de trabajo durante la instalación del castillo.
- Seleccionar personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

E
C
U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°10: Volcadura del Castillo durante su colocación en la mesa superior de la plataforma.
Lugar: Plataforma Marina
Fecha: Octubre 2008
C
PROBABILIDAD
O
A
B
C
D
E
Descripción: Malas maniobras del operador de la grúa y cuadrilla de
N
perforación al levantar el castillo de perforación sobre la mesa superior de
I
X
S
la plataforma, con consecuencias fatales sobre personal trabajador.

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Impacto Público
III

Alto Riesgo

IV

III

II

I
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III

- Preparar remolcador de apoyo con brigada de emergencia (mecánicos-maniobristas, salvavidas y buzos).
- Proveer equipamiento para rescate; contar con un centro médico en tierra para atender oportunamente los casos de mayor gravedad.
- Proveer equipamiento para recuperación de combustible o aceite derramado.
- Establecer un sistema de comunicación para respuesta ante emergencia.

DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
E
CONSECUENCIAS

Bajo Riesgo

X

E

IV

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
III
III

Riesgo Medio

X

PROBABILIDAD
A
B
C
D

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Verificar estado/condición física y mental del personal de la barcaza-grúa y la cuadrilla de perforación (alcohol y drogas).
- Revisar continuamente los instrumentos y cartas de navegación.
- Proveer iluminación apropiada para nieblas bajas en las embarcaciones.
- Seleccionar personal de navegación experimentado en la zona.
- Revisar hermeticidad/protección de tanques de combustible y aceite.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata.
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

C
U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°11: Choque de embarcaciones durante maniobras.
Lugar: Locación Marina.
Fecha: Octubre 2008
C
O
Descripción: Debido a una baja visibilidad (neblina) y/o malas maniobras
N
operativas se produce un choque entre la embarcación que transporta a la
S
cuadrilla y aquella utilizada para colocar la subestructura, con
E
consecuencias graves para personal trabajador.

00101

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Alto Riesgo

IV

III

II

I

Impacto Público
IV

C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
S
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PROBABILIDAD:
E
CONSECUENCIAS

III
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IV

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Preparar remolcador de apoyo con brigada de emergencia (mecánicos-maniobristas, salvavidas y buzos).
- Proveer equipamiento para rescate y atención médica de personal trabajador.
- Contar con un centro médico en tierra para atender oportunamente los casos de mayor gravedad.
- Establecer un sistema de comunicación para respuesta ante emergencia.

Bajo Riesgo

X

E

III

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
III
III

Riesgo Medio

X

PROBABILIDAD
A
B
C
D

- Verificar estado/condición física y mental de la cuadrilla de perforación (alcohol y drogas).
- Revisión con el personal trabajador el plan de ejecución para la colocación del castillo de perforación sobre la mesa superior de la plataforma.
- Inspección visual del estado físico del cable de perforación, así como las amarras que sostienen al castillo.
- Orden y Limpieza en el área de trabajo durante la instalación del castillo.
- Seleccionar personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata.
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°12: Ruptura de amarras o cables.
Lugar: Plataforma Marina
Fecha: Octubre 2008
Descripción: Malas maniobras o desequilibrio en la distribución de
esfuerzos entre las patas del castillo, ocasiona la ruptura de amarras y/o
del cable de perforación con lesiones de graves a personal trabajador.

A

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
IV

Alto Riesgo

IV

III

II

I

Impacto Público
IV

C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
S
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DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
C
CONSECUENCIAS

IV
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IV

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Proveer equipamiento para atención médica de personal trabajador.
- Establecer un sistema de comunicación para respuesta ante emergencia.

X

C

Riesgo Medio

B

PROBABILIDAD
D

Bajo Riesgo

E

IV

PET_08_751

IV

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
IV

X

A

- Verificar estado/condición física y mental de operadores de barcazas, grúa y la cuadrilla de perforación (alcohol y drogas).
- Verificar que personal trabajador use correctamente el equipo de protección personal asignado.
- Revisar con el personal trabajador los planes de ejecución para la colocación de la plataforma y el castillo de perforación.
- Seleccionar personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°13: Lesiones leves a personal trabajador.
Lugar: Plataforma Marina
Fecha: Octubre 2008
Descripción: Cortes, rasguños y contusiones durante las maniobras de
instalación de la sub-estructura, plataforma y castillo de perforación.

00102

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Alto Riesgo

IV

III

II

I

Impacto Público
III

C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
S
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PROBABILIDAD:
D
CONSECUENCIAS

III
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III

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Preparar barcaza de apoyo con brigada de emergencia (salvavidas y buzos).
- Proveer equipamiento para rescate y atención médica de personal trabajador.
- Asegurar disponibilidad embarcación para emergencias de evacuación del personal.
- Contar con un centro médico en tierra para atender oportunamente los casos de mayor gravedad.
- Establecer un sistema de comunicación para respuesta ante emergencia.

X

C

Riesgo Medio

B

PROBABILIDAD

X

D

Bajo Riesgo

E

IV

PET_08_751

IV

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
IV

A

- Verificar estado/condición física y mental de operadores de barcazas, grúa y la cuadrilla de perforación (alcohol y drogas).
- Verificar que personal trabajador use correctamente equipo completo de protección personal.
- Revisión con el personal trabajador los planes de ejecución para la colocación de la plataforma y el castillo de perforación.
- Seleccionar personal de navegación experimentado en la zona.
- Seleccionar personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°14: Lesiones graves a personal trabajador.
Lugar: Plataforma Marina
Fecha: Octubre 2008
Descripción: Fracturas, rotura de ligamentos, desgarros, pérdida de
extremidades, traumatismos durante las maniobras de instalación de la
sub-estructura, plataforma y castillo de perforación.

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Impacto Público
II

Alto Riesgo

IV

III

II
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III

III

- Formar una brigada de emergencias en la locación (primeros auxilios, incendio y derrames en el mar).
- Asegurar disponibilidad del equipamiento contra incendio, material absorbente y de primeros auxilios en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de comunicaciones.
- Asegurar disponibilidad de barreras, desnatadores, motobomba, material absorbente y dispersantes aprobados en la embarcación para emergencias.
- Asegurar entrenamiento al personal (simulacros).
- Incluir canales de emergencia de capitanías y guardacostas en plan de emergencia.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
D
CONSECUENCIAS

X

Bajo Riesgo

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
I
II

Riesgo Medio

- Realizar el mantenimiento al preventor de reventones (BOP) antes de su uso.
- Asegurar la ejecución de las pruebas del preventor de reventones (BOP) antes y luego de su instalación por la posibilidad de trabas.
- Entrenamiento al personal (ejecutar simulacros).

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°15: Reventón incontrolable por arremetida de gas / hidrocarburo en una zona altamente
presurizada con derrame de petróleo en el mar.
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
C
PROBABILIDAD
O
Descripción: Reventón incontrolable por falla en el preventor de
A
B
C
D
E
N
reventones ante arremetida de gas/hidrocarburo desde un horizonte
S
I
X
altamente presurizado (presión anormal) con derrame de petróleo en el
E
C
mar. Lesiones serias en personal operador.

00103

C

CONSECUENCIAS

Impacto Público

II

Salud / Seguridad

I

Alto Riesgo

IV

III
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DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
D
CONSECUENCIAS

III
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- Formar una brigada de emergencias en la locación (primeros auxilios, incendio y derrames en el mar).
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de derrame, incendio y primeros auxilios en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de comunicaciones.
- Asegurar disponibilidad de barreras y embarcación para emergencias (evacuación).
- Asegurar entrenamiento al personal.
- Incluir canales de emergencia de capitanías y guardacostas en plan de emergencia.

III

III

III

Impacto Ambiental

Riesgo Medio

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Realizar el monitoreo de gases con el explosímetro en las áreas de trabajo (plataformas superior e inferior).
- Controlar fuentes de ignición durante la perforación.
- Asegurar la disponibilidad y operatividad de extintores en las áreas de trabajo (plataformas superior e inferior).
- Asegurar operatividad del BOP.
- Entrenamiento al personal (ejecutar simulacros).

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°16: Incendio por emisiones gaseosas incontroladas en la cabeza del pozo.
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
C
PROBABILIDAD
O
A
B
C
Descripción: Incendio producido por emisiones gaseosas incontroladas de
N
la cabeza del pozo (gases de formación provenientes de la sección anular) e
S
I
X
E
iniciadas por elementos de ignición no controlados (chispas por contacto
C
metal-metal). Lesiones graves (quemaduras) a personal trabajador.
II
U
X

D

PET_08_751

III

II

Impacto Financiero

Bajo Riesgo

E

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad

Impacto Público

Alto Riesgo

IV

III

II
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DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
D
CONSECUENCIAS

III
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- Formar una brigada de emergencias en la locación (primeros auxilios, incendio y derrames en el mar).
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de derrame, incendio y primeros auxilios en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de comunicaciones.
- Asegurar disponibilidad de barreras y embarcación para emergencias.
- Asegurar entrenamiento al personal.
- Incluir canales de emergencia de capitanías y guardacostas en plan de emergencia.

III

X

III

II

Impacto Ambiental

Riesgo Medio

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Realizar inspecciones pre-operativas al sistema hidráulico (líneas, mangueras y sellos).
- Verificar la instalación de guardas y otros elementos de contención en las partes expuestas del sistema hidráulico.
- Asegurar la disponibilidad de los MSDS’s de los aceites hidráulicos usados.
- Entrenar al personal sobre las precauciones para el manipuleo de aceites hidráulicos usados (MSDS).

III
II
TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

C
U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°17: Rotura de líneas de flujo en el Sistema Hidráulico con derrame de aceite.
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
C
PROBABILIDAD
O
A
B
C
Descripción: Rotura de líneas de flujo en el Sistema Hidráulico (mesa
N
rotaria, BOP, etc.) con derrame de aceite (lubricante hidráulico). Aceite se
S
I
E
impregna en prendas de personal trabajador.

X

D

PET_08_751

III

IV

Impacto Financiero

Bajo Riesgo

E

00104

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Impacto Público
IV

Alto Riesgo

IV

III
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PROBABILIDAD:
D
CONSECUENCIAS

III
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IV

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Asegurar entrenamiento avanzado en primeros auxilios para la brigada de emergencias en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento primeros auxilios avanzado en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de comunicaciones.
- Asegurar disponibilidad de embarcación para emergencias de evacuación.

X

Bajo Riesgo

IV

PET_08_751

IV

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
III

Riesgo Medio

- Asegurar el entrenamiento pre-operativo del personal del equipo de perforación.
- Definir, proveer y verificar uso de equipo de protección personal (EPP) adecuado para las tareas asignadas en el equipo de perforación.
- Asegurar el uso de prácticas operativas seguras a partir del Análisis de Seguridad de Tareas (AST).

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°18: Lesiones graves al personal trabajador por impacto con la tubería de perforación / Kelly /
motón viajero.
C
PROBABILIDAD
O
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
A
B
C
D
E
N
Descripción: Personal trabajador es herido gravemente (lesión
S
I
E
incapacitante en una de sus extremidades) por impacto con tubería de
C
perforación / Kelly / motón viajero durante operaciones de perforación
II
X
U
E
sobre la mesa rotaria y/o plataforma del engrapador.

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Impacto Público
IV

Alto Riesgo

IV

III

II
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PROBABILIDAD:
D
CONSECUENCIAS
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IV

X

Bajo Riesgo

IV

PET_08_751

IV

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
III

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Asegurar entrenamiento avanzado en primeros auxilios para la brigada de emergencias en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento primeros auxilios avanzado en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de comunicaciones.
- Asegurar disponibilidad de embarcación para emergencias de evacuación.

X

Riesgo Medio

- Asegurar el entrenamiento pre-operativo del personal del equipo de perforación.
- Definir, proveer y verificar uso de equipo de protección personal (EPP) adecuado para las tareas asignadas en el equipo de perforación.
- Asegurar el uso de prácticas operativas seguras a partir del Análisis de Seguridad de Tareas (AST).

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

E
C
U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°19: Lesiones graves al personal trabajador por caída de la tubería de revestimiento.
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
C
PROBABILIDAD
Descripción: Lesiones graves a personal trabajador por caída de la tubería
O
A
B
C
D
E
N
de revestimiento de su posición de almacenamiento, sobre la plataforma,
S
I
durante trabajos de completación del pozo.

00105

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Impacto Público
IV

Alto Riesgo

IV

III
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IV

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Asegurar entrenamiento avanzado en primeros auxilios para la brigada de emergencias en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento primeros auxilios avanzado en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de comunicaciones.
- Asegurar disponibilidad de embarcación para emergencias de evacuación.

X

Bajo Riesgo

IV

PET_08_751

IV

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
III

Riesgo Medio

- Asegurar condición y funcionamiento pre-operativo de partes mecánicas e hidráulicas de las herramientas.
- Asegurar el entrenamiento pre-operativo del personal del equipo de perforación.
- Definir, proveer y verificar uso de equipo de protección personal (EPP) adecuado para las tareas asignadas en el equipo de perforación.
- Asegurar el uso de prácticas operativas seguras a partir del Análisis de Seguridad de Tareas (AST).

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°20: Lesiones graves al personal trabajador durante manipulación de tenazas hidráulicas de
enrosque y cuñas.
C
PROBABILIDAD
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
O
A
B
C
D
E
Descripción: Lesiones graves en manos y/o pies a personal trabajador por
N
manipulación de tenazas hidráulicas de enrosque y cuñas en operaciones
I
S
regulares sobre la mesa rotaria.
E
II
X
C

A

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
III

Impacto Público
IV

Alto Riesgo

IV

III

II

Riesgo Medio
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IV

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Asegurar entrenamiento en primeros auxilios para la brigada de emergencias en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento primeros auxilios en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de comunicaciones.

X

Bajo Riesgo

IV

PET_08_751

IV

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
IV

X

- Asegurar condición y funcionamiento pre-operativo de partes mecánicas e hidráulicas de las herramientas.
- Asegurar el entrenamiento pre-operativo del personal del equipo de perforación en el uso de las herramientas.
- Definir, proveer y verificar uso de equipo de protección personal (EPP) adecuado para las tareas asignadas en el equipo de perforación.
- Asegurar el uso de prácticas operativas seguras a partir del Análisis de Seguridad de Tareas (AST).

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

C
U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°21: Lesiones leves al personal trabajador durante manipulación de tenazas hidráulicas de
enrosque y cuñas.
C
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
PROBABILIDAD
O
A
B
C
D
E
Descripción: Lesiones leves a personal trabajador por manipulación de
N
tenazas hidráulicas de enrosque y cuñas en operaciones regulares sobre la
S
I
E
mesa rotaria.

00106

A

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad

Impacto Público

Alto Riesgo

IV

III

II
X

IV

Impacto Ambiental

Riesgo Medio

X
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- Asegurar entrenamiento en primeros auxilios para la brigada de emergencias en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento primeros auxilios en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de comunicaciones.

IV

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

IV

- Definir, proveer y verificar uso de equipo de protección personal (EPP) adecuado para las tareas en el equipo de perforación.
- Asegurar el entrenamiento pre-operativo del personal de la plataforma y equipo de perforación en la movilización de tubería de perforación.
- Asegurar el uso de prácticas operativas seguras a partir del Análisis de Seguridad de Tareas (AST).

III
IV
TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata.
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

E
C
U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°22: Lesiones leves al personal trabajador al apilar la tubería de perforación.
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
C
PROBABILIDAD
O
A
B
C
Descripción: Lesiones leves a personal trabajador al trasladar, apilar y
N
manipular tubería de perforación entre la mesa rotaria y la plataforma.
S
I
D

PET_08_751

IV

IV

Impacto Financiero

Bajo Riesgo

E

B

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
IV

Impacto Público
IV

Alto Riesgo

IV

III

II

X
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IV

Bajo Riesgo

IV

PET_08_751

IV

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
II

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Disponer de equipamiento y personal entrenado para pesca de la sarta de perforación.
- Disponer de equipamiento y personal entrenado para desviar pozo.

X

Riesgo Medio

- Realizar el mantenimiento al preventor de reventones (BOP) antes de su uso.
- Asegurar la ejecución de las pruebas del preventor de reventones (BOP) antes y luego de su instalación por la posibilidad de trabas.
- Entrenar al personal involucrado en el uso de las herramientas.
- Asegurar el uso de prácticas operativas seguras a partir del Análisis de Seguridad de Tareas (AST).

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata.
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°23: Pérdida parcial / total del pozo por caída de tubería de perforación / revestimiento en el
fondo del pozo.
C
PROBABILIDAD
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
O
A
B
C
D
E
Descripción: Pérdida parcial / total del pozo por caída de tubería de
N
S
perforación / revestimiento en el fondo del pozo por falla de operación o
I
E
acción del preventor de reventones (BOP).
C

00107

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
I

Impacto Público
IV

Alto Riesgo

IV

III

II
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IV

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Asegurar entrenamiento avanzado en primeros auxilios para la brigada de emergencias en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento primeros auxilios avanzado en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de comunicaciones.
- Asegurar disponibilidad de embarcación para emergencias de evacuación a personal herido.

X

D

Bajo Riesgo

E

III

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
III
II

Riesgo Medio

- Asegurar condición de cables, estrobos y anclajes a través de inspecciones previas al montaje y operación del equipo de perforación.
- Considerar las condiciones cambiantes del viento en la selección de los elementos de sujeción de cables y anclajes.
- Asegurar cumplimiento de los procedimientos durante el montaje de equipo de perforación.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

C
U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°24: Volcadura del castillo de perforación por rotura de cables / anclajes.
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
C
PROBABILIDAD
O
A
B
C
Descripción: Volcadura del castillo de perforación por rotura de cables /
N
anclajes. Lesiones graves de personal trabajador ubicado en plataforma del
S
I
X
E
engrapador.

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Impacto Público
II

Alto Riesgo

IV

III

II
X

Bajo Riesgo

E

Impacto Ambiental Impacto Financiero
II
II

Riesgo Medio

X

D
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III

- Asegurar entrenamiento contra incendios para la brigada de emergencias en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento contra incendios y derrame en la locación (plataforma y embarcación).
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de comunicaciones.
- Asegurar disponibilidad de embarcación para emergencias de evacuación a personal herido.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

III

PET_08_751

III

- Asegurar condición de mangueras, conexiones, empaquetaduras en bridas, etc. a partir de inspecciones previas al montaje y operación del equipo de perforación.
- Asegurar ausencia de fuentes de ignición alrededor de los tanques de combustible y áreas clasificadas.
- Conducir inspecciones periódicas por fugas y fuentes de ignición.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

C
U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°25: Incendio por fuga de combustible en los tanques de almacenamiento.
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
C
PROBABILIDAD
O
A
B
C
Descripción: Incendio por fuga de combustible (mangueras o conexiones)
N
de los tanques de almacenamiento ubicados en la plataforma inferior.
S
I
E
Lesiones serias por quemaduras en personal trabajador.

00108

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Impacto Público
II

Alto Riesgo

IV

III

II
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- Asegurar entrenamiento avanzado en primeros auxilios para la brigada de emergencias en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento primeros auxilios avanzado en la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de comunicaciones.
- Asegurar disponibilidad de embarcación para emergencias de evacuación a personal herido.

III

X

C

Riesgo Medio

B

X

D

Bajo Riesgo

E

III

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
III
II

A

PROBABILIDAD

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Asegurar condición de cubiertas aislantes de cables y conexiones eléctricas. Eliminar instalaciones no normalizadas.
- Realizar el monitoreo de gases con el explosímetro en las áreas de trabajo.
- Asegurar orden y limpieza en el área circundante al sistema de poder.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

E
C
U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°26: Incendio por corto circuito en el sistema de poder.
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
C
O
Descripción: Incendio por corto circuito en el sistema de poder del equipo
N
de perforación. Lesiones serias por quemaduras en personal trabajador.
S
I

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Impacto Público
IV

Alto Riesgo

IV

III

II
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- Formar una brigada de emergencias en la locación (primeros auxilios y evacuación de heridos).
- Asegurar que personal use equipo de protección personal durante labores de perforación y completación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de primeros auxilios y de comunicaciones en la locación.
- Asegurar disponibilidad de embarcación para emergencias.
- Asegurar entrenamiento al personal (ejecutar simulacros).

IV

X
X

Bajo Riesgo

III

PET_08_751

IV

Impacto Ambiental Impacto Financiero
III
IV

Riesgo Medio

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Asegurar la operatividad del desgasificador del sistema de lodo.
- Monitorear la salida de emisiones gaseosas.
- Monitorear continuamente el peso del lodo.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

C
U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°27: Lesiones respiratorias al personal trabajador por exposición a emisiones de H2S.
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
C
PROBABILIDAD
O
A
B
C
D
E
Descripción: La emanación incontrolada de H2S por el hueco del pozo, al
N
atravesar formaciones gasíferas, ocasiona en personal trabajador
S
I
E
intoxicación y/o severos problemas respiratorios.

00109

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Alto
Riesgo

IV

III

II

I

A

Impacto Público
II

C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
S
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III

III

- Formar una brigada de emergencias en la locación (derrames en el mar).
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de derrame en la plataforma.
- Asegurar disponibilidad de barreras, desnatadores (skimmers), motobombas y material absorbente en embarcación para emergencias.
- Asegurar disponibilidad y entrenamiento del personal en las Hojas de Seguridad de los materiales (MSDS).
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de comunicaciones.
- Asegurar entrenamiento al personal (simulacros).

III

D

Bajo
Riesgo

X

E

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
II
III

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
E
CONSECUENCIAS

X

C

Riesgo Medio

B

PROBABILIDAD

- Realizar inspecciones pre-operativas al sistema hidráulico (líneas de flujo, tubería, válvulas del cabezal y uniones).
- Realizar una prueba de hermeticidad del sistema hidráulico a presiones mayores de las previstas durante el diseño de la operación.
- Verificar operatividad de los controladores y equipos de las barcazas de cementación y fracturamiento hidráulico.
- Asegurar que la contratista cuente con personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
Descripción: Derrame incontrolado de mezcla de cemento (‘cement
slurry’) o fluido de fracturamiento (productos químicos) por exceso de
presión de operación sobre los límites de ruptura del sistema de líneas y
válvulas durante la perforación, cementación o fracturamiento hidráulico.
Derrame en el mar y lesiones serias a personal trabajador.

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°28: Rotura en cabezal / línea de flujo / tubería y derrame durante el bombeo de cemento y/o
fluidos de fractura (todos con productos químicos) en el mar.

D

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
I

Impacto Público
III

Alto Riesgo

IV

III
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III

III

- Formar una brigada de emergencias en la locación (primeros auxilios) y asegurar disponibilidad del equipamiento de primeros auxilios en la locación.
- Asegurar disponibilidad de embarcación para emergencias.
- Contar con un centro médico en tierra para atender oportunamente los casos de mayor gravedad.
- Establecer un sistema de comunicación para respuesta ante emergencia.

DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
E
CONSECUENCIAS

Bajo Riesgo

X

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
III
II

Riesgo Medio

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Revisión minuciosa del estado operativo de la sarta de punzonamiento en la plataforma.
- Revisión del plan de ejecución tanto de la bajada de la sarta como el punzonamiento de las formaciones productoras
- Asegurar que todos los dispositivos electromagnéticos en plataforma se encuentren apagados durante la operación.
- Asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos electrónicos en la cabina de punzonamiento.
- Orden y Limpieza en el área de trabajo durante los trabajos de punzonamiento.
- Asegurar que el contratista cuente con personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°29: Detonación imprevista de las cargas de la sarta de punzonamiento (baleo) con lesiones
graves para los trabajadores.
C
PROBABILIDAD
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
O
A
B
C
D
E
Descripción: Activación imprevista de las balas ó jets de la sarta de baleo
N
en la plataforma, o al inicio de su bajada hacia los intervalos productores,
I
X
S
producto de interferencia electromagnética, con consecuencias graves para
E
II
personal trabajador.
C

00110

Alto
Riesgo

IV

III

Riesgo Medio

X

D

Bajo
Riesgo

E

C

CONSECUENCIAS
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IV

- Asegurar que durante el traslado a la plataforma, todo el personal cuente con chalecos salvavidas.
- Preparar remolcador de apoyo con brigada de emergencia (mecánicos-maniobristas, salvavidas y buzos).
- Proveer equipamiento para rescate; contar con un centro médico en tierra para atender oportunamente los casos de mayor gravedad.
- Establecer un sistema de comunicación, basado en GPS, para respuesta ante emergencia.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Verificar estado/condición física y mental del personal de la embarcación y la cuadrilla de perforación (alcohol y drogas).
- Revisar continuamente los instrumentos y cartas de navegación.
- Seleccionar personal de navegación experimentado en la zona.
- Realizar el pre-chequeo de las máquinas e instrumentos de navegación.

PROBABILIDAD:

IV

PET_08_751

IV

Salud / Seguridad Impacto Público Impacto Ambiental Impacto Financiero
II
IV
IV
IV
TIEMPO DE RESPUESTA: Algunas horas dependiendo de la distancia de la locación del incidente a la costa
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°30: Falla de lancha durante el transporte de personal trabajador.
Lugar: Costa Afuera (‘Offshore’)
Fecha: Octubre 2008
C
PROBABILIDAD
O
A
B
C
Descripción: Debido a un pobre mantenimiento, o a malas maniobras
N
operativas, la embarcación de transporte de personal falla y queda a la
S
I
E
deriva en condiciones de baja visibilidad (neblina) y fuertes corrientes
C
marinas.
II
X
U

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Alto
Riesgo

IV

III

II

I

Impacto Público
IV

C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
S
X

C

Riesgo Medio

B

X

D

Bajo
Riesgo

E

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
IV

A

PROBABILIDAD

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
D
CONSECUENCIAS

III
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IV

- Asegurar entrenamiento de rescate en el mar y primeros auxilios a la brigada de emergencias de la locación (buzos).
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de rescate, primeros auxilios (plataforma y embarcación) y de comunicaciones.
- Asegurar disponibilidad de embarcación para emergencias de evacuación a personal.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

IV

PET_08_751

IV

- Asegurar existencia de barandas, guardas y pisos antideslizantes en escaleras, áreas de trabajo, tránsito y/o permanencia.
- Definir, proveer y verificar uso de equipo de protección personal (EPP contra caídas, zapatos de seguridad, chalecos salvavidas) adecuado para las tareas en el equipo de
perforación de acuerdo con las recomendaciones de un Análisis de Seguridad de Tareas.
- Definir y señalizar áreas para el tránsito de personas en la plataforma.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°31: Caída de Personal desde la plataforma.
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
Descripción: Lesiones graves a personal por caída desde la plataforma al
mar.

00111

B

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Impacto Público
IV

Alto
Riesgo

IV

III

II

I

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)
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PROBABILIDAD:
D
CONSECUENCIAS

III
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IV

- Asegurar entrenamiento de rescate en el mar y primeros auxilios a la brigada de emergencias de la locación (buzos).
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de rescate, primeros auxilios (plataforma y embarcación) y de comunicaciones.
- Asegurar disponibilidad de embarcación para emergencias de evacuación a personal.

X

Bajo Riesgo

E

IV

PET_08_751

IV

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
IV

Riesgo Medio

X

- Asegurar existencia de barandas, guardas y pisos antideslizantes en ascensor o canastilla (en caso deba usarse la grúa) y áreas de acceso.
- Definir, proveer y verificar uso de equipo de protección personal adecuado (EPP contra caídas, zapatos de seguridad, chalecos salvavidas).
- Definir y señalizar áreas de acceso de personas a las plataformas.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

E
C
U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°32: Caída de Personal desde el ascensor o grúa durante su ascenso a la plataforma.
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
C
PROBABILIDAD
O
A
B
C
D
Descripción: Caída de Personal desde el ascensor o grúa durante su
N
ascenso a la plataforma. Lesiones graves a personal trabajador.
S

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Impacto Público
IV

Alto
Riesgo

IV

III

X

C

Riesgo Medio

B

X

D

Bajo
Riesgo

E

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
IV

A

PROBABILIDAD

III

IV
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ESCENARIO HIPOTÉTICO N°34: Rotura del cable de perforación y caída del motón viajero.
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008

DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
D
CONSECUENCIAS

- Asegurar entrenamiento de rescate en el mar y primeros auxilios a la brigada de emergencias de la locación (buzos).
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de rescate, primeros auxilios (plataforma y embarcación) y de comunicaciones.
- Asegurar disponibilidad de embarcación adicional para emergencias de evacuación a personal en caso la primera quede inutilizada.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

IV

PET_08_751

IV

- Asegurar existencia y uso permanente de defensas en los soportes de la plataforma y casco de la embarcación.
- Asegurar uso permanente de equipo de protección personal adecuado (EPP contra caídas, zapatos de seguridad, chalecos salvavidas) del personal de la embarcación.
- Asegurar que la embarcación tenga medios suficientes de iluminación (reflectores) para maniobras bajo la plataforma.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°33: Colisión de la lancha o barcaza contra la estructura.
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
C
O
Descripción:
Colisión de la embarcación de transporte contra la
N
estructura de soporte de la plataforma durante maniobras de atraque,
S
I
E
inspecciones o atención a emergencias debido a fuerte oleaje. Lesiones
C
serias a personal y daños materiales.
II
U

00112

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Impacto Público
IV

Alto
Riesgo

IV

III

II

I
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D
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IV

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Asegurar entrenamiento de primeros auxilios a la brigada de emergencias de la locación.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de primeros auxilios (plataforma) y de comunicaciones.
- Asegurar disponibilidad de embarcación para emergencias de evacuación a personal.

X

C

Riesgo Medio

B

PROBABILIDAD

X

D

Bajo
Riesgo

E

IV

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
III

A

- Asegurar la ejecución e informe de inspección pre-operativa del cable de perforación a ser utilizado en la operación.
- Asegurar el correcto enrollamiento del cable en el malacate del equipo de perforación.
- Asegurar uso permanente de equipo de protección personal adecuado (Casco, zapatos de seguridad, etc.) del personal en la plataforma.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

Descripción: Rotura del cable de perforación y caída del motón viajero
sobre la mesa rotaria durante operaciones de perforación o cementación.
Lesiones serias a personal de la cuadrilla de turno.

C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
S

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
IV

Impacto Público
II

Alto
Riesgo

IV

III
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III

- Formar una brigada de emergencias en la locación (derrames en el mar).
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de derrame en la plataforma.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de comunicaciones.
- Asegurar disponibilidad de barreras, desnatadores (skimmers), motobombas y material absorbente en embarcación para emergencias.
- Asegurar entrenamiento al personal (simulacros).

DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
D
CONSECUENCIAS

X

Bajo
Riesgo

III

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
I
III

Riesgo Medio

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Realizar inspecciones pre-operativas al sistema hidráulico (tuberías de producción, líneas, válvulas del cabezal y acoples).
- Asegurar que la contratista cuente con personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.
- Asegurar disponibilidad y entrenamiento en las Hojas de Seguridad de los materiales (MSDS).

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°35: Derrame de petróleo al mar por rotura de líneas o sobrellenado durante pruebas de
C
producción de pozos.
PROBABILIDAD
O
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
A
B
C
D
E
N
Descripción: Derrame incontrolado de petróleo al mar durante las pruebas
S
I
X
E
de producción de pozos por rotura de líneas o sobrellenado de tanques de
C
recepción de crudo durante pruebas de producción.
II
U

00113

B

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Impacto Público
IV

Alto Riesgo

IV

III

II

I

X

Bajo Riesgo

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
IV

Riesgo Medio

X
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PROBABILIDAD:
D
CONSECUENCIAS

III
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- Detener operaciones en caso de sismos.
- Asegurar disponibilidad del equipamiento de primeros auxilios (plataforma) y comunicaciones con tierra.
- Asegurar disponibilidad de embarcación para emergencias (evacuación de personal).

IV

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

IV

PET_08_751

IV

- Mantener todas las partes, tuberías y herramientas sujetas a la estructura de la plataforma a fin de evitar su caída o desprendimiento.
- Coordinar una fuente de información sobre eventos sísmicos y tsunamis a partir de información especializada.
- Coordinar acciones preventivas en caso se presenten sismos >4 en escala de Richter y que pongan en riesgo a los trabajadores de la cuadrilla de perforación (mesa y mástil).

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

E
C
U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°36: Lesiones graves de personal trabajador por caída y/o desprendimiento de herramientas o
tubería de perforación durante movimiento sísmico.
Lugar: Plataforma de Perforación
Fecha: Octubre 2008
C
PROBABILIDAD
O
Descripción: Lesiones graves a personal trabajador por caída y/o impacto
A
B
C
D
E
N
con tubería de perforación como consecuencia de un movimiento sísmico.
S

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
I

Impacto Público
IV

Alto
Riesgo

IV

III

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)
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PROBABILIDAD:
E
CONSECUENCIAS

III
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IV

- Preparar remolcador de apoyo con brigada de emergencia (mecánicos-maniobristas, salvavidas y buzos).
- Proveer equipamiento para rescate; contar con un centro médico en tierra para atender los casos de alta gravedad.
- Considerar equipamiento para recuperar la subestructura, las mesas superior e inferior y el castillo de perforación.
- Establecer un sistema de comunicación para respuesta ante emergencia.

Bajo
Riesgo

X

E

IV

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
II

Riesgo Medio

- Verificar estado/condición física y mental del operador de la grúa y la cuadrilla de perforación (alcohol y drogas).
- Revisión con el personal trabajador el plan de ejecución para el retiro del castillo de perforación de la mesa superior de la plataforma.
- Inspección de la condición física y operativa de la grúa.
- Inspección visual del estado físico del cable de perforación, así como las amarras que sostienen al castillo.
- Orden y Limpieza en el área de trabajo durante la instalación del castillo.
- Seleccionar personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°37: Volcadura de castillo durante su retiro de la mesa superior de la plataforma.
C
Lugar: Plataforma Marina
Fecha: Octubre 2008
PROBABILIDAD
O
A
B
C
D
Descripción: Volcadura de castillo o mástil debido a una mala maniobra
N
del operador de la grúa y cuadrilla de perforación al levantar el castillo de
S
I
X
E
perforación desde la mesa superior de la plataforma, con consecuencias
C
fatales sobre personal trabajador.
II
U

00114

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Impacto Público
IV

Alto Riesgo

IV

III

II
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IV

Bajo Riesgo

X

E

IV

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
II

- Preparar remolcador de apoyo con brigada de emergencia (mecánicos-maniobristas, salvavidas y buzos).
- Proveer equipamiento para rescate; contar con un centro médico en tierra para atender oportunamente los casos de alta gravedad.
- Considerar equipamiento para recuperar la subestructura y las mesas superior e inferior.
- Establecer un sistema de comunicación para respuesta ante emergencia.

DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
E
CONSECUENCIAS

X

Riesgo Medio

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Verificar estado/condición física y mental del operador de la grúa (alcohol y drogas).
- Revisión con el personal trabajador el plan de ejecución para el retiro de las mesas de la plataforma sobre la subestructura.
- Inspección minuciosa de la condición física y operativa de la grúa.
- Seleccionar personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

C
U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°38: Volcadura de mesas de la plataforma durante su retiro de la subestructura.
C
Lugar: Plataforma Marina
Fecha: Octubre 2008
PROBABILIDAD
O
A
B
C
D
Descripción: Mala maniobra del operador de la grúa al retirar las mesas de
N
la plataforma sobre los pilotes. Las plataformas caen al mar. Se producen
S
I
E
lesiones serias a personal trabajador.

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
III

Impacto Público
IV

Alto Riesgo

IV

III

II
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PROBABILIDAD:
E
CONSECUENCIAS

- Proveer equipamiento médico para rescate y atención de lesiones de personal.
- Proveer equipamiento para recuperar la subestructura y brazo de la grúa.
- Establecer un sistema de comunicación para respuesta a emergencias.

IV
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IV

X

Bajo Riesgo

X

E

IV

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
II

Riesgo Medio

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)
- Preparar una barcaza de remolque con una brigada de emergencias (mecánicos, marinos, salvavidas y buzos).

- Inspeccionar condición física y operativa de la grúa.
- Seleccionar personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.
- Verificar estado/condición física y mental del operador de la grúa (alcohol y drogas).

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

C
U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°39: Rotura del brazo de la grúa al retirar la subestructura del lecho marino.
C
Lugar: Plataforma Marina
Fecha: Octubre 2008
PROBABILIDAD
O
A
B
C
D
Descripción: Fatiga mecánica del brazo de la grúa y caída sobre la barcaza
N
o fondo marino, al realizar las maniobras de retiro de la subestructura en el
S
I
E
lecho marino. Lesiones leves al personal trabajador.

00115

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Impacto Público
IV

Alto Riesgo

IV

III

II
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E
CONSECUENCIAS

III
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- Preparar una barcaza de remolque con una brigada de emergencia (mecánicos, marinos, salvavidas y buzos)
- Proveer equipamiento médico para rescate y atención de lesiones de personal.
- Proveer equipamiento para recuperar la subestructura y grúa.
- Establecer un sistema de comunicación para respuesta a emergencias.

IV

X

Bajo Riesgo

X

E

IV

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
II

Riesgo Medio

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Verificar estado/condición física y mental del operador de la grúa (alcohol y drogas).
- Inspeccionar la condición física y operativa de la grúa.
- Revisar con el personal trabajador el plan de ejecución para el retiro de la subestructura en el fondo marino
- Seleccionar personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

C
U
E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°40: Volcadura de la grúa durante retiro de subestructura del lecho marino.
C
Lugar: Plataforma Marina
Fecha: Octubre 2008
PROBABILIDAD
O
A
B
C
D
Descripción: Mala maniobra del operador de la grúa durante el retiro de
N
la subestructura en el lecho marino ocasiona la volcadura de la barcaza y
S
I
E
lesiones severas al personal trabajador por caída al mar.

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
I

Impacto Público
IV

Alto
Riesgo

IV

III
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E
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III
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- Preparar remolcador de apoyo con brigada de emergencia (mecánicos-maniobristas, salvavidas y buzos).
- Proveer equipamiento para rescate y atención médica de personal trabajador.
- Contar con un centro médico en tierra para atender oportunamente los casos de mayor gravedad.
- Establecer un sistema de comunicación para respuesta ante emergencia.
- Asegurar disponibilidad de equipamiento para recuperar las partes que hayan caído al mar.

IV

D

Bajo
Riesgo

X

E

IV

PET_08_751

III

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
III

Riesgo Medio

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Verificar estado/condición física y mental de la cuadrilla de perforación (alcohol y drogas).
- Revisión con el personal trabajador el plan de ejecución para el retiro de los componentes de la plataforma.
- Inspección visual del estado físico de las amarras de la barcaza y cable de la grúa previo a la ejecución de los trabajos.
- Asegurar el orden y la limpieza en el área de trabajo.
- Seleccionar personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata.
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

E
N
C
I
A
S

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°41: Ruptura de amarras o cables de la grúa durante el desmontaje.
Lugar: Plataforma Marina y/o Fecha: Octubre 2008
C
Barcaza de Operaciones
PROBABILIDAD
O
A
B
C
Descripción: Malas maniobras o desequilibrio en la distribución de
N
esfuerzos durante las maniobras de desmontaje del castillo, mesas de la
S
I
X
E
plataforma o subestructura (‘jacket’), ocasiona la ruptura de amarras y/o
C
cables de la grúa ocasionando lesiones de graves a personal trabajador.
II
U

00116

A

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
IV

Alto Riesgo

IV

III

II

I

Impacto Público
IV

C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
S
Riesgo Medio
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IV

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

- Proveer equipamiento para atención médica de personal trabajador.
- Establecer un sistema de comunicación para respuesta ante emergencia.

X

Bajo Riesgo

E

IV

PET_08_751

IV

Impacto Ambiental Impacto Financiero
IV
IV

X

PROBABILIDAD
A
B
C
D

- Verificar estado/condición física y mental de operadores de barcazas, grúa y la cuadrilla de perforación (alcohol y drogas).
- Verificar que personal trabajador use correctamente el equipo de protección personal asignado.
- Revisar con el personal trabajador los planes de ejecución para el desmontaje del castillo de perforación y mesas de la plataforma.
- Seleccionar personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

PROBABILIDAD:

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°42: Lesiones leves a personal trabajador.
Lugar: Plataforma Marina y/o Fecha: Octubre 2008
Barcaza de Operaciones
Descripción: Cortes, rasguños y contusiones durante las maniobras de
desmontaje del castillo de perforación, mesas de la plataforma y subestructura.

C

CONSECUENCIAS

Salud / Seguridad
II

Alto Riesgo

IV

III

II
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III
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PROBABILIDAD:

CONSECUENCIAS

III
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III

X

C

Impacto Ambiental
IV

Riesgo Medio

B

PROBABILIDAD

IV

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata
ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)
- Verificar estado/condición física y mental de operadores de barcazas, grúa y la cuadrilla de perforación (alcohol y drogas).
- Verificar que personal trabajador use correctamente equipo completo de protección personal.
- Revisión con el personal trabajador los planes de ejecución para el desmontaje del castillo de perforación y mesas de la plataforma.
- Seleccionar personal de navegación experimentado en la zona.
- Seleccionar personal entrenado y experimentado en las labores involucradas.
MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)
- Preparar barcaza de apoyo con brigada de emergencia (salvavidas y buzos).
- Proveer equipamiento para rescate y atención médica de personal trabajador.
- Asegurar disponibilidad embarcación para emergencias de evacuación del personal.
- Contar con un centro médico en tierra para atender oportunamente los casos de mayor gravedad.
- Establecer un sistema de comunicación para respuesta ante emergencia.
DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:

PROBABILIDAD:

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°43: Lesiones graves a personal
trabajador.
Lugar: Plataforma Marina y/o Fecha: Octubre 2008
Barcaza de Operaciones
Descripción: Fracturas, rotura de ligamentos, desgarros, pérdida de
extremidades, traumatismos durante las maniobras de retiro del
castillo de perforación, mesas de la plataforma y sub-estructura.
X

D

IV
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Impacto Financiero
IV

Bajo Riesgo

E
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III

IV

- Preparar remolcador de apoyo con brigada de emergencia (mecánicos-maniobristas, salvavidas y buzos).
- Proveer equipamiento para rescate; contar con un centro médico en tierra para atender oportunamente los casos de mayor gravedad.
- Proveer equipamiento para recuperación de combustible o aceite derramado.
- Establecer un sistema de comunicación para respuesta ante emergencia.

III

D

Impacto Ambiental
III

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: (Reduce la magnitud de las consecuencias si ocurre el evento)

DESPUES DE LA MODIFICACIÓN:
PROBABILIDAD:
E
CONSECUENCIAS

X

C

Riesgo Medio

B

PROBABILIDAD

- Verificar estado/condición física y mental del personal de la barcaza-grúa y la cuadrilla de desmontaje (alcohol y drogas).
- Revisar continuamente los instrumentos y cartas de navegación.
- Proveer iluminación apropiada para nieblas bajas en las embarcaciones.
- Seleccionar personal de navegación experimentado en la zona.
- Revisar hermeticidad/protección de tanques de combustible y aceite.

ALTERNATIVA PARA EVITAR LA OPERACIÓN: Ninguna.
MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: (Reducen la probabilidad de que ocurra el evento)

TIEMPO DE RESPUESTA: Inmediata.

PROBABILIDAD:

ESCENARIO HIPOTÉTICO N°44: Choque de embarcaciones durante
maniobras.
Lugar: Locación Marina.
Fecha: Octubre 2008
Descripción: Debido a una baja visibilidad (neblina) y/o malas
maniobras operativas se produce un choque entre las embarcaciones
dispuestas para el retiro de las partes de la plataforma. Lesiones
graves para personal trabajador por caída al mar.

PET_08_751

III

Impacto Financiero
III

Bajo
Riesgo

X

E
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Medidas (Riesgos Evaluados)

Para Amenaza de Blowout o Arremetida
Es importante mencionar que, Savia Perú como parte de sus medidas preventivas
sobre potenciales eventos de Blow Out o “arremetidas de gas y/o petróleo”, contempla
la instalación en la parte superior del pozo de elementos mecánicos para el control de
presiones denominada “impide-reventones”. La función de estos elementos, es
proporcionar un medio de cierre del espacio anular entre la tubería de perforación y la
tubería de revestimiento.
Para el presente caso, los preventores o control, se seleccionará con el diámetro interior
capaz de pasar la tubería de revestimiento y el colgador de la tubería de revestimiento,
lo cual va acorde con las recomendaciones dadas en este tipo de operaciones para casos
de seguridad.
En caso de eventos de arremetidas, se deberá activar el sistema de control para el cierre
rápido de los preventores de reventones y otras válvulas de control.
La respuesta ante casos de Blow Out o “arremetidas”, se contempla acciones de
respuesta rápida, enmarcada en los siguientes lineamientos y procedimientos técnicos
generales:
a) Para Casos en los que el Golpe Ocurra Mientras se Perfora
Se seguirá los siguientes procedimientos:
 Se procederá a cerrar la bomba,
 Se levantará el vástago fuera de los preventores de reventones,
 Se asegurará que las líneas de estrangulamiento estén abiertas,
 Se procederá a cerrar los preventores de reventones,
 Se cerrarán las líneas de estrangulamiento si las condiciones de superficie lo
permiten,
 Se registrará la presión de superficie y el incremento del volumen de los
tanques,
 Se realizará un diagnóstico, para seguir los siguientes cursos de acción, de
acuerdo a los resultados y a la magnitud del evento.

b) Para Casos en los que el Golpe Ocurra Mientras se Extrae la Tubería
Se seguirá los siguientes procedimientos:
 Se instalará una válvula de flujo pleno (full opening valve) en la sarta de
perforación y luego se procederá a cerrarla,
 Se instalará una válvula de contrapresión,
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 Se abrirá la válvula de flujo pleno,
 Se revisarán las líneas de estrangulamiento de modo que se asegure estén
abiertas,
 Se cerrarán los preventores de reventones,
 Se cerrará la línea de estrangulamiento, solo si las condiciones del pozo lo
permiten,
 Se registrará la presión de superficie y el incremento del volumen de los
tanques,
 Se realizará un diagnóstico, para seguir los siguientes cursos de acción, de
acuerdo a los resultados y a la magnitud del evento.

En caso el Blowout incluya un derrame de hidrocarburos se procederá de la siguiente
manera:
EVALUACIÓN INICIAL
Con la información de la notificación de emergencia del Jefe de Operaciones del Plan
y/o el Supervisor del área (coordinador en el lugar de la emergencia CLE) donde se
produjo la emergencia evaluarán, a la brevedad posible, la gravedad del incidente. La
evaluación incluirá, aparte de los puntos contenidos en el reporte inicial, lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Origen y posición geográfica del actual derrame
Magnitud en volumen y extensión
Causa del incidente y tipo de hidrocarburo
Pronostico de movimiento de la mancha debido a la acción del viento y estimado
de las corrientes (a 24 Hr), si fuera el caso.
Determinación de los recursos de riesgo inmediato de afectación y los afectados.
Ubicación de las áreas críticas y acciones inmediatas de acción requeridas.
Información de las partes que puedan verse afectadas.
Acción de respuesta adoptada y estimación el equipo necesario.

Además de los puntos contenidos en la evaluación inicial, se deberán tener en cuenta
lo siguiente:
1. Condición de la instalación causante.
2. Acciones de contingencia que están siendo tomadas para detener la fuga o prevenir
mayores derrames.
3. Características físicas del hidrocarburo o sustancia contaminante derramada,
indicando gravedad API o específica, presión de vapor, viscosidad, punto de
escurrimiento, etc.
4. Pronóstico del tiempo, temperatura del mar y de aire y el estado del mar, si es
necesario.
5. El Supervisor de Operaciones, en coordinación con el Jefe de Operaciones,
presentarán al Departamento de Servicios Administrativos y la Gerencia de
Operaciones un informe inicial el cual se irá actualizando de acuerdo a los avances
de las operaciones hasta el término de las mismas.

ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN
Las brigadas de respuestas en coordinación con el Jefe de Operaciones y/o el
Coordinador del Lugar de la emergencia procederán al control del evento tomando en
consideración los siguientes criterios o lineamientos.
Contención (Barreras)
Esta acción estará orientada a impedir la extensión del petróleo derramado sobre la
superficie del agua, a fin de minimizar la contaminación del ambiente y facilitar de esta
manera la recuperación del crudo. Para ello, se emplean elementos denominados
barreras los cuales tienen la capacidad de flotar sobre el agua. La contención del
petróleo, busca Mantener el petróleo en un lugar determinado, alejado de una área
determinada y a fin de facilitar su recuperación. Para efectuar esta acción, una vez
activado el Plan de Contingencia el personal asignado al manejo de la barrera realizara
lo siguiente:
 Encender el motor del riel que contiene la barrera de contención y el soplador de
aire.
 Desplegará o lanzará cada una de las secciones de la barrera, aplicándole aire
directamente a cada sección para el inflado.
 Una vez que toda la barrera este en el agua, se utilizaran dos embarcaciones para
remolcar la barrera y llevarla al lugar donde se encuentra la mancha de aceite.
 Colocar la barrera cercando la mancha de tal manera que se neutralice su avance.
La configuración que se debe formar es tipo “J”, tal como se muestra en la figura 1.

Figura 1

Barrera en configuración ”J”
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Recolección (Skimmer, Bombas, Roll Sorbent, etc.)
Esta acción esta destinada a recoger el contaminante del cuerpo receptor (mar),
utilizando equipos diseñados para efectuar la succión del petróleo derramado pero
dentro del espacio confinado que ofrece la barrera de contención (ver Figura 2).
Para efectuar la recuperación, luego de contar con la barrera de contención en el lugar
del derrame, el personal asignado al manejo de la recolección seguirá los siguientes
pasos:
 Encender la unidad de potencia del recolector y bomba, la cual se debe fijar sobre
una embarcación.
 La embarcación debe ubicarse por la parte externa de la configuración de
contención tipo “J” (ver figura 2)
 Haciendo uso de un brazo hidráulico, colocar el recolector sobre la mancha de
petróleo.
 Iniciar la recuperación conectando la manguera hacia el tanque de almacenamiento
del fluido a recuperar.

Figura 2

Contención y recolección de petróleo

Acciones de descontaminación
Los hidrocarburos tienen la propiedad de flotar, debido a que tienen una densidad
inferior a la del agua, por este motivo las acciones de descontaminación en mar estarán

dirigidas a la contención y a la recolección, tal como se detalla en el ítem previo. Sin
embargo, existe la posibilidad que los hidrocarburos puedan llegar a orilla de playa. En
caso que esto suceda las acciones dependerán deberán dirigirse principalmente a una
limpieza mecánica de la zona afectada, mediante el uso de bombas extractoras,
skimmers, lampas, paños absorbentes, entre otros, hasta niveles que puedan ofrecer
seguridad al ambiente en el corto y largo plazo.
Se resalta, que solo se podrán utilizar alternativas de limpieza permitidas por la
normatividad vigente al momento de la contingencia.
Monitoreo
Referente al monitoreo de las variables potencialmente afectadas en caso del derrame
de hidrocarburos, Savia Perú, prevé el monitoreo de indicadores ambientales físicoquímicos y biológicos claves para el tipo de contingencia planteado, como:


Aguas Marinas Superficiales,



Calidad de Sedimentos Marinos (incluye litoral de ser necesario),



Fitoplancton,



Macrozoobentos.

Este monitoreo, es adicional al ejecutado regularmente, como parte del Programa de
Monitoreo en situación normal del Proyecto (Plan de Manejo Ambiental), y se realizará
luego de finalizar las labores de respuesta a la contingencia. Asimismo, se ejecutará
dicho monitoreo luego de un año de ocurrido el evento, con la finalidad de comparar
los resultados de los indicadores para asegurar la recuperación del entorno o
componente ambiental potencialmente afectado.
Es importante resaltar que en caso la contingencia supere la capacidad de respuesta,
Savia Perú es miembro del CCA (Clean Caribbean & Americas), institución
internacional de apoyo inmediato a empresas petroleras con actividades offshore en
caso de derrames de petróleo. En el anexo 65-5 se muestran los documentos
respectivos.

EVALUACIÓN FINAL
1.
Recuperación del equipo de respuesta: Los integrantes de los equipos que
respondieron a la emergencia son los responsables de la recolección de todo el equipo
de respuesta, debiendo anotar las necesidades de reparación y reposición. El Jefe de las
operaciones en el lugar del derrame dará por terminado los servicios contratados de
equipo y personal.
2.
Establecimiento de los efectos: Dependiendo de la magnitud de la emergencia,
el Jefe de las Operaciones del Plan, el C.L.E., el CLA y el Jefe de la Brigada de Campo
efectuarán la estimación de los daños inmediatos, de las posibles consecuencias así
como de las acciones de combate y control, al término de las operaciones de respuesta.
Asimismo detallarán los costos ocasionados, incluyendo los incurridos por perjuicios a
terceros, si los hubiera.
3.
Informe final: El Jefe de las Operaciones del Plan presentará, dentro de las 48
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horas del término de las operaciones de Respuesta, el Informe Final a la Gerencia de
Operaciones, basándose en los Informes del CLE y del Jefe de la Brigada de Campo y
las coordinaciones con Protección Ambiental. Este informe incluirá lo siguiente:






Informe cronológico del suceso.
Estimación de los daños y/o consecuencias (medio ambiente, instalaciones, etc).
Recursos utilizados, no utilizados, dañados o recuperados.
Gastos incurridos.
Conclusiones y recomendaciones.

Las conclusiones y recomendaciones deberán ser tomadas en cuenta en futuras
operaciones de Respuesta o para optimizar estrategias y planificar acciones
preventivas.
El Gerente de Operaciones aprobará y presentará el informe final a las Autoridades
Competentes y a la Gerencia General, dentro de las 72 horas posteriores al término de
las operaciones.

PROCEDIMIENTO ANTE DERRAME DE PETRÓLEO EN
BARCAZA DE PRUEBAS DE PRODUCCIÓN
(Incluye derrame por rotura de lineas o durante transferencia).
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En caso suceda un derrame de petróleo en la barcaza de prueba de pozos (rotura o
mala operación de línea de transferencia, entre otros), la primera acción es parar la
transferencia, cerrar válvulas, identificar la línea con fuga a fin de implementar las
estrategias de respuesta para contener y recolectar los hidrocarburos. Luego de esto
se procederá a reparar o cambiar la línea. A continuación se presentan las medidas a
tomar.
EVALUACIÓN INICIAL
Con la información de la notificación de emergencia del Jefe de Operaciones del Plan
y/o el Supervisor del área (coordinador en el lugar de la emergencia CLE) donde se
produjo la emergencia evaluarán, a la brevedad posible, la gravedad del incidente.
La evaluación incluirá, aparte de los puntos contenidos en el reporte inicial, lo
siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Origen y posición geográfica del actual derrame
Magnitud en volumen y extensión
Causa del incidente y tipo de hidrocarburo
Pronostico de movimiento de la mancha debido a la acción del viento y estimado
de las corrientes (a 24 Hr), si fuera el caso.
Determinación de los recursos de riesgo inmediato de afectación y los afectados.
Ubicación de las áreas críticas y acciones inmediatas de acción requeridas.
Información de las partes que puedan verse afectadas.
Acción de respuesta adoptada y estimación el equipo necesario.

Además de los puntos contenidos en la evaluación inicial, se deberán tener en cuenta
lo siguiente:
1. Condición de la instalación causante.
2. Acciones de contingencia que están siendo tomadas para detener la fuga o
prevenir mayores derrames.
3. Características físicas del hidrocarburo o sustancia contaminante derramada,
indicando gravedad API o específica, presión de vapor, viscosidad, punto de
escurrimiento, etc.
4. Pronóstico del tiempo, temperatura del mar y de aire y el estado del mar, si es
necesario.
5. El Supervisor de Operaciones, en coordinación con el Jefe de Operaciones,
presentarán al Departamento de Servicios Administrativos y la Gerencia de
Operaciones un informe inicial el cual se irá actualizando de acuerdo a los
avances de las operaciones hasta el término de las mismas.
ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN
Las brigadas de respuestas en coordinación con el Jefe de Operaciones y/o el
Coordinador del Lugar de la emergencia procederán al control del evento tomando
en consideración los siguientes criterios o lineamientos.
Contención (Barreras)
Esta acción estará orientada a impedir la extensión del petróleo derramado sobre la

superficie del agua, a fin de minimizar la contaminación del ambiente y facilitar de
esta manera la recuperación del crudo. Para ello, se emplean elementos denominados
barreras los cuales tienen la capacidad de flotar sobre el agua. La contención del
petróleo, busca Mantener el petróleo en un lugar determinado, alejado de una área
determinada y a fin de facilitar su recuperación. Para efectuar esta acción, una vez
activado el Plan de Contingencia el personal asignado al manejo de la barrera
realizara lo siguiente:
 Encender el motor del riel que contiene la barrera de contención y el soplador de
aire.
 Desplegará o lanzará cada una de las secciones de la barrera, aplicándole aire
directamente a cada sección para el inflado.
 Una vez que toda la barrera este en el agua, se utilizaran dos embarcaciones para
remolcar la barrera y llevarla al lugar donde se encuentra la mancha de aceite.
 Colocar la barrera cercando la mancha de tal manera que se neutralice su avance.
La configuración que se debe formar es tipo “J”, tal como se muestra en la figura
1.

Figura 1

Barrera en configuración ”J”

Recolección (Skimmer, Bombas, Roll Sorbent, etc.)
Esta acción esta destinada a recoger el contaminante del cuerpo receptor (mar),
utilizando equipos diseñados para efectuar la succión del petróleo derramado pero
dentro del espacio confinado que ofrece la barrera de contención (ver Figura 2).
Para efectuar la recuperación, luego de contar con la barrera de contención en el
lugar del derrame, el personal asignado al manejo de la recolección seguirá los
siguientes pasos:
 Encender la unidad de potencia del recolector y bomba, la cual se debe fijar sobre
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una embarcación.
 La embarcación debe ubicarse por la parte externa de la configuración de
contención tipo “J” (ver figura 2)
 Haciendo uso de un brazo hidráulico, colocar el recolector sobre la mancha de
petróleo.
 Iniciar
la recuperación conectando la manguera hacia el tanque de
almacenamiento del fluido a recuperar.

Figura 2

Contención y recolección de petróleo

Acciones de descontaminación
Los hidrocarburos tienen la propiedad de flotar, debido a que tienen una densidad
inferior a la del agua, por este motivo las acciones de descontaminación en mar
estarán dirigidas a la contención y a la recolección, tal como se detalla en el ítem
previo. Sin embargo, existe la posibilidad que los hidrocarburos puedan llegar a
orilla de playa. En caso que esto suceda las acciones dependerán deberán dirigirse
principalmente a una limpieza mecánica de la zona afectada, mediante el uso de
bombas extractoras, skimmers, lampas, paños absorbentes, entre otros, hasta niveles
que puedan ofrecer seguridad al ambiente en el corto y largo plazo.
Se resalta, que solo se podrán utilizar alternativas de limpieza permitidas por la
normatividad vigente al momento de la contingencia.
Monitoreo

Referente al monitoreo de las variables potencialmente afectadas en caso del derrame
de hidrocarburos, Savia Perú, prevé el monitoreo de indicadores ambientales físicoquímicos y biológicos claves para el tipo de contingencia planteado, como:


Aguas Marinas Superficiales,



Calidad de Sedimentos Marinos (incluye litoral de ser necesario),



Fitoplancton,



Macrozoobentos.

Este monitoreo, es adicional al ejecutado regularmente, como parte del Programa de
Monitoreo en situación normal del Proyecto (Plan de Manejo Ambiental), y se
realizará luego de finalizar las labores de respuesta a la contingencia. Asimismo, se
ejecutará dicho monitoreo luego de un año de ocurrido el evento, con la finalidad de
comparar los resultados de los indicadores para asegurar la recuperación del entorno
o componente ambiental potencialmente afectado.
Es importante resaltar que en caso la contingencia supere la capacidad de respuesta,
Savia Perú es miembro del CCA (Clean Caribbean & Americas), institución
internacional de apoyo inmediato a empresas petroleras con actividades offshore en
caso de derrames de petróleo. En el anexo 65-5 se muestran los documentos
respectivos.
En caso se detecte afectación probada de la Fauna Marina, se implementará las
medidas de mitigación establecidas en el Anexo N° 65-17 Plan de Respuesta a
Derames – Fauna Marina.

EVALUACIÓN FINAL
1.
Recuperación del equipo de respuesta: Los integrantes de los equipos que
respondieron a la emergencia son los responsables de la recolección de todo el
equipo de respuesta, debiendo anotar las necesidades de reparación y reposición. El
Jefe de las operaciones en el lugar del derrame dará por terminado los servicios
contratados de equipo y personal.
2.
Establecimiento de los efectos: Dependiendo de la magnitud de la
emergencia, el Jefe de las Operaciones del Plan, el C.L.E., el CLA y el Jefe de la
Brigada de Campo efectuarán la estimación de los daños inmediatos, de las posibles
consecuencias así como de las acciones de combate y control, al término de las
operaciones de respuesta. Asimismo detallarán los costos ocasionados, incluyendo
los incurridos por perjuicios a terceros, si los hubiera.
3.
Informe final: El Jefe de las Operaciones del Plan presentará, dentro de las 48
horas del término de las operaciones de Respuesta, el Informe Final a la Gerencia de
Operaciones, basándose en los Informes del CLE y del Jefe de la Brigada de Campo y
las coordinaciones con Protección Ambiental. Este informe incluirá lo siguiente:
 Informe cronológico del suceso.
 Estimación de los daños y/o consecuencias (medio ambiente, instalaciones,
etc).
 Recursos utilizados, no utilizados, dañados o recuperados.
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Gastos incurridos.
Conclusiones y recomendaciones.

Las conclusiones y recomendaciones deberán ser tomadas en cuenta en futuras
operaciones de Respuesta o para optimizar estrategias y planificar acciones
preventivas.
El Gerente de Operaciones aprobará y presentará el informe final a las Autoridades
Competentes y a la Gerencia General, dentro de las 72 horas posteriores al término
de las operaciones.

Medidas Ambientales ante Hundimiento de Barcaza que Puedan Causar
Derrames de Hidrocarburos y Productos Químicos
Las acciones de respuesta precisamente obedecen a una secuencia lógica previa
que se debe seguir para poder enfrentar con éxito estos eventos y precisamente el
factor clave es conocer la magnitud del evento. Estos pasos, que tienen un
riguroso orden, son: Notificación y aviso inmediato del evento, Evaluación y
estrategia de acción para luego dar Respuesta in situ a continuación se detalla la
respuestas específica in situ, ya que las dos primeras etapas son parte del Plan
General.

Contención (Barreras)
Es la acción que se utiliza para impedir la extensión del petróleo derramado
sobre la superficie del agua, a fin de minimizar la contaminación del ambiente y
facilitar de esta manera la recuperación del crudo. Para ello se emplean
elementos denominados barreras los cuales tienen la capacidad de flotar sobre el
agua. La contención del petróleo, busca Mantener el petróleo en un lugar
determinado, Mantener el petróleo alejado de una área determinada y facilitar la
recuperación del petróleo. Para efectuar esta acción, una vez activado el Plan de
Contingencia el personal asignado al manejo de la barrera realizara lo siguiente:
 Encender el motor del riel que contiene la barrera de contención y el soplador
de aire.
 Desplegar o lanzar cada una de las secciones de la barrera, aplicándole aire
directamente a cada sección para el inflado.
 Una vez que toda la barrera este en el agua, se utilizaran dos embarcaciones
para remolcar la barrera y llevarla al lugar donde se encuentra la mancha de
aceite.
 Colocar la barrera cercando la mancha de tal manera que se neutralice su
avance. La configuración que se debe formar es tipo “J”, tal como se muestra
en el siguiente esquema.
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Recolección (Skimmer, Bombas, Roll Sorbent, etc.)
Acción destinada a recoger el contaminante del cuerpo receptor (mar), utilizando
equipos diseñados para efectuar la succión del petróleo derramado pero dentro
del espacio confinado que ofrece la barrera de contención (ver esquema). Para el
caso de productos químicos, se cuenta kits especiales para recuperación de
contaminante tales como cordones y paños absorbentes de sustancias químicas.
Estos materiales viene en presentación de kits de respuesta de 31 glns, 5 glns,
entre otros (ver fotos a continuación).

Para efectuar la recuperación, luego de contar con la barrera de contención en el
lugar del derrame, el personal asignado al manejo de la recolección seguirá los
siguientes pasos:
 Encender la unidad de potencia del recolector y bomba, la cual se debe
fijar sobre una embarcación. La embarcación debe ubicarse por la parte
externa de la configuración de contención tipo “J” (ver esquema)
 Haciendo uso de un brazo hidráulico, colocar el recolector sobre la
mancha de petróleo.

 Iniciar la recuperación conectando la manguera hacia el tanque de
almacenamiento del fluido a recuperar.

Es importante mencionar que en caso de hundimiento de la barcaza, la
probabilidad de derrame de sustancia químicas utilizadas en la perforación, es
mínima, ya que Savia Perú, tiene planteado las siguientes consideraciones como
parte del PMA:
 Se verificará la implementación de un Plan de Emergencias a bordo de las
embarcaciones asociadas al Proyecto, que incluya eventos de derrames de
combustibles y aceites y que estará vigente dentro de las embarcaciones
para cubrir en forma anticipada todas las acciones y condiciones
inseguras que representen un riesgo para las operaciones y el medio
ambiente.
 Los insumos serán adecuadamente almacenados en tambores plásticos o
metálicos con tapa y cierre de seguridad, de acuerdo a las especificaciones
de los fabricantes, conteniendo etiquetas claras indicando su contenido y
la clase de riesgo que estos representan. Adicionalmente se propone
utilizar un contenedor para almacenar los productos químicos que se
utilizan para la perforación, el cual se mantendrá cerrado. En caso de
hundimiento de la barcaza, este contenedor será recuperado del fondo
marino con los productos químicos en su interior, minimizando o
evitando el riesgo de contaminación. Para esta acción se utilizaran las
facilidades con que cuenta Savia para sus actividades subacuaticas.
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 Se capacitará personal responsable para el manejo de combustibles,
aceites y lubricantes. Se les brindará entrenamiento para llevar a cabo el
Plan de Emergencia abordo, colaboración para la activación del Plan de
contingencia en caso sea necesario y la correcta utilización de elementos
de contención de hidrocarburos abordo de la embarcación o de la
plataforma.
 El almacenamiento de material peligroso deberá realizarse de acuerdo a
las Hojas de Datos sobre Seguridad del Material (MSDS).
 El Supervisor del Departamento Operador de Savia, será el encargado de
controlar que se cumplan los procedimientos de manejo y
almacenamiento de combustibles y lubricantes dentro de las plataformas
y embarcaciones.
Para el caso del transporte de tuberías, bombas y otros equipos mecánicos, su
hundimiento, no representaría mayor riesgo ambiental, ya que, básicamente son
estructuras consolidadas que requieren procesos de corrosión para su eventual
desintegración y dispersión en el medio. En este caso, una vez que suceda la
contingencia se procederá a efectuar la tarea de recuperación de estos materiales
del fondo marino para luego ser llevados a tierra firme para su reparación.
Referente al monitoreo de las variables potencialmente afectadas en caso del
hundimiento de una barcaza con productos químicos, Savia, prevé el monitoreo
de indicadores ambientales físico-químicos y biológicos claves para el tipo de
contingencia planteado, como:
 Aguas Marinas Superficiales,
 Calidad de Sedimentos Marinos,
 Fitoplancton,
 Macrozoobentos.
Este monitoreo, adicional al ejecutado regularmente, como parte del Programa de
Monitoreo en situación normal del Proyecto (Plan de Manejo Ambiental), se
realizará luego de finalizar las labores de respuesta a la contingencia
(hundimiento de embarcación). Asimismo, se ejecutará dicho monitoreo luego
de un año de ocurrido el evento, con la finalidad de comparar los resultados de
los indicadores para asegurar la recuperación del entorno o componente
ambiental potencialmente afectado.
Es importante resaltar que en caso la contingencia supere la capacidad de
respuesta, Savia es miembro del CCA (Clean Caribbean & Americas), institución
internacional de apoyo inmediato a empresas petroleras con actividades Costa
Afuera (Off-Shore) en caso de derrames de petróleo. En el Anexo 65-5, se
muestran los documentos al respecto.

Anexo 25B
Procedimiento frente a un Incendio en Plataforma
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En caso de Incendio en la plataforma marina por escape de petróleo y/o gas
del pozo se procederá de la siguiente manera:
EVALUACIÓN INICIAL
Se tocará la alarma1, una vez que se toque la alarma, el personal irá a los
Puntos de Reunión2. A fin que se tomén las medidas correspondientes para
atender la emergencia. En los puntos de reunión se determinarán los trabajos
de las diferentes brigadas.
ACCIONES OPERATIVAS DEL PLAN
1. Se efectuará una evacuación3, esta acción es realizada para protección de
la personas.
2. Si el incendio es de gran magnitud y es necesario abandonar la
plataforma, sus ocupantes deben de dirigirse ordenadamente a los
embarcaderos, en los cuales deberán de abordar la embarcación en forma
ordenada y rápida.
3. Si no fuese posible contar en ese momento con una embarcación, y el
personal se ve obligado a lanzarse al agua, dirigirse hacia los equipos de
salvataje, balsas rígidas o inflables y salvavidas circulares, etc. El equipo
de salvamento (balsas rígidas o inflables, salvavidas circulares, etc) deberá
de arrojarse al mar para facilidad de salvataje. Una vez que arribe la
embarcación se procederá a recoger al personal.
4. El Jefe de Operaciones del Plan y el CLE tienen la responsabilidad de
todas las acciones de contingencia para combatir la emergencia, dentro
del área de responsabilidad de la empresa, manteniendo
permanentemente informada a la Gerencia de Operaciones y Gerencia
General.
5. Es responsabilidad del Jefe de Operaciones nombrar al “Coordinador en
el Lugar de la Emergencia”- CLE y al “Coordinador de Logística y
Apoyo”-CLA, los cuales conjuntamente con los integrantes de sus grupos
de trabajo asumen las tareas de contención, recuperación y limpieza de las
áreas afectadas, así como el resto de funciones complementarias (Ver
Anexos).
6. Si el CLE no puede controlar la emergencia con los recursos previstos,
deberá comunicarlo al Jefe de Operaciones. Si se considera que la
emergencia sobrepasa la capacidad de los recursos de la empresa, se
coordinará con las autoridades competentes (Capitanía de Puerto,
OSINERGMIN, DGH, etc.) la activación del Plan de Contingencia Local,
Distrital o Nacional, dependiendo de la magnitud del derrame. La
Autoridad Marítima de la jurisdicción estará al mando del Plan
correspondiente.
7. El CLE convocará al personal requerido según el nivel de contingencia y
de acuerdo a la lista del rol correspondiente.
Son los medios de alerta a todo el personal de la instalación ante una Emergencia
En las plaataformas se encuentran definidos los a través de avisos y carteles los puntos de reunión del
personal.
3
Es la acción de desalojar ordenadamente del lugar donde se ha declarado la emergencia
1
2

8. En el lugar de la emergencia, el CLE ordenará al Jefe de la Brigada de
Campo activar las operaciones de contingencia; del mismo modo indicará
las acciones a seguir para controlar la emergencia, dando en todo
momento las facilidades esta tarea. Es conveniente asegurarse que los
Jefes de grupo tengan los equipos de radio o comunicaciones con los que
SAVIA PERÚ cuenta.
9. Brigada de Incendio:
- La brigada contra incendios procederá al control del fuego para
esto tomará en consideración cortar el combustible, oxigeno, calor
o reacción quimica, es decir aquellos componentes del tetraedo
del fuego que permiten subsistir al incendio.
- La remoción del combustible podrá efectuarse removiendo
combustibles situados en el área de fuego o cortantando laa fuente
de combustible, es decir cerrando valvulas.
- La redución del calor buscará bajar la temperatura, mediante el
enfriamiento con agua, al utilizar esta alternativa deberá de
tenerse en cosndieración las posibilidades de shock electrico.
- La supresión del oxigeno podrá efectuarse con espuema, extintores
de dioxido de carbono u otros agentes y la interrupcoón de la
reacción en cadena con polvos químicos secos4
- Una vez controlado el incendio se procederá a recuperar los
equipos y a efectuar la desmovilización (personal, materiales y
equipos).
- De existir hidrocarburos en el agua, se procederá de acuerdo al
procedimento para hacer frente a derrames de hidrocarburos.
10. Grupo de Soporte de Campo:
- Apoyar en todo momento las consiganas proporcionadas por el
CLE.
RESPUESTA: EVALUACIÓN FINAL
1. Recuperación del equipo de respuesta: Los integrantes de los equipos
que respondieron a la emergencia son los responsables de la recolección
de todo el equipo de respuesta, debiendo anotar las necesidades de
reparación y reposición. El Jefe de las operaciones dará por terminado los
servicios contratados de equipo y personal.
2. Establecimiento de los efectos: Dependiendo de la magnitud de la
emergencia, el Jefe de las Operaciones del Plan, el C.L.E., el CLA y el Jefe
de la Brigada de Campo efectuarán la estimación de los daños inmediatos,
de las posibles consecuencias así como de las acciones de combate y
control, al término de las operaciones de respuesta. Asimismo detallarán
los costos ocasionados, incluyendo los incurridos por perjuicios a terceros,
si los hubiera.
3. Informe final: El Jefe de las Operaciones del Plan presentará, dentro de
las 48 horas del término de las operaciones de Respuesta, el Informe Final
a la Gerencia de Operaciones, basándose en los Informes del CLE y del
Jefe de la Brigada de Campo y las coordinaciones con Protección
4

Los polvos químicos secos interrumpen la reacción química en cadena; lo que ha añadido una nueva
dimensión al triángulo del fuego.
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Ambiental. Este informe incluirá lo siguiente:






Informe cronológico del suceso.
Estimación de los daños y/o consecuencias (medio ambiente,
instalaciones, etc).
Recursos utilizados, no utilizados, dañados o recuperados.
Gastos incurridos.
Conclusiones y recomendaciones.

Las conclusiones y recomendaciones deberán ser tomadas en cuenta en
futuras operaciones de Respuesta o para optimizar estrategias y planificar
acciones preventivas.
El Gerente de Operaciones aprobará y presentará el informe final a las
Autoridades Competentes y a la Gerencia General, dentro de los plazos
normados.

Plan de Respuesta ante Afectación a la Fauna Marina por Derrames

La respuesta ante un incidente que involucre el derrame de hidrocarburos que pueda
afectar a la fauna marina (mamíferos marinos, aves y tortugas), podrá incluir las
siguientes medidas dependiendo de cada caso particular:
Medidas Generales
 Impedir en lo posible que la mancha de aceite entre en contacto con la fauna
marina. Esto se puede conseguir:
-

Evitando que el hidrocarburo alcance hábitats críticos por medio de la
utilización de barreras flotantes de protección y/o de otras tecnologías
similares de respuesta

-

Reduciendo el empetrolado de la fauna salvaje al evitar que los animales entren
en el entorno impactado; y

-

Si resulta viable, iniciar la captura preventiva

 Savia Perú, cuenta con materiales y equipos destinados a ese tipo de contingencias,
mencionándose por ejemplo, la disponibilidad de barreras de flotacion HI SPRINT,
barreras Sentinel (equipo para Peña Negra y Área Lobitos), Oil Containment Boom
Neo y Vikoma (equipo para litoral y Providencia –Muelle Mac Donald), entre otros
 En particular para los delfines, dada la característica de su piel, es difícil que un
derrame pueda afectarlos directamente, tomando en cuenta además que, algunos
estudios, establecen que, dichos mamíferos, son capaces de detectar la presencia de
manchas oleosas significativas que floten en la superficie, lo cual permite que
realicen maniobras evasivas.
Comunicación y Coordinación de Voluntarios
Se contactará con grupos de trabajo locales, movilizándose en caso se requiera,
efectivos técnicos (veterinarios, biólogos y voluntarios) hacia el área afectada, los cuales
se desempeñaran dentro del equipo de captura y rehabilitación de especies afectadas.
Transporte
Identificar un Centro de Recuperación de Fauna Marina, o establecer uno con recursos
propios, el cual deberá contar con la presencia de especialistas en medicina veterinaria
aplicada a animales silvestres (fauna salvaje).
Se deberá contar con unidades móviles para el traslado de animales marinos.
Lavado
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El lavado de los animales, se realizará con aceite vegetal o con cualquier jabón
detergente anti-graso (de tipo fairy® -Procter & Gamble- o similar). Se frotarán las
manchas de petróleo utilizando trapos mojados con agua caliente, y se requerirán para
este procedimiento, mangueras con presión ligera de agua tibia, para ir aclarando los
restos de petróleo y jabón. Durante este procedimiento, se evitará que se produzca la
ingestión accidental del contaminante por parte del organismo afectado.
Cabe mencionar que, la temperatura del agua se adecuará al estado de salud del
animal. Los animales, luego del proceso de lavado, se deberán colocar de manera
inmediata en un recinto o tanque adecuado para la rehabilitación, con el objetivo de
reducir el estrés producido por las maniobras de lavado.
Para el caso de los lobos marinos, es probable que, se tengan que sedar para poder
manipularlos; sin embargo, previo a esto, se le deberá realizar una exhaustiva
exploración cardio-respiratoria.

Evaluación Post-Lavado
Finalizada la limpieza de petróleo, se deberán realizar los procedimientos médicos
habituales. Ya que la exploración completa del animal, proveerá de información
suficiente para establecer las medidas terapéuticas adecuadas.
Se requiere extraer una muestra de sangre para realizar un completo diagnóstico,
teniéndose que incluir hematología y bioquímica. Asimismo, se podrá utilizar
pomadas antibióticas oftalmológicas, o en algunos casos la administración de
antibióticos sistémicos. En caso que el animal haya ingerido petróleo, se podrá
suministrar carbón activo.
Liberación
La reintroducción de animales marinos silvestres a su medio natural, se ejecutará en
base a los resultados de la analítica realizada durante su tratamiento, teniendo como
criterio principal, la capacidad demostrada de capturar presas vivas sin dificultad.
Monitoreo
Se implementará un seguimiento del área y los recursos afectados, con la finalidad de
establecer el nivel de riego en el ecosistema y evaluar los progresos realizados durante
las medidas de contingencia aplicadas. Dicho monitoreo se establecerá de manera
específica desde el momento de la ocurrencia del evento, siendo su esquema,

parámetros evaluados y frecuencia, definidas de acuerdo al escenario presente, ya que,
por ser una situación de contingencia, no es previsible el alcance del mismo a priori.
Aspectos de Seguridad y Salud
Siempre debe tenerse en cuenta en primer lugar la seguridad de los seres humanos. Si
una respuesta para el rescate de la fauna salvaje no se puede llevar a cabo con
seguridad, no deberá intentarse. La evaluación del riesgo, realizada durante el proceso
de la planificación anterior al derrame, puede ser de ayuda para la identificación de los
riesgos inaceptables y ofrecer unas alternativas de eliminación o de mitigación que
permitan alcanzar unos niveles aceptables de riesgo.
La primera prioridad de la respuesta a un incidente, antes de que se tomen en
consideración las actividades de respuesta para el rescate de la fauna salvaje afectada
por el hidrocarburo, debe ser la salud y la seguridad de las personas implicadas
Trabajando con fauna salvaje
Los animales salvajes no están acostumbrados a que se les manipule. Su respuesta
natural a la interferencia humana es la agresión, como medio de protección, que puede
ser incitada por movimientos súbitos, la captura y el ruido; de hecho puede ser
provocada por cualquier cosa que ellos puedan percibir como una ‘alteración’. Los
picos, las garras, las alas, etc. Son todos ellos armas potenciales y pueden ocasionar
daños graves a las personas que manipulan animales salvajes. Los cortes, los arañazos,
etc. deberán ser tratados de forma inmediata, ya que pueden constituir una fuente de
infección.

Zoonosis
Se trata de enfermedades que pueden ser transmitidas al hombre por los animales
vertebrados y que incluyen las causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos. En el
caso de los mamíferos marinos, las dos más importantes son la salmonelosis y otras
infecciones bacterianas debidas al contacto directo, incluidas las mordeduras.
Ropa de protección
Como mínimo, el personal deberá ser dotado de equipos de protección personal (EPP)
como sigue:
 Equipo de campo: overoles impermeables al hidrocarburo, botas de goma,
cascos protectores, guantes de nitrilo.
 Los que trabajan con los animales: overoles impermeables al hidrocarburo,
guantes de nitrilo, gafas de seguridad.
 Los que lavan a los animales: ropa impermeable, guantes de nitrilo, gafas de
seguridad.
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Anexo 9E

Formatos de Reporte de
Contingencias
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FORMATO Nº 1
INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTES GRAVES O FATALES O ACCIDENTES
CON DAÑOS MATERIALES GRAVES1

Código de OSINERGMIN: ___________ N° de Accidente:
Registro DGH: ____________________

1.- TIPO DE ACCIDENTE (Marcar con un aspa)
Con daños personales:
Con daños materiales graves:

Grave ( )

Fatal ( )

( )

2.- DE LA EMPRESA
Nombre de la persona natural o jurídica: _____________________________________________________
______________________________________________________ RUC. : __________________________
Actividad: _______________________________ Locación: ______________________________________
Domicilio Legal: _________________________________________________________________________

3.- DEL ACCIDENTE
Fecha: ______________ Hora: ____________ Lugar: ___________________________________________
Distrito: ____________________ Provincia: __________________ Departamento: __________________
Coordenadas UTM: _______________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES PERSONALES:
PARTE DEL CUERPO LESIONADA:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
1
El presente formato podrá ser remitido a OSINERGMIN vía fax, Mesa de Partes o vía electrónica habilitada por
OSINERGMIN, a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (01 – 2643739) o la Gerencia de Fiscalización de
Gas Natural (01 – 2645597), según corresponda.

1

2

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

4.- NOMBRE DEL ACCIDENTADO
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

5.- DAÑOS MATERIALES (Características)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

6. CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS (En US $)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

7. DEL REPORTE
Del Ingeniero de Seguridad o Encargado de
Seguridad:

Del Representante Legal:

Firma: ________________________________

Firma: _________________________________

Nombres y Apellidos: ___________________

Nombres y Apellidos: ____________________

DNI o CE: _____________________________

DNI o CE: ______________________________

Registro CIP: __________________________

2

La descripción debe hacerse de manera detallada precisando secuencialmente: el lugar donde se encontraba el trabajador
accidentado, las labores que venía desarrollando, cómo se produjo el accidente, agentes materiales asociados al accidente
y cuáles fueron las consecuencias del mismo.

2

00132

FORMATO Nº 2
INFORME PRELIMINAR DE SINIESTROS1
Código de OSINERGMIN: _____________

Siniestro Nº:

Registro DGH: ______________________
1.- TIPO DE SINIESTRO (Marcar con un aspa)
INCENDIO

( )

DESASTRES FLUVIALES

( )

EXPLOSIONES

( )

DESASTRES PLUVIALES

( )

SISMOS

( )

DESASTRE TERRESTRE

( )

INUNDACIONES

( )

EPIDEMIAS /INTOXICACIONES MASIVAS

( )

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

( )

ATENTADOS/SABOTAJES

( )

DERRAMES Y FUGAS DE HIDROCARBUROS, AGUAS
DE PRODUCCIÓN Y DERIVADOS
( )

INCURSIONES TERRORISTAS

( )

DERRAMES DE PRODUCTOS QUÍMICOS

( )

SITUACIONES DE CONMOCIÓN CIVIL

( )

DESASTRES AÉREOS

( )

MOTINES

( )

DESASTRES MARÍTIMOS

( )

EROSIONES DE TERRENO

( )

OTROS

( )

2.- DE LA EMPRESA
Razón Social: _______________________________________________ RUC: _______________________
Actividad: __________________________________ Lugar: ______________________________________
Número de Placa del vehículo siniestrado: ___________________________________________________
Domicilio Legal: _________________________________________________________________________

1

El presente formato podrá ser remitido a OSINERGMIN vía fax, Mesa de Partes o vía electrónica habilitada por
OSINERGMIN a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (01 – 2643739) o la Gerencia de Fiscalización de
Gas Natural (01 – 2645597), según corresponda.

1

3.- DEL SINIESTRO
3.1. Fecha: _______________ Hora de Inicio: ________________ Hora de Término: _________________
3.2. Lugar: _________________________________ Coordenadas UTM: ____________________________
Dependencia Afectada: ___________________________________________________________________
3.3. Volumen del derrame o pérdida de gas: __________________________________________________
3.4. Tipo de fluido: _______________________________________________________________________
3.5. ¿Dónde se inició?:
________________________________________________________________________________________
3.6. Descripción del siniestro:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.7. Extensión del área afectada (en m2):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3.8. Características generales del área afectada y su entorno (indicar si afectó cuerpos de agua):

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

4.- NOMBRE DE EL (LOS) ACCIDENTADO (S), SI LO (S) HUBIERE
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

5.- DAÑOS MATERIALES (CUANTIFICACIÓN EN US $, INCLUIR Y ESPECIFICAR DAÑOS A TERCEROS)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2

00133

6. CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS (En US $)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

7. DEL REPORTE

Del Ingeniero de Seguridad o Encargado de
Seguridad:

Del Representante Legal:

Firma: _________________________________

Firma: _________________________________

Nombres y Apellidos: ____________________

Nombres y Apellidos: ____________________

DNI o CE: ______________________________

DNI o CE: ______________________________

Registro CIP: ___________________________

3

FORMATO Nº 3
INFORME PRELIMINAR DE EMERGENCIAS OPERATIVAS1

Código de OSINERGMIN: ___________ N° DE EMERGENCIA
OPERATIVA:
Registro DGH: ____________________

1.- DE LA EMPRESA
Nombre de persona natural o jurídica: _____________________________________________
RUC: ________________________
Actividad: _____________________________ Locación: _____________________________________
Domicilio legal: _______________________________________________________________________

2.- DE LA EMERGENCIA
Fecha: ______________ Hora: ______________Lugar:__________________________________________
Descripción:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3.- DAÑOS MATERIALES (Características y Cuantificación en US$)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

1

El presente formato podrá ser remitido a OSINERGMIN vía fax, Mesa de Partes o vía electrónica habilitada por
OSINERGMIN a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (01 – 2643739) o la Gerencia de Fiscalización de
Gas Natural (01 – 2645597), según corresponda.

1
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4. DEL REPORTE

Del Ingeniero de Seguridad o Encargado de
Seguridad:

Del Representante Legal:

Firma: _________________________________

Firma: _________________________________

Nombres y Apellidos: ____________________

Nombres y Apellidos: ____________________

DNI o CE: ______________________________

DNI o CE: ______________________________

Registro CIP: ___________________________

2

FORMATO Nº 4
INFORME FINAL DE ACCIDENTES GRAVES O FATALES, O ACCIDENTES CON
DAÑOS MATERIALES GRAVES1
Código de OSINERGMIN: ______________
Registro DGH: ___________________________

N° de Accidente:

1.- TIPO (Marcar con un aspa):
Con daños personales:

Grave ( )

Con daños materiales graves:

Fatal ( )

( )

2. DE LA EMPRESA SUPERVISADA:
2.01
2.02
2.03

Nombre de Persona Natural o Jurídica:
Actividad:
Domicilio Legal:

RUC:
Locación:

3. DEL ACCIDENTADO
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………..…… Edad: ………. años
Ocupación en la Empresa: ………………………………………………………..……………………….
Personal:
Propio ( )
De SubContratista: ( ) Razón Social: …….…………..………….
Experiencia en el trabajo actual: Años …………….. Meses ……..…………… Días ………….……
Del Trabajo: Rutinario ( ) Especial ( ).......................................................................
Jornada: Diurnista( ) Turnista: ( )........................Otro: ( )...............................
Horas continuas trabajadas antes del accidente: ........................................horas.
Indicar si está asegurado contra accidentes de trabajo: Sí ( )
No ( )

4. DEL SUPERVISOR INMEDIATO
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05

Nombres y Apellidos: …………………………………………………………….…… Edad: ……. años
Ocupación en la Empresa: ................................................................................................................
Personal:
Propio ( )
De SubContratista: ( ) Razón Social: …….……………..………….
Experiencia en el trabajo actual: Años …………….. Meses ……..…………… Días ………….……
Lugar donde se encontraba en el momento del accidente:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

5. DEL ACCIDENTE
5.01
5.02

Fecha: .............................................. Hora: ............................................. Turno: …………………….
Lugar: ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

1

El presente formato podrá ser remitido a OSINERGMIN vía Mesa de Partes o vía electrónica habilitada por OSINERGMIN, a
la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (01 – 2643739) o Gerencia de Fiscalización de Gas Natural (01 –
2645597), según corresponda, debiendo adjuntarse además el Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes emitido por
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa Autorizada, en concordancia con el artículo 13° del Reglamento
de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado a través del Decreto Supremo Nº 043-2007-EM, y el artículo
31° del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2005-TR.

1
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5.03

5.04
5.04.01

5.04.02

5.05

2

Descripción :......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..
………………………………......………………………………………………………………………………
……………………………………....………………………………………………………………………..…
….........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Causas del accidente (Asignar código de acuerdo a las Tablas Nº 1 y 2)
Causas Inmediatas:
Condiciones Subestándares
Descripción :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Actos Subestándares
Descripción:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Código:
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
Código:
…………………
…………………
…………………
…………………
………………….
…………………
…………………

Causas Básicas:
Factores personales
Código:
Descripción:
………………………………………………………………………………………
…………………
………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………….
…………………
………………………………………………………………………………………
…………………
………………………………………………………………………………………
…………………
………………………………………………………………………………………
…………………
………………………………………………………………………………………
…………………
Factores de trabajo
Código:
Descripción:
………………………………………………………………………………………
…………………
………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………….
…………………
………………………………………………………………………………………
…………………
………………………………………………………………………………………
…………………
………………………………………………………………………………………
…………………
………………………………………………………………………………………
…………………
Equipo de protección personal utilizado por el accidentado en el momento del accidente:
…………………………………………………………………………………………………………………

2

La descripción debe hacerse de manera detallada precisando secuencialmente: el lugar donde se encontraba el trabajador
accidentado, las labores que venía desarrollando, cómo se produjo el accidente, agentes materiales asociados al accidente y
cuáles fueron las consecuencias del mismo. En caso se consigne información diferente a la indicada en el Informe Preliminar
deberán sustentarse las variaciones

2

5.06

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Acciones de seguridad existentes en el área del accidente: (Relativo al accidente)
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

5.07

Acciones correctivas propuestas para evitar su repetición
Medidas a adoptar

5.08

5.09

Responsable

Fecha prevista
de realización
.............................
.............................
..............
.............................
.......
.............................
.......
.............................
.......
.............................
.......
.............................
.......
.............................
.......
.............................
.......
.............................
.......
.............................
.......

........................................................................ ..........................................
..................
...........
........................................................................ ..........................................
..................
...........
........................................................................ ..........................................
..................
...........
........................................................................ ..........................................
..................
...........
........................................................................ ..........................................
..................
...........
........................................................................ ..........................................
..................
...........
........................................................................ ..........................................
..................
...........
........................................................................ ..........................................
..................
...........
........................................................................ ..........................................
..................
...........
........................................................................ ..........................................
..................
...........
........................................................................ ..........................................
..................
...........
Daños Materiales: Descripción de los equipos o instalaciones que han sufrido daños por el
accidente (Cuantificación en US $)
.............................................................................................................................................................
........................................
.............................................................................................................................................................
........................................
.............................................................................................................................................................
........................................
.............................................................................................................................................................
........................................
.............................................................................................................................................................
........................................
¿Activó el Plan de Contingencias? Sí ( ) No ( ) Explicar
.............................................................................................................................................................
........................................
.............................................................................................................................................................
........................................
.............................................................................................................................................................
........................................
.............................................................................................................................................................
........................................

6. DE LOS EQUIPOS O HERRAMIENTAS
6.01

6.02

Uso:
Adecuado: ( )
Estado:
Adecuado: ( )

Inapropiado: ( ) Detallar……………………………………………...
…………………………………………………………...…………………
Defectuoso: ( ) Especificar………………………………………......
…………………………………….……………………...…………………
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6.03

Resguardos (Protector):
Adecuado: ( )

Defectuoso: ( ) Especificar………………………………………......
…………………………………………………………...…………………

7. DEL LUGAR DE TRABAJO
7.01

7.02

7.03

Orden y Limpieza
Adecuado: ( )
Dispositivos de Seguridad:
Adecuado: ( )
Señalización:
Adecuado: ( )

Inapropiado: ( ) Detallar……………………………………………....
…………………………………………………………...…………………..
Defectuoso: ( ) Especificar………………………………………......
…………………………………………………………...…………………
Inapropiado: ( ) Especificar………………………………………......
…………………………………………………………...…………………

8. DE LOS TESTIGOS DEL ACCIDENTE
8.01
8.02

Nombre y Apellidos:...................................................................................................... Edad:......... años
Ocupación en la Empresa:........................................................................................................................
Nombre y Apellidos:...................................................................................................... Edad:......... años
Ocupación en la Empresa:.........................................................................................................................

9. DEL REPORTE
9.01

Fecha de emisión:

9.02

Del Ingeniero de Seguridad o Encargado de
Seguridad:
Firma:________________________________
Nombre y Apellidos:.........................................
DNI o CE: ………………………………………….
Registro CIP: ……………………………………..

9.03

Del Representante Legal:
Firma:________________
Nombres y
Apellidos:………………………………
DNI o CE:……………………………….

10. CERTIFICACIÓN MÉDICA (en caso de accidentes con lesión o accidentes fatales):
10.01
10.02
10.03
10.04

10.05
10.06
10.07

Fecha y hora de atención médica:
Lugar de atención:
Tipo de Lesión:
Grave ( )
Fatal ( )
Lesiones sufridas y diagnóstico:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Requiere hospitalización: SÍ ( )
NO ( )
Requiere descanso:
SÍ ( )
NO ( )
N° Días:................
Consecuencias del accidente de trabajo calificado como grave ( Describir si se presentará)
Incapacidad total permanente………………………………………………………………………………….
Incapacidad total temporal ……………………………………………………………………………………...
Incapacidad parcial permanente………………………………………………………………………………..
Incapacidad parcial temporal …………………………………………………………………………………..

10.08

Fecha del parte:

10.09

Del Médico tratante:

Firma: ________________________________
Nombre y Apellidos: ____________________
Registro CMP: _________________________

4

11. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05

Croquis del accidente
Fotografías
Análisis de Trabajo Seguro
Partes médicos
Otros (especificar):
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
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FORMATO Nº 5
INFORME FINAL DE SINIESTROS1
Código de OSINERGMIN: ___________ N° de Siniestro: _________
Registro DGH: ____________________

1.- TIPO DE SINIESTRO (Marcar con un aspa)
INCENDIO

( )

DESASTRES FLUVIALES

( )

EXPLOSIONES

( )

DESASTRES PLUVIALES

( )

SISMOS

( )

DESASTRE TERRESTRE

( )

INUNDACIONES

( )

EPIDEMIAS /INTOXICACIONES MASIVAS

( )

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

( )

ATENTADOS/SABOTAJES

( )

DERRAMES Y FUGAS DE HIDROCARBUROS, AGUAS
DE PRODUCCIÓN Y DERIVADOS
( )

INCURSIONES TERRORISTAS

( )

DERRAMES DE PRODUCTOS QUÍMICOS

( )

SITUACIONES DE CONMOCIÓN CIVIL

( )

DESASTRES AÉREOS

( )

MOTINES

( )

DESASTRES MARÍTIMOS

( )

EROSIONES DE TERRENO

( )

OTROS

( )

2.- DE LA EMPRESA
Razón social:

RUC :

Actividad:

Locación:

Domicilio legal:

3.- DEL SINIESTRO
Fecha
Lugar:

Hora de inicio:

Hora de termino:
Coordenadas UTM:

1

El presente formato podrá ser remitido a OSINERGMIN, vía Mesa de Partes o vía electrónica habilitada por
OSINERGMIN, a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (01 – 2643739) o la Gerencia de Fiscalización de
Gas Natural (01 – 2645597), según corresponda.

1

Dependencia afectada:
Tipo de producto:

API:

Volumen derramado:

Volumen recuperado:

¿Dónde se inició?:

Extensión del área afectada:

¿Cómo se detectó?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

¿Hubo lesionados, enfermos o intoxicados? (Describir)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Describir cómo se produjo (Operación que se realizaba, descripción del área , equipos e
instalaciones afectadas)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Causas del siniestro:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Acciones operativas de control:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Acciones tomadas con el producto no recuperado (en caso de derrames o pérdidas):
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
SI
NO (*)
¿Se pudo evitar el Siniestro?
¿Pudo ser detectado antes?
¿Tiene Póliza de Seguros?
Tipo de Póliza:
Cía. De Seguros:
(*)Explicar:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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4. CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO
Descripción de las áreas afectadas (selva, playa, rocas, ríos, etc.)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Descripción de los trabajos de mitigación realizados y condiciones finales del área:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Descripción del programa de rehabilitación a poner en práctica:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Descripción de los equipos y materiales afectados (incluir cuantificación en US$)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

5. DEL PERSONAL
SI

NO (*)

SI

NO(*)

¿El plan de contingencias está actualizado?
¿Su participación se indica en la descripción de los puestos?
¿Conocen las técnicas de control de emergencias?
(*) Explicar

6.- DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS
6.1. Para incendios y explosiones:
¿Funcionaron los extintores?
¿Se encuentran los extintores en lugares de fácil uso?
¿Poseen sistema de agua y espuma, se utilizaron?
¿El volumen de agua almacenada fue suficiente?
¿Se utilizaron los equipos adecuadamente?
Fecha del último mantenimiento de equipos y sistemas :
Fecha del último entrenamiento en el uso de equipos y sistemas :
(*) Explicar:

3

6.2. Para derrames o pérdidas:
¿Poseen equipos de control y recuperación?
¿Se utilizaron los equipos adecuadamente?
Fecha del último mantenimiento:
Fecha del último entrenamiento en el uso de equipos:
(*) Explicar:

SI

NO(*)

7. DE LAS MEDIDAS PARA EVITAR SU REPETICIÓN (adjuntar documentación sustentatoria)

ACCIONES PREVENTIVAS
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ACCIONES CORRECTIVAS
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. DEL REPORTE
FECHA DE EMISIÓN:
Del Ingeniero de Seguridad o Encargado de
Seguridad:

Del Representante Legal:

Firma: _________________________________

Firma: _________________________________

Nombres y Apellidos: ____________________

Nombres y Apellidos: ____________________

DNI o CE: ______________________________

DNI o CE: ______________________________

Registro CIP: ___________________________

(*) EXPLICAR

4
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FORMATO Nº 6
INFORME FINAL DE EMERGENCIAS OPERATIVAS 1
Código de OSINERGMIN: _____________

Código de Identificación de
la Emergencia:

Registro DGH: ______________________

1. DE LA EMPRESA SUPERVISADA
1.01

Nombre de Persona Natural o Jurídica:

RUC:

1.02

Actividad:

Locación:

1.03

Domicilio Legal:

2. DE LA EMERGENCIA OPERATIVA
2.01
2.02
2.03

2.04

Fecha:
Hora Inicio:
Hora Final:
Lugar:
Descripción:
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……..
Causas de la Emergencia:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
OTRAS: (Especificar)
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

1
El presente formato podrá ser remitido a OSINERGMIN vía Mesa de Partes o vía electrónica habilitada por OSINERGMIN, a
la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (01 – 2643739) o Gerencia de Fiscalización de Gas Natural (01 –
2645597), según corresponda

1

2.05

2.06

2.07

2.08

Equipo de protección personal utilizado por el personal operativo en el momento del
incidente:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Medidas de seguridad existentes en el área del incidente:
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Acciones de seguridad correctivas para evitar su repetición: (Ser específico)
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Daños Materiales: Descripción de los equipos o instalaciones que han sufrido daños por el
incidente (Cuantificación en US $)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

3. DE LOS EQUIPOS O HERRAMIENTAS QUE CAUSARON EL INCIDENTE
3.01

3.02

3.03

Uso:
Adecuado: ( )
Estado:
Adecuado: ( )
Resguardos (Protector):
Adecuado: ( )

Inapropiado: ( ) Detallar………………………………………………
…………………………………………………………...…………………
Defectuoso: ( ) Especificar………………………………………......
…………………………………………………………...…………………
Defectuoso: ( ) Especificar……………………………………….....
…………………………………………………………...…………………

4. DEL LUGAR DE TRABAJO
4.01

4.02

Orden y Limpieza
Adecuado: ( )
Dispositivos de Seguridad:
Adecuado: ( )

Inapropiado: ( ) Detallar……………………………………………....
.…………………………………………………………...…………………
Defectuoso: ( ) Especificar……………………………………….......
.…………………………………………………………...…………………

5. DE LOS TESTIGOS DEL INCIDENTE
5.01
5.02

Nombre y Apellidos:...................................................................................................... Edad:......... años
Ocupación en la Empresa:.........................................................................................................................
Nombre y Apellidos:...................................................................................................... Edad:......... años
Ocupación en la Empresa:..........................................................................................................................
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6. DEL REPORTE
6.01
6.02

Fecha de emisión:
Del Ingeniero de Seguridad o Encargado de
Seguridad:
Firma: ________________________________
Nombre y Apellidos: ____________________
DNI o CE: _____________________________
Registro CIP: __________________________

Del Representante Legal o del Responsable:
Firma: _______________________________
Nombre y Apellidos: ___________________
DNI o CE: _____________________________

3
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Anexo 9F

Hojas de Seguridad

00142

10654 - POLYSAL

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
POLYSAL
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

POLYSAL

CHEMICAL CLASS:

Almidón de patata pregelatinizado, tratado con biocida.

APLICACIONES:

Reductor de pérdida de fluido.

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:

281-561-1600
:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Starch
5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one

No. CAS.:
9005-25-8
26172-55-4
2682-20-4

CONTENIDO:
99 %
0-1 %
0-1 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiracisn de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilacisn adecuada. Lavarse completamente despuis de manejar el producto.
Este producto es un/una blanco polvo. Puede formar mezclas explosivas de polvo-aire. Resbaladizo cuando está húmedo.
No se conoce ningún peligro inmediato importante para el personal de respuesta de emergencia. No se conoce ningún
peligro inmediato importante para el personal de respuesta de emergencia.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partmculas pueden causar la irritacisn mecanica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalacisn de
partmculas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crsnica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACIÓN:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.
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efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. NO se debe inducir el vómito a menos que lo ordene un médico. Nunca se debe
administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Polvo en concentración alta puede formar mezcla explosiva con el aire.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Gases/vapores/humos irritantes. Óxidos de: Carbono.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No
contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Starch

No. CAS:
9005-25-8
15

OSHA PEL:
TWA: STEL:
10

ACGIH TLV:
TWA: STEL:

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
mg/m3 total
dust

EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD EN MASA:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:

polvo
blanco
No oloroso o sin olor característico.
Soluble en agua.
N/D
TEMPERATURA (°C):
25-35 lb/ft3
N/A
N/A
TEMPERATURA (°C):
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pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

5.0-7.0

CONCENTRATION (%,M): 4%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Evitar calor.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Agentes oxidantes fuertes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
No hay datos de toxicología disponibles para este producto.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
INFORMACIÓN ECOLÓGICA:
Para obtener información ecológica, contacte la oficina de asuntos ambientales det M-I.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/CLEANING:
Este producto no cumple con los criterios para desechos peligrosos si es eliminado en la forma en que fue comprado.
Segzn RCRA, el usuario del producto es responsable de determinar, en el momento de la eliminacisn, si el producto
cumple con los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe al hecho que los usos, transformaciones,
mezclas, procesos, etc. del producto pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos.
Los contenedores vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
RQ - PRODUCTO:

N/A

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.
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TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Starch
9005-25-8
5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
26172-55-4
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
2682-20-4

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :
STATUS REGULATÓRIO:

TSCA:
Yes
Yes
Yes

CERCLA:
No
No
No

SARA 302: SARA 313: DSL(CAN):
No
No
Yes
No
No
Yes
No
No
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
DSL (Canadá)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.
PROPOSITION 65: This product does not contain chemicals considered by the State of
California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required.

REGULACIÓNES CANADENSES:
STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: No es un Producto Controlado.

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:

1 Peligro Ligero
1 Peligro Ligero
0 Peligro Mínimo
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NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin/bb

No DE REVISIÓN:

0

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD:
DATA:

Approved.

November 8, 1999

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
SODA ASH
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

SODA ASH

CHEMICAL CLASS:

Sodium carbonate

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Precipitación de calcio
281-561-1600
:

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Sodium carbonate

No. CAS.:
497-19-8

CONTENIDO:
100 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiracisn de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilacisn adecuada. Lavarse completamente despuis de manejar el producto.
blanco polvo. Resbaladizo cuando está húmedo. No se conoce ningún peligro inmediato importante para el personal de
respuesta de emergencia.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partmculas pueden causar la irritacisn mecanica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalacisn de
partmculas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crsnica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACIÓN:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.

efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
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VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. No dar nada de beber a pacientes inconscientes. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Ningún riesgo excepcional de incendio o de explosión señalado.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Gases/vapores/humos irritantes. Óxidos de: Carbono. y Sodio.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
No contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
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PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Sodium carbonate

No. CAS:
497-19-8

OSHA PEL:
TWA: STEL:
5

ACGIH TLV:
TWA: STEL:
3

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
mg/m3
resp.dust

COMENTARIOS INGREDIENTES:
Los límites de exposición se refieren a Partículas No Clasificadas de Otra Manera (PNOC).
EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PUNTO DE FUSIÓN (°C):
PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD EN MASA:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:
pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

polvo
blanco
No oloroso o sin olor característico.
Soluble en agua.
851
2.509
TEMPERATURA (°C): 20
48 lb/ft3; 769 kg/m3
N/A
N/A
TEMPERATURA (°C):
11.4
CONCENTRATION (%,M): 1%
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Reacts with hydrated lime to form sodium hydroxide.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Acidos fuertes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
Component:

Sodium carbonate

INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
Efectos corrosivos.
Prueba de irritación ocular. 24 horas
Efectos corrosivos.
24 horas
DOSIS TÓXICA - LD50:
CONCENTRACIÓN TÓXICA, - LC50:

Ojo.
Piel.

Conejo.
Conejo.

100 mg - Moderate Irritation
500 mg - Mild Irritaiton

4090 mg/kg (oral - rata)
1200 mg/m3/2h (inh - rata)

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
TOXICIDAD AGUDA DE PESCADO:
Este producto es aprobado para ser usado bajo el Permiso NPDES General de la Agencia de Proteccisn del Medio
Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de Amirica, Regisn IX (California), el cual controla las descargas de fluidos de
perforacisn al mar. Consultar el Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para mas informacisn.
Este producto cumple con la prueba de toxicidad realizada con camarones misidaceos requerida por el Permiso NPDES de
la Agencia de Proteccisn del Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de Amirica, Regisn VI (Golfo de Mixico), el
cual controla las descargas de fluidos de perforacisn al mar, cuando la prueba es realizada con un fluido de perforacisn
estandar. Consultar el Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para mas informacisn.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/CLEANING:
Este producto no cumple con los criterios para desechos peligrosos si es eliminado en la forma en que fue comprado.
Segzn RCRA, el usuario del producto es responsable de determinar, en el momento de la eliminacisn, si el producto
cumple con los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe al hecho que los usos, transformaciones,
mezclas, procesos, etc. del producto pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos.
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
RQ - PRODUCTO:

N/A

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Sodium carbonate
497-19-8

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :
STATUS REGULATÓRIO:

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
No
No

SARA 313:
No

DSL(CAN):
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
EINECS (Europa)
DSL (Canadá)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.
PROPOSITION 65: This product does not contain chemicals considered by the State of
California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required.

REGULACIÓNES CANADENSES:

5/6

10077 - SODA ASH

ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: D2B - Otros Efectos Tóxicos: Material Tóxico

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

1 Peligro Ligero
1 Peligro Ligero
0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin/bb

No. DE REVISIÓN/REEMPLAZA HDS EMITIDO:

2/January
27, 1998
:

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD:
DATA:

Approved.
:

June 16, 2000

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
ACIDO CITRICO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

ACIDO CITRICO

CLASE DE QUIMICO:

Acidos - organicos.

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Modificador de pH.
281-561-1600
:

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PROVEEDORES:

TELEFONO:
FAX:
PERSONA A CONTACTAR:

Sam Hoskin

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Citric acid

No. CAS.:
77-92-9

CONTENIDO:
100 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiracisn de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilacisn adecuada. Lavarse completamente despuis de manejar el producto.
Este producto es un/una blanco polvo. Puede formar mezclas explosivas de polvo-aire. Resbaladizo cuando está húmedo.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partmculas pueden causar la irritacisn mecanica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalacisn de
partmculas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crsnica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACIÓN:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.

efectos crónicos:
CARCINOGENICIDAD:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
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VIA DE INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. No dar nada de beber a pacientes inconscientes. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Polvo en concentración alta puede formar mezcla explosiva con el aire.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Gases/vapores/humos irritantes. Óxidos de: Carbono.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No
contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
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PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Acido Citrico

No. CAS:
77-92-9

OSHA PEL:
TWA: STEL:
5

ACGIH TLV:
TWA: STEL:
3

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
mg/m3
resp.dust

COMENTARIOS INGREDIENTES:
Los límites de exposición se refieren a Partículas No Clasificadas de Otra Manera (PNOC).
EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
polvo
ASPECTO:
blanco
COLOR:
No oloroso o sin olor característico.
PERFUME/SABOR:
Soluble en agua.
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
59.2
INDICE DE SOLUBILIDAD (g/100g H2O, 68°C):
153
PUNTO DE FUSIÓN (°C):
1.665
TEMPERATURA (°C): 20
PESO ESPECÍFICO:
N/D
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
N/D
TEMPERATURA (°C):
PRESIÓN DE VAPOR:
N/D
CONCENTRATION (%,M):
pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Evite el contacto con el agua.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Bases, álcalis (inorgánicos). Inorganic nitrates.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
Toxicidad aguda.
Prueba de irritación ocular. 24 horas
Toxicidad aguda.
24 horas
DOSIS TÓXICA - LD50:

Ojo.
Piel.

Conejo.
Conejo.

Severe irritant
Severe irritant

6730

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
INFORMACIÓN ECOLÓGICA:
Para obtener información ecológica, contacte la oficina de asuntos ambientales det M-I.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/CLEANING:
Este producto no cumple con los criterios para desechos peligrosos si es eliminado en la forma en que fue comprado.
Segzn RCRA, el usuario del producto es responsable de determinar, en el momento de la eliminacisn, si el producto
cumple con los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe al hecho que los usos, transformaciones,
mezclas, procesos, etc. del producto pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos.
Los contenedores vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
RQ - PRODUCTO:

N/A

US DOT:
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CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Citric acid
77-92-9

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASIFICACIÓN DE :

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
No
No

SARA 313:
No

DSL(CAN):
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.

STATUS REGULATÓRIO:

This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
DSL (Canadá)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.
PROPOSITION 65: This product does not contain chemicals considered by the State of
California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required.

REGULACIÓNES CANADENSES:
ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS:
D2B - Otros Efectos Tóxicos: Material Tóxico

16. OTRAS INFORMACIONES
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NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

2 Peligro Moderado
1 Peligro Ligero
0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin/bb

No. DE REVISIÓN/REEMPLAZA HDS EMITIDO:

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD:
DATA:

1: / May 15, 1997

Approved.
:

October 28, 1998

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
ASPHASOL D
1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUIMICO:

ASPHASOL D

CHEMICAL CLASS:

Residuos orgánicos sulfonados

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Estabilizador de hoyo.

NUMEROS TELF. DE EMERGENCIA:

281-561-1600

PROVEEDORES:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Ingredientes propietarios
Silica, crystalline, quartz

No. CAS.:
14808-60-7

CONTENIDO:
95-99 %
1-5 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
¡CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiración de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilación adecuada. Lavarse completamente después de manejar el producto.
Este producto es un/una marrón polvo. Puede formar mezclas explosivas de polvo-aire. Resbaladizo cuando está húmedo.
No se conoce ningún peligro inmediato importante para el personal de respuesta de emergencia.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partículas pueden causar la irritación mecánica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalación de
partículas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACION:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTION:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.

efectos crónicos:
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CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
¡CUIDADO! PELIGRO DE CANCER. CONTIENE SILICE CRISTALINO, EL CUAL PUEDE CAUSAR CANCER.
El riesgo de cáncer depende del tiempo y del nivel de exposición.
Las Monografías IARC, Vol. 68, 1997 concluyen que existe suficiente evidencia para declarar que el sílice cristalino
inhalado en la forma de cuarzo o cristobalita proveniente de fuentes profesionales puede causar cáncer en seres humanos.
Clasificación IARC Grupo 1.
VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACION:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTION:

Tomar un par de vasos de leche o agua. No dar nada de beber a pacientes inconscientes. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICION (°C):
LIMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LIMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCION:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Polvo en concentración alta puede formar mezcla explosiva con el aire.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:
Irritating gases/vapors/fumes. Oxides of: Carbon.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
No contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Ingredientes propietarios

No. CAS:

OSHA PEL:
TWA: STEL:
5

ACGIH TLV:
OTHER:
TWA: STEL: TWA: STEL:
3

Silica, crystalline, quartz

14808-60-7

*

0.1

UNITS:
mg/m3
resp.dust
mg/m3
resp.dust

COMENTARIOS INGREDIENTES:
Los límites de exposición para Partículas No Clasificadas de Otra Manera (PNOC) son aplicables para el
polvo/neblina/aerosol de los ingredientes patentados de este producto. *Los límites de exposición OSHA PEL para Polvos
Minerales que contienen sílice cristalino son 10 mg/m3 (%SiO2+2) para el cuarzo y 1/2 del valor calculado del cuarzo
para la cristobalita y tridimita.
EQUIPO DE PROTECCION:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACION:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mínimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media máscara para partículas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mínimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media máscara para partículas aprobado por NIOSH. Para las exposiciones que exceden 10 x PEL,
usar un Respirador para Partículas N100 aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCION DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCION:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCION DE SOLUBILIDAD:
PESO ESPECIFICO:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESION DE VAPOR:
pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

polvo
marrón
No oloroso o sin olor característico.
Soluble en agua.
~1.2
TEMPERATURA (°C): 20
N/A
N/A
TEMPERATURA (°F):
N/D
CONCENTRATION (%,M):

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Evitar calor.
POLIMERIZACION PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCION DE POLIMERIZACION:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Agentes oxidantes fuertes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
INFORMACION TOXICOLOGICA:
No hay datos de toxicología disponibles para este producto.

12. INFORMACION ECOLOGICA
INFORMACION ECOLOGICA:
No hay datos ecológicos disponibles para este producto.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
GENERAL/CLEANING:
Este producto no cumple con los criterios para desechos peligrosos si es eliminado en la forma en que fue comprado.
Según RCRA, el usuario del producto es responsable de determinar, en el momento de la eliminación, si el producto
cumple con los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe al hecho que los usos, transformaciones,
mezclas, procesos, etc. del producto pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos.
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MÉTODOS DE ELIMINACION:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
STATUS REGULATORIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Ingredientes propietarios
Silica, crystalline, quartz
14808-60-7

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACION DE :
STATUS REGULATORIO:

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
No
No
Yes
No
No

SARA 313:
No
No

DSL(CAN):
Yes
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
2. Efectos tardíos (crónicos) para la salúd .
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATORIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Derecho a Conocer de Illinois.
Pennsylvania Right-to-Know.
New Jersey Right-to-Know.

REGULACIONES CANADENSES:
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ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATORIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: D2A - Otros Efectos Tóxicos: Material Muy Tóxico

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

* 1 Peligro Ligero
1 Peligro Ligero
0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACION:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
Monografías IARC sobre la Evaluación del Riesgo Carcinógeno de los Productos Químicos
para los Seres Humanos, Sílice, Algunos Silicatos, Polvo de Carbón, y Fibrillas
para-Arámides, Vol. 68, Organización Mundial de la salud, Lyon, Francia, 1997.
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin

DE REVISION/REEMPLAZA EMITIDO:

1 / July 25, 1995

STATUS DEL HDS:

Approved.

DATA:

January 14, 1998

DISCLAIMER:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisión, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna declaración en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta información y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminación de este producto. Información adicional
será suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
BARITINA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

BARITINA

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Agente densificante.

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA :

281-561-1600

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Silica, crystalline, quartz
Barite
Mica

No. CAS.:
14808-60-7
7727-43-7
12001-26-2

CONTENIDO:
4-6 %
91-93 %
1-5 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiracion de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilacisn adecuada. Lavarse completamente despuis de manejar el producto.
Este producto es un/una habano a gris polvo. Resbaladizo cuando está húmedo. No se conoce ningún peligro inmediato
importante para el personal de respuesta de emergencia.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las particulas pueden causar la irritacion mecanica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalacion de
particulas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis cronica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACIÓN:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.

efectos crónicos:
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CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.

VIA DE INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. No dar nada de beber a pacientes inconscientes. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Este material no es combustible. Utilisar medios de extincion adecuados para contener el incendio.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Ningún riesgo excepcional de incendio o de explosión señalado.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Este material no es combustible.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No
contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Silica, crystalline, quartz

No. CAS:
14808-60-7

OSHA PEL:
TWA: STEL:
*

ACGIH TLV:
TWA: STEL:
0.1

Barite

7727-43-7

15

10

Mica

12001-26-2

20
mppcf *

3

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
mg/m3
resp.dust
mg/m3 total
dust
mg/m3 total
dust

COMENTARIOS INGREDIENTES:
*Los límites de exposición OSHA PEL para Polvos Minerales que contienen sílice cristalino son 10 mg/m3 (%SiO2+2)
para el cuarzo y 1/2 del valor calculado del cuarzo para la cristobalita y tridimita. *mppcf = millones de partículas por pie
cábico de aire.
EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como minimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para particulas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como minimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para particulas aprobado por NIOSH. Para las exposiciones que exceden 10 x PEL,
usar un Respirador para Partículas N100 aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PUNTO DE FUSIÓN (°C):
PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD EN MASA:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:

polvo
color tabaco a - gris
No oloroso o sin olor característico.
Insoluble en agua.
1580
4.20 - 4.25
TEMPERATURA (°C): 20
107 - 135 lb/cu ft; 1714 - 2163 kg/m3
N/A
N/A
TEMPERATURA (°C):

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
N/A.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
N/A
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
No hay datos de toxicología disponibles para este producto.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
TOXICIDAD AGUDA DE PESCADO:
Este producto cumple con la prueba de toxicidad realizada con camarones misidaceos requerida por el Permiso NPDES de
la Agencia de Proteccion del Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de Amirica, Regisn VI (Golfo de Mixico), el
cual controla las descargas de fluidos de perforacion al mar, cuando la prueba es realizada con un fluido de perforacion
estandar. Consultar el Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para mas informacion.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/CLEANING:
No regulada.
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MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
De acuerdo a la regulacion Nacional.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
RQ - PRODUCTO:

N/A

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

No regulado.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

No regulado.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

No regulado.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Silica, crystalline, quartz
14808-60-7
Barite
7727-43-7
Mica
12001-26-2

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASIFICACIÓN DE :
STATUS REGULATÓRIO:

TSCA:
Yes
Yes
Yes

CERCLA:
No
No
No

SARA 302:
No
No
No

SARA 313:
No
No
No

DSL(CAN):
Yes
Yes
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección 3
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmienda Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salud.
2. Efectos tardíos (crónicos) para la salúd .
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
DSL (Canadá)
EINECS (Europa)
AICS (Australia)
ENCS (Japón)
KECL (Corea del Sur)

REGULACIONES DE ESTADO:
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STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Massachusetts Right-to-Know.
Pennsylvania Right-to-Know.
Derecho a Conocer de Illinois.
PROPOSITION 65: This product contains the following chemical(s) considered by the State
of California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required: Sílice, cristalino

REGULACIÓNES CANADIENSES:
ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: D2A - Otros Efectos Tóxicos: Material Muy Tóxico

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

* 1 Peligro Ligero
0 Peligro Mínimo
0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
Monografías IARC sobre la Evaluación del Riesgo Carcinógeno de los Productos Químicos
para los Seres Humanos, Sílice, Algunos Silicatos, Polvo de Carbón, y Fibrillas
para-Arámides, Vol. 68, Organización Mundial de la salud, Lyon, Francia, 1997.

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin

No DE REVISIÓN:

1/June 3, 1996

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD: Aprobado.
DATA:

Junio 1, 1999

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
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Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar

7/7

10658 - BENTONITE

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
BENTONITE
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

BENTONITE

CHEMICAL CLASS:

Mineral de origen natural.

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Viscosificador.

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:

:281-561-1600

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Silica, crystalline, Cristobalite
Silica, crystalline, quartz
Silica, crystalline, Tridymite
Bentonite
Gypsym

No. CAS.:
14464-46-1
14808-60-7
15468-32-3
1302-78-9
13397-24-5

CONTENIDO:
2-12 %
2-15 %
1-5 %
70-95 %
0-1 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiracisn de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilacisn adecuada. Lavarse completamente despuis de manejar el producto.
Este producto es un/una ligero gris a polvo. Puede formar mezclas explosivas de polvo-aire. Resbaladizo cuando está
húmedo.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partmculas pueden causar la irritacisn mecanica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalacisn de
partmculas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crsnica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACIÓN:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.
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OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.

efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
iCUIDADO! PELIGRO DE CANCER. CONTIENE SILICE CRISTALINO, EL CUAL PUEDE CAUSAR CANCER.
El riesgo de cáncer depende del tiempo y del nivel de exposición.
Las Monografmas IARC, Vol. 68, 1997 concluyen que existe suficiente evidencia para declarar que el smlice cristalino
inhalado en la forma de cuarzo o cristobalita proveniente de fuentes profesionales puede causar cancer en seres humanos.
Clasificacisn IARC Grupo 1.
VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. NO se debe inducir el vómito a menos que lo ordene un médico. Nunca se debe
administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Este material no es combustible. Utilisar medios de extincion adecuados para contener el incendio.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Ningún riesgo excepcional de incendio o de explosión señalado.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
No relevante.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
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MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No
contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Silica, crystalline, Cristobalite

No. CAS:
14464-46-1

OSHA PEL:
TWA: STEL:
*

ACGIH TLV:
TWA: STEL:
0.05

Silica, crystalline, quartz

14808-60-7

*

0.1

Silica, crystalline, Tridymite

15468-32-3

*

0.05

Bentonite

1302-78-9

5

3

Gypsym

13397-24-5

15

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
mg/m3
resp.dust
mg/m3
resp.dust
mg/m3
resp.dust
mg/m3
resp.dust
mg/m3 total
dust

COMENTARIOS INGREDIENTES:
*Los límites de exposición OSHA PEL para Polvos Minerales que contienen sílice cristalino son 10 mg/m3 (%SiO2+2)
para el cuarzo y 1/2 del valor calculado del cuarzo para la cristobalita y tridimita.
EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH. Para las exposiciones que exceden 10 x PEL,
usar un Respirador para Partículas N100 aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
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TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD EN MASA:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:

polvo
gris a - color tabaco
No oloroso o sin olor característico.
Insoluble en agua.
2.3 - 2.6
TEMPERATURA (°C): 20
48-52 lb/ft3; 769-833 kg/m3
N/A
N/A
TEMPERATURA (°C):

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
N/D.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
N/D
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
No hay datos de toxicología disponibles para este producto.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
TOXICIDAD AGUDA DE PESCADO:
This product passes the mysid shrimp toxicity test required by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Region
VI (Gulf of Mexico) NPDES Permit, which regulates offshore discharge of drilling fluids, when tested in a standard
drilling fluid. Contact M-I's Environmental Affairs Department for more information.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
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GENERAL/CLEANING:
This product does not meet the criteria of a hazardous waste if discarded in its purchased form. Under RCRA, it is
the responsibility of the user of the product to determine at the time of disposal, whether the product meets RCRA criteria
for hazardous waste. This is because product uses, transformations, mixtures, processes, etc., may render the resulting
materials hazardous.
Los contenedores vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
RQ - PRODUCTO:

N/A

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Silica, crystalline, Cristobalite
14464-46-1
Silica, crystalline, quartz
14808-60-7
Silica, crystalline, Tridymite
15468-32-3
Bentonite
1302-78-9
Gypsym
13397-24-5

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :
STATUS REGULATÓRIO:

TSCA:
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

CERCLA:
No
No
No
No
No

SARA 302:
No
No
No
No
No

SARA 313:
No
No
No
No
No

DSL(CAN):
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
2. Efectos tardíos (crónicos) para la salúd .
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)

REGULACIONES DE ESTADO:
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STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Pennsylvania Right-to-Know.
Derecho a Conocer de Illinois.
New Jersey Right-to-Know.
PROPOSITION 65: This product contains the following chemical(s) considered by the State
of California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required:
Sílice, cristalino

REGULACIÓNES CANADENSES:
ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: D2A - Otros Efectos Tóxicos: Material Muy Tóxico

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

* 1 Peligro Ligero
0 Peligro Mínimo
0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
Monografías IARC sobre la Evaluación del Riesgo Carcinógeno de los Productos Químicos
para los Seres Humanos, Sílice, Algunos Silicatos, Polvo de Carbón, y Fibrillas
para-Arámides, Vol. 68, Organización Mundial de la salud, Lyon, Francia, 1997.
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin/bb

No DE REVISIÓN:

0

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD: Approved.
DATA:

November 30, 1999

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
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Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
SODIUM BICARBONATE
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

SODIUM BICARBONATE

CHEMICAL CLASS:

Bicarbonato de sodio

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Precipitación de calcio

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:

281-561-1600
:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Sodium bicarbonate

No. CAS.:
144-55-8

CONTENIDO:
100 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiracisn de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilacisn adecuada. Lavarse completamente despuis de manejar el producto.
Este producto es un/una blanco polvo. No se conoce ningún peligro inmediato importante para el personal de respuesta de
emergencia. Mantener fuera de los alcantarillados y de las vías de agua.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partmculas pueden causar la irritacisn mecanica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalacisn de
partmculas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crsnica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACIÓN:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.

efectos crónicos:
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CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. No dar nada de beber a pacientes inconscientes. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Ningún riesgo excepcional de incendio o de explosión señalado.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Gases/vapores/humos irritantes. Óxidos de: Carbono.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No
contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Sodium bicarbonate

No. CAS:
144-55-8

OSHA PEL:
TWA: STEL:
5

ACGIH TLV:
TWA: STEL:
3

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
mg/m3
resp.dust

COMENTARIOS INGREDIENTES:
Los límites de exposición se refieren a Partículas No Clasificadas de Otra Manera (PNOC).
EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
polvo
ASPECTO:
blanco
COLOR:
No oloroso o sin olor característico.
PERFUME/SABOR:
Soluble en agua.
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
INDICE DE SOLUBILIDAD (g/100g H2O, 68 C): 7°:
270
PUNTO DE FUSIÓN (°C):
2.16
TEMPERATURA (°C): 20
PESO ESPECÍFICO:
801-1089 kg/m3
DENSIDAD EN MASA:
N/A
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
N/A
TEMPERATURA (°C):
PRESIÓN DE VAPOR:
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pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

8.3

CONCENTRATION (%,M): 1%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
N/A.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Acidos fuertes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
DOSIS TÓXICA - LD50:

4220

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
TOXICIDAD AGUDA DE PESCADO:
Este producto cumple con la prueba de toxicidad realizada con camarones misidaceos requerida por el Permiso NPDES de
la Agencia de Proteccisn del Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de Amirica, Regisn VI (Golfo de Mixico), el
cual controla las descargas de fluidos de perforacisn al mar, cuando la prueba es realizada con un fluido de perforacisn
estandar. Consultar el Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para mas informacisn.
Este producto es aprobado para ser usado bajo el Permiso NPDES General de la Agencia de Proteccisn del Medio
Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de Amirica, Regisn IX (California), el cual controla las descargas de fluidos de
perforacisn al mar. Consultar el Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para mas informacisn.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/CLEANING:
Este producto no cumple con los criterios para desechos peligrosos si es eliminado en la forma en que fue comprado.
Segzn RCRA, el usuario del producto es responsable de determinar, en el momento de la eliminacisn, si el producto
cumple con los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe al hecho que los usos, transformaciones,
mezclas, procesos, etc. del producto pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos.
Los contenedores vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
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GENERAL:

RQ = N/A

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
CAS No:
NOMBRE:
Sodium bicarbonate
144-55-8

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :
STATUS REGULATÓRIO:

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
No
No

SARA 313:
No

DSL(CAN):
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
DSL (Canadá)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.

REGULACIÓNES CANADENSES:
STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: No es un Producto Controlado.

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

1 Slight Hazard
0 Peligro Mínimo
0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos
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NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin

No. DE REVISIÓN/REEMPLAZA HDS EMITIDO:

1:/ February 1993

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD:
DATA:

Approved.
:

June 3, 1998

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
LIME
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

LIME

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Fuente de calcio.

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA: 281-561-1600
:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Calcium hydroxide

No. CAS.:
1305-62-0

CONTENIDO:
100 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiracisn de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilacisn adecuada. Lavarse completamente despuis de manejar el producto.
Este producto es un/una blanco polvo. Resbaladizo cuando está húmedo. Proteger con diques y contener los derrames.
Mantener fuera de los alcantarillados y de las vías de agua. No se conoce ningún peligro inmediato importante para el
personal de respuesta de emergencia.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partmculas pueden causar la irritacisn mecanica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalacisn de
partmculas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crsnica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACIÓN:

Irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Gravemente irritante para la piel.

OJOS:

Gravemente irritante para los ojos. Puede causar daños graves de los ojos.

efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
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VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. No dar nada de beber a pacientes inconscientes. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/A
MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua. Utilisar medios
de extincion adecuados para contener el incendio.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado. Técnicas normales para combatir incendios pueden ser
usadas.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
No inflamable. Ningún riesgo excepcional de incendio o de explosión señalado.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Este material no es combustible.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No
contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Calcium hydroxide

No. CAS:
1305-62-0

OSHA PEL:
TWA: STEL:
15

ACGIH TLV:
TWA: STEL:
5

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
mg/m3 total
dust

EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:
pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

polvo
blanco
No oloroso o sin olor característico.
Ligeramente soluble en agua.
2.08 - - 2.34
TEMPERATURA (°C): 20
N/A
N/A
TEMPERATURA (°C):
12.4
CONCENTRATION (%,M): 1%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
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ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Evitar calor.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Acidos fuertes. Maleic anhydride, nitroethane, nitromethane, nitroparaffins, nitropropane, phosphorus.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
Component:

Calcium hydroxide

INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
Efectos corrosivos.
DOSIS TÓXICA - LD50:

Ojo.

Conejo.

10 mg - Severe Irritation

7340 mg/kg (oral - rata)

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
INFORMACIÓN ECOLÓGICA:
Para obtener información ecológica, contacte la oficina de asuntos ambientales det M-I.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/CLEANING:
Este producto, si se convierte en desecho, puede ser peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Consultar el
Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para más información.
Los contenedores vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
RQ - PRODUCTO:

N/A

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
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CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
CAS No:
NOMBRE:
Calcium hydroxide
1305-62-0

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :
STATUS REGULATÓRIO:

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
No
No

SARA 313:
No

DSL(CAN):
Yes

Puede ser un deseho peligroso según los criterios de RCRA. Consultar Asuntos Ambientales
de M-I antes de eliminar este producto.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
DSL (Canadá)
EINECS (Europa)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Derecho a Conocer de Illinois.
New Jersey Right-to-Know.
Pennsylvania Right-to-Know.
PROPOSITION 65: This product does not contain chemicals considered by the State of
California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required.

REGULACIÓNES CANADENSES:
ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: D2B - Otros Efectos Tóxicos: Material Tóxico

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:

2 Peligro Moderado
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FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

0 Peligro Mínimo
0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin

No. DE REVISIÓN/REEMPLAZA HDS EMITIDO:

1 / February 1993

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD:
DATA:

Approved.
:

August 27, 1998

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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Ficha de Datos de Seguridad
MSDS NO.

10337

Nombre Comercial: SAFE-CARB*

Fecha de Revision:
03/21/2007

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA
Nombre Comercial:
Familia Quimicos:
Uso del producto:

SAFE-CARB*
Mezcla
Aditivo de fluido de perforación de pozos de petróleo. MSDS cubre todos los
grados.
281-561-1600

Telefono de urgencia (24hr):
Suministrado por:

Número de teléfono:
Persona del Contacto:

M-I L.L.C.
P.O. Box 42842
Houston, TX 77242
www.miswaco.com
281-561-1512
Joanne Galvan, Especialista de la Seguridad del Producto

Número de Revisión:

3

Indice Salud HMIS:
Salud: 1*

Inflamabilidad: 0

Peligro Físico: 0

Equipo de Proteccion
Personal: E

Clave de Peligros de HMIS: 4=Severo, 3=Grave, 2=Moderado, 1=Ligero, 0=Mínimo. *Efectos crónicos - Ver la Sección
11. Ver la Sección 8 para recomendaciones de Equipo de Protección Personal.

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
Vision General de Urgencia:

¡Cuidado! Puede causar irritación mecánica de los ojos, la piel y las vías
respiratorias. La inhalación de partículas por largos periodos puede causar daños a
los pulmones. Riesgo de cáncer. Contiene sílice cristalina que puede causar cáncer
del pulmón.

Reglamentos Canadienses:
No reglamentado
UN PIN No:

Estado
Fisico:

Polvo.

WHMIS
Clasificacion:
Olor:

D2A

Inodoro

Color:

Blanco

Posibles Efectos sobre la Salud:
Efectos Agudos
Contacto Con Los Ojos:
Contacto Con La Piel:
Inhalacion:
Ingestión:
Carcinogenicidad y Efectos
Crónicos:
Principales Vias de Exposicion:
Efectos Organo Afectado:

Puede causar irritación mecánica.
Puede causar irritación mecánica.
Puede causar irritación mecánica.
Puede causar aflicción gástrica, náusea y vómito si se ingiere.
Ver la Sección 11 - Información Toxicológica
Ojos. Dérmica - piel. Inhalación.
Ojos. Piel. Sistema respiratorio.

Ficha de Datos de Seguridad
Nombre Comercial: SAFE-CARB*
Fecha de Revision: 03/21/2007
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3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES
Ingrediente
Calcium carbonate
Silica, crystalline, quartz

CAS NO:
471-34-1
14808-60-7

% Peso
60-100
1-5

Comentarios:
CAS 1317-65-3 also applies.
Ningún comentario.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Contaco con los Ojos:

Enjuagar rápidamente los ojos con mucha agua, manteniendo los párpados
levantados. Seguir enjuagando durante por lo menos 15 minutos. Obtener atención
médica si persiste cualquier irritación.

Contacto con la Piel:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Sacarse la ropa contaminada y lavarla antes
de volver a usarla. Obtener atención médica si se sigue sintiendo cualquier molestia.

Inhalacion:

Trasladar la persona a un sitio bien ventilado. Administrar la respiración artificial si la
víctima deja de respirar. Administrarle oxígeno si le resulta difícil respirar. Obtener
atención médica.

Ingestión:

Diluir con 2 - 3 vasos de agua o leche, si la víctima está consciente. Nunca darle
nada por la boca a una persona que está inconsciente Si se dan senales de irritacion
o toxicidad buscar atencion medica.
Las personas que solicitan atención médica deberían llevar consigo una copia de
esta MSDS.

Notas Generales:

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Propiedades Inflamables
Temperatura de Inflamacion F(C): NA
Limites Inflamables en Aire - Inferior (%): ND
Limites Inflamables en Aire - Superior (%): ND
Temperatura de Autoignicion F(C): ND
Clase inflamable:
NA
Otras Propiedades Inflamables: ND
Medios de Extincion:
Utilice extinguir los medios apropiados para el fuego circundante.
Proteccion Para Bomberos:
Procedimientos Especiales para la Lucha Contra el Fuego: No entrar en el área del incendio sin llevar el equipo de
protección personal apropiado, incluyendo un aparato autónomo de respiración aprobado por NIOSH/MSHA. Evacuar el
área y combatir el incendio desde una distancia segura. Se puede usar agua pulverizada para enfriar los recipientes
expuestos al incendio. Mantener el agua de escurrimiento fuera de las vías de desagüe y los cursos de agua.
Productos Peligrosos de la Combustión: Óxidos de: Carbono. Calcio

6. MEDIDAS ANTE PERDIDAS ACCIDENTALES
Precauciones Personales:

Uso del equipo personal de proteccion identificado en la Seccion 8.

Procedimientos Cuando se da un Evacuar el área alrededor del derrame, si es necesario. Contener el material
Derrame:
derramado. Protegerse con equipo protector especifico. Evitar la generacion de
polvo. Barrer, absorber con aspiradoras, o recoger con pala y colocar en un
contenedor con cierre para su eliminacion.
Precauciones Medioambientales: Los desechos deben ser eliminados de acuerdo con las leyes federales, estatales y
locales. No permitir el acceso al alcantarillado o aguas subterraneas y de superficie.

Ficha de Datos de Seguridad
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

Usar el equipo de protección personal apropiado. Evitar el contacto con la piel y los
ojos. Evitar generar o respirar el polvo. Utilizar sólo en un sitio bien ventilado.
Lavarse minuciosamente después de manejar el producto.

Almacenaje:

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado.
Almacenar lejos de productos incompatibles. Observar prácticas seguras de
almacenamiento para la embandejación, el zunchado, el embalaje por contracción
y/o el apilamiento.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Límites de Exposición TLV & PEL - 8H TWA):
Ingrediente
Calcium carbonate
Silica, crystalline, quartz

CAS NO:
471-34-1
14808-60-7

% Peso
ACGIH TLV OSHA PEL
Otro
60-100
NA
NA
NA
1-5 0.025 mg/m3 see Table Z-3 NIOSH: 0.05
mg/m3 TWA
(10H day/40H
wk)

Notas
(1)
(R)

Notas:
(1) Control como material particulado no especificado de otra manera por ACGIH (PNOS): 10 mg/m3 (Inhalable); 3 mg/m3
(Respirable), y como material particulado no reglamentado de otra manera por OSHA (PNOR): 15 mg/m3 (Total); 5
mg/m3 (Respirable).
(R) Fracción respirable (ACGIH);
Tabla Z-3: Los PELs para Polvos Minerales que contienen sílice cristalina son 10 mg/m3 / (%SiO2+2) para cuarzo y 1/2
del valor calculado de cuarzo para cristobalita y tridimita.
Controles Industriales: Usar controles de ingeniería apropiados, tales como la ventilación aspirante y dispositivos de
cerramiento del área de proceso, para reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por
debajo de los límites aplicables.
Equipo de Protección Personal
Todo el equipo de protección personal químico (PPE) se debe seleccionar basado en los riesgos químicos actuales y el
riego de exposición a esos peligros. Las recomendaciónes de PPE siguientes, se basan en nuestra evaluación de los
peligros químicos asociados con este producto. El riesgo de exposición y necesidad de protección respiratoria variará de
un lugar de trabajo a otro y debería ser evaluada por el usuario.
Protección de los Ojos/Cara:

Anteojos de seguridad resistentes al polvo.

Proteccion de la Piel:

Ponerse ropa apropiada para evitar el contacto repetido o prolongado con la piel. Se
recomienda el uso de guantes quimiorresistentes para el contacto prolongado o
repetido. Usar guantes de protección fabricados con: Nitrilo. Neopreno.

Proteccion Respiratoria:

Todo equipo de protección respiratoria debería ser usado de acuerdo a un amplio
programa de protección respiratoria que cumpla con los requerimientos 29 CFR
1910.134 (U.S. OSHA Respiratory Protection Standard) o requerimientos locales
equivalentes.
Si está expuesto a partículas en el aire de este producto, use como mínimo una
NIOSH-media máscara descartable aprobada N95 o un respirador para partículas
que sea reusable. En medios de trabajo que contengan niebla o aerosol de aceite o
petróleo use como mínimo máscara o respirador reusable aprobado según NIOSH
P95.
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Consideraciones de Higiene
General:

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Color:
Olor:
Estado Fisico:
pH
Gravedad Especifica (H2O=1):
Solubilidad (Aqua):
Point de Fusion F (C):
Punto de Ebullicion F (C):
Presion de Vapor:
Densidad de Vapor (Aire=1):
Indice de Evaporacion:
Umbral De Olor Minimo:

Blanco
Inodoro
Polvo.
ND
2.7 - 2.8
Levemente soluble en
ND
ND
NA
NA
NA
ND

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Datos de Estabilidad:
Condiciones a Evitar:
Materials Incompatibilidad:

Estable
Mantener alejado del calor, chispas y llamas.
Acidos. Aluminio. Mercurio. Hidrógeno. Flúor. Magnesio. Sílice. Sales de
amonio. Sulfato de aluminio.
Productos de la Descomposición:Para productos de la combustión, ver la Sección 5.
Polimerizacion Peligrosa:
La polimerización no ocurrirá.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Datos Toxicológicos de los Componentes Cualquier efecto toxicológico componente adverso se enumera abajo. Si no
se presenta ningunos datos, no se encontró ninguno.
Ingrediente
Calcium carbonate
Ingrediente
Silica, crystalline,
quartz

CAS NO:
471-34-1

Datos Agudos
Oral LD50: 6450 mg/kg (rat)

Resumen Toxicológico del Componente
La sílice cristalina es el más corriente de todos los minerales. La forma más común de sílice es
la arena. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha categorizado la
sílice cristalina en forma de cuarzo o cristobalito como carcinógeno del Grupo 1 (carcinógeno
para humanos). Esta categorización se basa en el mayor riesgo de cáncer del pulmón en
trabajadores expuestos a la sílice cristalina. Sin embargo, la IARC notó que la carcinogenicidad
de la sílice cristalina en humanos no fue detectada en todas las circunstancias industriales
estudiadas. Además, la carcinogenicidad de la sílice cristalina puede depender de las
características inherentes de la sílice cristalina o de factores externos que afectan su actividad
biológica o la distribución de polimorfos. (IARC Vol. 68, 1997, p. 41).El Programa Nacional de
Toxicología (NTP) clasifica la sílice cristalina como una sustancia que "razonablemente puede
ser carcinógena en humanos" (6o Informe Anual sobre Carcinógenos, 1991). La inhalación a
largo plazo de sílice cristalina también puede causar la enfermedad pulmonar llamada silicosis.
Los síntomas de esta enfermedad incluyen tos y falta de aliento. (NJ HSFS, Enero de 1996).
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Información Toxicológica del Producto:
La inhalación a largo plazo de material particulado puede causar irritación, inflamación y/o daños permanentes a los
pulmones. Enfermedades como neumoconiosis ("dusty lung"), fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, enfisema y asma
bronquial pueden desarrollarse.

12. INFORMACION ECOLOGICA
Ingrediente
Calcium carbonate

CAS NO:
471-34-1

Especies
LC50 48H static: 56 g/l (Gambusia affinis (western mosquito
fish))

Datos de Ecotoxicidad del
Producto:

Contactar con el departamento de asuntos ambientales de M-I (M-I Environmental
Affairs) para datos de ecotoxicidad del producto.

Biodegradacion:
Bio-acumulacion:
Coeficiente de Particion
Octanol/Agua:

ND
ND
ND

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE LOS RESIDUOS
Clasificación de Desechos:

ND

Gestión de Desechos:

De acuerdo con la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la
Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de EE.UU., el usuario del
producto es responsable de determinar en el momento de desechar el producto si
éste reúne los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe a que los
usos del producto, las transformaciones, las mezclas, los procesos, etc. pueden
hacer que los materiales resultantes sean peligrosos. Los recipientes vacíos
contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser
observadas.

Metodo de Eliminacion de
Residuos:

Recuperar y reutilizar o reciclar, si es práctico. Si este producto llega a convertirse
en desecho, eliminarlo en un vertedero industrial autorizado. Asegurarse de que los
recipientes están vacíos de acuerdo con los criterios de la ley RCRA, antes de
eliminarlos en un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIONES SOBRE EL TRANSPORTE
DOT Nombre del Envio:

No reglamentado para transporte por DOT, TDG, IMDG,
ICAO/IATA.

Canada Nombre del Transport:
UN PIN No:

No reglamentado
No reglamentado

IMDG Nombre del Transporte:

No reglamentado

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION VIGENTE
U.S. Federales y Regulaciones del Estado
SARA 311/312 Categorias de
Peligro:

Peligro tardío (crónico) para la salud.

Ficha de Datos de Seguridad
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SARA 302/304, 313; CERCLA RQ, Nota: Si no se enumera ningunos componentes, este producto no está conforme a
California Proposition 65:
las regulaciones referidas de SARA y de CERCLA y no se sabe para contener un
producto químico enumerado del asunto 65 en un nivel que se espere que plantee
un riesgo significativo bajo condiciones anticipadas del uso.
Ingrediente
Silica, crystalline, quartz

SARA 302 SARA 313 CERCLA
/ TPQs
RQ
-------

CA 65
Cancer
X

CA 65
Dev. Tox.
---

CA 65
Repro. F
---

CA 65
Repro. M
---

Inventarios Internacionales:
Australian AICS -- Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Canada DSL - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
China Inventory - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
European Union EINECS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Japan METI ENCS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Korea TCCL ECL - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Philippine PICCS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
U.S. TSCA - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
U.S. TSCA - No hay componentes conforme a requisitos de la notificación de la exportación de TSCA 12(b).
Reglamentos Canadienses:
Declaración de los Reglamentos sobre Productos Controlados: Este producto fue clasificado de acuerdo con los criterios
de los CPR para definición de peligros y la MSDS contiene toda la información exigida por los CPR.
WHMIS Clasificacion:

D2A

16. OTRAS INFORMACIONES
Lo Siguiente ha Sido Revisado Sesde la Ultima Publicacion de este MSDS: 1, 2, 3, 8, 16
NA - No Aplicable, ND - No Sabido o No Disponible .
*Una marca del M-I L.L.C.
Rectificacion:
Esta MSDS se suministra independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho todo lo posible para describir este producto de manera
precisa, parte de los datos fueron obtenidos de fuentes que obran fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna afirmación en
cuanto a la confiabilidad o al carácter completo de esa información; por lo tanto, el usuario puede confiar en la misma por su propia cuenta y riesgo. No
hemos hecho ningún esfuerzo por censurar u ocultar los aspectos perjudiciales de este producto. Debido a que no podemos prever ni controlar las
condiciones en las cuales esta información y este producto serán utilizados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos
sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de
todas las leyes aplicables respecto al uso y a la eliminación de este producto. Se suministrará información adicional para ayudar al usuario, a petición
de éste; sin embargo, mediante la presente, no se emite ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, ni se asume ninguna responsabilidad de ningún
tipo en relación con este producto o la información contenida en la presente.
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
CALCIUM CHLORIDE
1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUIMICO:

CALCIUM CHLORIDE

CHEMICAL CLASS:

Inorganic salts.

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Aditivo de fluido para terminación de
pozo de petróleo. Agente densificante.

NUMEROS TELF. DE EMERGENCIA:

281-561-1600

PROVEEDORES:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Calcium chloride

No. CAS.:
10043-52-4

CONTENIDO:
60-100 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
¡CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiración de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilación adecuada. Lavarse completamente después de manejar el producto.
Este producto es un/una blanco polvo. No se conoce ningún peligro inmediato importante para el personal de respuesta de
emergencia. Proteger con diques y contener los derrames. Mantener fuera de los alcantarillados y de las vías de agua.
emulsión
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partículas pueden causar la irritación mecánica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalación de
partículas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACION:

Irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTION:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Irritante para la piel.

OJOS:

Irritante para los ojos.
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efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACION:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTION:

Tomar un par de vasos de leche o agua. No dar nada de beber a pacientes inconscientes. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
LIMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LIMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCION:
Utilisar medios de extincion adecuados para contener el incendio. Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma.
Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Ningún riesgo excepcional de incendio o de explosión señalado.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:
Este material no es combustible.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No
contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Calcium chloride

No. CAS:
10043-52-4

OSHA PEL:
TWA: STEL:
5

ACGIH TLV:
OTHER:
TWA: STEL: TWA: STEL:
3

UNITS:
mg/m3
resp.dust

COMENTARIOS INGREDIENTES:
No se han observado límites de exposición al ingrediente(s). Los límites de exposición se refieren a Partículas No
Clasificadas de Otra Manera (PNOC).
EQUIPO DE PROTECCION:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACION:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mínimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media máscara para partículas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mínimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media máscara para partículas aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCION DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCION:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCION DE SOLUBILIDAD:

polvo
blanco
No oloroso o sin olor característico.
Muy soluble en agua.
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75
INDICE DE SOLUBILIDAD (g/100g H2O, 68°F):
2.2
PESO ESPECIFICO:
N/D
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
N/D
PRESION DE VAPOR:
N/D
pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

TEMPERATURA (°C): 20
TEMPERATURA (°F):
CONCENTRATION (%,M):

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Evite el contacto con el agua.
POLIMERIZACION PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCION DE POLIMERIZACION:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Acido sulfúrico
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
DOSIS TOXICA - LD50:

1000 mg/kg (oral - rata)

12. INFORMACION ECOLOGICA
INFORMACION ECOLOGICA:
Contact M-I Environmental Affairs for ecological information.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
GENERAL/CLEANING:
Este producto, si se convierte en desecho, no es peligroso según los criterios de U.S. RCRA.
MÉTODOS DE ELIMINACION:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
RQ - PRODUCTO:

N/A

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
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CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
STATUS REGULATORIO DE INGREDIENTES:
CAS No:
NOMBRE:
Calcium chloride
10043-52-4

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACION DE :
STATUS REGULATORIO:

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
No
No

SARA 313:
No

DSL(CAN):
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
DSL (Canadá)
EINECS (Europa)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATORIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.
PROPOSITION 65: This product does not contain chemicals considered by the State of
California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required.

REGULACIONES CANADENSES:
ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATORIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: D2B - Otros Efectos Tóxicos: Material Tóxico

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:

1 Slight Hazard
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FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

0 Peligro Mínimo
1 Peligro Ligero
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACION:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin

DE REVISION/REEMPLAZA EMITIDO:

1 / September 7, 1995

STATUS DEL HDS:

Approved.

DATA:

August 19, 1998

DISCLAIMER:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisión, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna declaración en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta información y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminación de este producto. Información adicional
será suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
POTASSIUM CHLORIDE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

POTASSIUM CHLORIDE

SINÓNIMOS, NOMBRES COMERCIALES:

Muriate of potash.

CHEMICAL CLASS:

Inorganic salts.

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Inhibición de lutita

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:
PROVEEDORES:

281-561-1600
:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Potassium chloride

No. CAS.:
7447-40-7

CONTENIDO:
60-97 %

EPA RQ:

TPQ:

COMENTARIOS COMPOSICIÓN:
Commercial grade potassium chloride (not food grade).

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS.
Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiracisn de producto en el aire. Mantener el contenedor
cerrado. Usar con ventilacisn adecuada. Lavarse completamente despuis de manejar el producto.
blanco polvo. Resbaladizo cuando está húmedo. No se conoce ningún peligro inmediato importante para el personal de
respuesta de emergencia.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partmculas pueden causar la irritacisn mecanica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalacisn de
partmculas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crsnica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACIÓN:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.
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INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.

efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. No dar nada de beber a pacientes inconscientes. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al
menos 15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %:
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %:

N/A
N/A
N/A

MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Ningún riesgo excepcional de incendio o de explosión señalado.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Este material no es combustible. El incendio o las atlas temperaturas crean
Gases/vapores/humos irritantes.
Bromuro de hidrógeno.
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6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua.
No contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada
y el contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia
cuando se manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector
apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Potassium chloride

No. CAS:
7447-40-7

OSHA PEL:
TWA: STEL:

ACGIH TLV:
TWA: STEL:

OTHER:
TWA: STEL:

UNITS:
No std.

COMENTARIOS INGREDIENTES:
Los límites de exposición se refieren a Partículas No Clasificadas de Otra Manera (PNOC).
EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso,
para reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles
de exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES: Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por
NIOSH. En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable
o reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
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OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PUNTO DE FUSIÓN (°C):
PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD EN MASA:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:
pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

polvo
blanco
No oloroso o sin olor característico.
Soluble en agua.
733
1.98
TEMPERATURA (°C): 20
1980 kg/m3
N/A
N/A
TEMPERATURA (°C):
~7
CONCENTRATION (%,M): 1%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
N/A.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
No se ha notado ningún material incompatible.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
DOSIS TÓXICA - LD50:
Component:

2600
Potassium chloride

INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
Efectos corrosivos.
Prueba de irritación ocular. 24 horas
DOSIS TÓXICA - LD50:

Conejo.

2600 mg/kg (oral - rata)
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
INFORMACIÓN ECOLÓGICA:
No hay datos ecológicos disponibles para este producto.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/CLEANING:
Este producto no cumple con los criterios para desechos peligrosos si es eliminado en la forma en que fue comprado.
Segzn RCRA, el usuario del producto es responsable de determinar, en el momento de la eliminacisn, si el producto
cumple con los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe al hecho que los usos, transformaciones,
mezclas, procesos, etc. del producto pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos. Los contenedores
vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos
en un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
GENERAL:

RQ = N/A

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Potassium chloride
7447-40-7

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
No
No

SARA 313:
No

DSL(CAN):
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la
Sección 13.
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STATUS REGULATÓRIO:

This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not
meant to be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes
registros internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not
meant to be all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.

REGULACIÓNES CANADENSES:
STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled
Product Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: No es un Producto Controlado.

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

1 Slight Hazard
0 Peligro Mínimo
0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección
1910.1000, Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas
y Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.),
VNR, Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:
No. DE REVISIÓN/REEMPLAZA HDS EMITIDO

Sam Hoskin
1/JulyEM
28, 1995

EMITIDO:

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD:

Approved.
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DATA:

July 10, 1998

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos de los
datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado completo de
dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los aspectos perjudiciales
de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser usados, no garantizamos de
ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de este producto tiene la obligacisn
de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional sera suministrada bajo solicitud, para
ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
CONQOR 606
1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUIMICO:

CONQOR 606

CHEMICAL CLASS:

@@@Morpholine process residue@@@

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Inhibidor de corrosión

NUMEROS TELF. DE EMERGENCIA:

281-561-1600

PROVEEDORES:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Ingredientes propietarios
Morpholine process residue

No. CAS.:
68909-77-3

CONTENIDO:
40 %
60 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
¡ADVERTENCIA! CAUSA LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos y la piel. Evitar la respiración de producto en el aire. No ingerir el producto. Lavarse completamente
después de manejar el producto.
Este producto es un/una oscuro marrón líquido Proteger con diques y contener los derrames. Mantener fuera de los
alcantarillados y de las vías de agua. @@@Do not add nitrites - may form suspected cancer causing nitrosamines.@@@
ACUTE EFFECTS:
Irritante para las vías respiratorias si se inhala.
INHALACION:
INGESTION:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Gravemente irritante para la piel.

OJOS:

Gravemente irritante para los ojos. Puede causar daños graves de los ojos.

efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
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ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACION:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTION:

Tomar un par de vasos de leche o agua. NO se debe inducir el vómito a menos que lo ordene un médico. Nunca se debe
administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
152
PUNTO DE INFLAMACION (°C):
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICION (°C):
LIMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LIMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D

METODO: PM Taza cerrada.

MEDIDAS DE EXTINCION:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Usar aparatos respiratorios autónomos de presión positiva (SCBA) y ropa protectora para combatir incendios (incluyendo
el casco, abrigo, pantalones, botas y guantes de bombero). Si el equipo de protección no está disponible o no es usado,
combatir el incendio a partir de un sitio protegido o de una distancia segura.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Ningún riesgo excepcional de incendio o de explosión señalado.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:
Irritating gases/vapors/fumes. Ammonia or amines. Aldehidos. Cetonas. Oxides of: Carbon. Nitrogen.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Absórbase en vermiculita, arena o tierra seca y colóquese en recipientes. Chorrear la area con grandes cantidades de agua.
Preparar dique retirado de los derrames más grandes para luego facilitar la eliminación. No contamine el drenaje o las vías
acuáticas.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
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PRECAUCIONES DE USO:
Ventilar bien, evitar respiración de vapores. Utilisar respirador si la contaminación del aire sube del nivel aceptado. Usar
ropa protectora completa para la exposición prolongada y el contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con
facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se manipule este producto.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Ingredientes propietarios

No. CAS:

OSHA PEL:
TWA: STEL:
5

ACGIH TLV:
OTHER:
TWA: STEL: TWA: STEL:
3

Morpholine process residue

68909-77-3

70 * Sk

71 * Sk

UNITS:
mg/m3
resp.dust
mg/m3

COMENTARIOS INGREDIENTES:
Los límites de exposición para Partículas No Clasificadas de Otra Manera (PNOC) son aplicables para el
polvo/neblina/aerosol de los ingredientes patentados de este producto. @@@* Exposure limit is for morpholine.@@@
EQUIPO DE PROTECCION:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACION:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:En caso de exposición a partículas/aerosoles:
Usar como mínimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media máscara para partículas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mínimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media máscara para partículas aprobado por NIOSH.
En caso de exposición a vapores orgánicos:
Usar un respirador para vapores orgánicos aprobado por NIOSH/MSHA. CCROV, CCR con el cartucho de vapor
orgánico.
GUANTES PROTECTORES:
Los guantes resistentes a los químicos son requeridos para el contacto repetido o prolongado. Usar guantes protectores
hechos de: Material impermeable. Tal como, Neopreno, nitrilo, polietileno o PVC.
PROTECCION DEL OJO:
Usar anteojos protectores contra químicos, si existe la posibilidad de que se expongan los ojos.
OTRA PROTECCION:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:

Líquido.
oscuro marrón
amoníaco
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DESCRIPCION DE SOLUBILIDAD:
PUNTO DE EBULLICION (°C):
PESO ESPECIFICO:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESION DE VAPOR:
EVAPORATION RATE:
pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

Soluble en agua.
249
PRESION: 760mm.Hg
1.09
TEMPERATURA (°C): 20
>1
<1 mmHg
TEMPERATURA (°F): 20
<1
REFERENCIA:BuAc=1
10.42
CONCENTRATION (%,M): 1%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Evitar calor.
POLIMERIZACION PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCION DE POLIMERIZACION:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Acidos fuertes. Nitrites.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
INFORMACION TOXICOLOGICA:
No hay datos de toxicología disponibles para este producto. Datos toxicológicos para componente(s) importante(s):
Component:

Morpholine process residue

INFORMACION TOXICOLOGICA:
Efectos corrosivos.

Ojo.

Conejo.

> 80.0 (Draize) Extremely Irritating

Efectos corrosivos.

Piel.

Conejo.

> 6.5 (Draize) Extremely Irritating

DOSIS TOXICA - LD50:
DOSIS TOXICA - LD50:

8750 mg/kg (oral - rata)
3850 mg/kg (skn-rbt)

12. INFORMACION ECOLOGICA
TOXICIDAD AGUDA DE PESCADO:
Cumple con la prueba de toxicidad realizada con camarones misidáceos requerida por el permiso NPDES del Golfo de
México. Los valores de LC50 son típicamente > 200.000 ppm.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
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GENERAL/CLEANING:
Este producto no cumple con los criterios para desechos peligrosos si es eliminado en la forma en que fue comprado.
Según RCRA, el usuario del producto es responsable de determinar, en el momento de la eliminación, si el producto
cumple con los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe al hecho que los usos, transformaciones,
mezclas, procesos, etc. del producto pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos.
Los contenedores vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
MÉTODOS DE ELIMINACION:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
GENERAL:

@@@RQ = N/A@@@

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
STATUS REGULATORIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Ingredientes propietarios
Morpholine process residue
68909-77-3

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACION DE :

STATUS REGULATORIO:

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
No
No
Yes
No
No

SARA 313:
No
No

DSL(CAN):
Yes
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
DSL (Canadá)

REGULACIONES DE ESTADO:
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STATUS DE ESTADO REGULATORIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.
PROPOSITION 65: This product does not contain chemicals considered by the State of
California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required.

REGULACIONES CANADENSES:
ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATORIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: D2B - Otros Efectos Tóxicos: Material Tóxico

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

2 Peligro Moderado
1 Peligro Ligero
0 Peligro Mínimo
J - Anteojos contra Salpicaduras, Guantes, Delantal Sintético, Respirador contra Polvos y
Vapores.

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACION:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin

No DE REVISION:

0

STATUS DEL HDS:

Approved.

DATA:

June 8, 1998

DISCLAIMER:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisión, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna declaración en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta información y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminación de este producto. Información adicional
será suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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Nombre Comercial: DEFOAM-A*

Fecha de Revision:
07/27/2005

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA
Nombre Comercial:
Familia Quimicos:
Uso del producto:
Telefono de urgencia (24hr):

DEFOAM-A*
Ester
Aditivo de fluido de perforación de pozos de petróleo. Antiespumante.
281-561-1600

Suministrado por:

Número de teléfono:
Preparado por:

M-I L.L.C.
P.O. Box 42842
Houston, TX 77242
www.miswaco.com
281-561-1512
Joanne Galvan, Especialista de la Seguridad del Producto

Número de Revisión:

4

Indice Salud HMIS:
Salud: 1

Inflamabilidad: 1

Equipo de Proteccion
Personal: J

Peligro Físico: 0

Clave de Peligros de HMIS: 4=Severo, 3=Grave, 2=Moderado, 1=Ligero, 0=Mínimo. *Efectos crónicos - Ver la Sección
11. Ver la Sección 8 para recomendaciones de Equipo de Protección Personal.

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
Vision General de Urgencia:

No se espera que la exposición profesional presente un riesgo de salud o físico. Sin
embargo, la exposición prolongada puede causar irritación de los ojos, la piel y las
vías respiratorias.

Reglamentos Canadienses:
No reglamentado
UN PIN No:
Estado
Fisico:

Líquido

WHMIS
Clasificacion:
Olor:

No es un producto controlado.

Suave

Color:

Incoloro

Posibles Efectos sobre la Salud:
Efectos Agudos
Contacto Con Los Ojos:
Contacto Con La Piel:
Inhalacion:
Ingestión:
Carcinogenicidad y Efectos
Crónicos:
Principales Vias de Exposicion:
Efectos Organo Afectado:

No se espera que sea irritante para los ojos. Sin embargo, el contacto prolongado
puede causar irritación.
No se espera que sea irritante para la piel. Sin embargo, el contacto prolongado
puede causar irritación.
No se espera que constituya un riesgo de inhalación. Sin embargo, la inhalación
prolongada de vapores o neblinas puede causar irritación.
Puede causar aflicción gástrica, náusea y vómito si se ingiere.
Ver la Sección 11 - Información Toxicológica
Ojos. Dérmica - piel. Inhalación.
No se espera ninguno de la exposición profesional.
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3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES
Ingrediente
Organic esters

CAS NO:

% Peso
100

Comentarios:
Ningún comentario.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Contaco con los Ojos:

Enjuagar rápidamente los ojos con mucha agua, manteniendo los párpados
levantados. Seguir enjuagando durante por lo menos 15 minutos. Obtener atención
médica si persiste cualquier irritación.

Contacto con la Piel:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Sacarse la ropa contaminada y lavarla antes
de volver a usarla. Obtener atención médica si se sigue sintiendo cualquier molestia.

Inhalacion:

Trasladar la persona a un sitio bien ventilado. Administrar la respiración artificial si la
víctima deja de respirar. Administrarle oxígeno si le resulta difícil respirar. Obtener
atención médica.

Ingestión:

Diluir con 2 - 3 vasos de agua o leche, si la víctima está consciente. Nunca darle
nada por la boca a una persona que está inconsciente Obtener atención médica.
Las personas que solicitan atención médica deberían llevar consigo una copia de
esta MSDS.

Notas Generales:

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Propiedades Inflamables
Temperatura de Inflamacion F(C): 248F (120C)
CC
Metodo Punto de Inflamacion:
Limites Inflamables en Aire - Inferior (%): ND
Limites Inflamables en Aire - Superior (%): ND
Temperatura de Autoignicion F(C): ND
IIIB
Clase inflamable:
Otras Propiedades Inflamables: ND
Niebla de agua. Dióxido de carbono. Espuma. Producto químico seco.
Medios de Extincion:
Proteccion Para Bomberos:
Procedimientos Especiales para la Lucha Contra el Fuego: No entrar en el área del incendio sin llevar el equipo de
protección personal apropiado, incluyendo un aparato autónomo de respiración aprobado por NIOSH/MSHA. Evacuar el
área y combatir el incendio desde una distancia segura. Se puede usar agua pulverizada para enfriar los recipientes
expuestos al incendio. Mantener el agua de escurrimiento fuera de las vías de desagüe y los cursos de agua.
Productos Peligrosos de la Combustión: Óxidos de: Carbono.

6. MEDIDAS ANTE PERDIDAS ACCIDENTALES
Precauciones Personales:

Uso del equipo personal de proteccion identificado en la Seccion 8.

Procedimientos Cuando se da un Evacuar el área alrededor del derrame, si es necesario. Mantener al personal
alejado y contra el viento en relación con el derrame. Apagar todas las fuentes de
Derrame:
ignición. Evitar chispas, llamas, calor y fumar. Parar la fuga si es posible hacerlo sin
peligro. Contener el material derramado. Absorber con vermiculita, arena seca o
tierra. Colocar dentro de recipientes para la eliminación.

Ficha de Datos de Seguridad
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Precauciones Medioambientales: No permitir el acceso al alcantarillado o aguas subterraneas y de superficie. Los
desechos deben ser eliminados de acuerdo con las leyes federales, estatales y
locales. En EE.UU., para los productos que tienen componentes con cantidades de
notificación obligatoria (RQ) ¿ si se sobrepasa la RQ, notificar la Oficina Nacional de
Intervención en Caso de Derrame, llamando al 1 800 424 8802.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

Usar el equipo de protección personal apropiado. Evitar el contacto con la piel y los
ojos. Evitar la respiración de vapores o neblinas. Utilizar sólo en un sitio bien
ventilado. Lavarse minuciosamente después de manejar el producto.

Almacenaje:

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado.
Mantener lejos de calor, chispas y llamas. Almacenar lejos de productos
incompatibles. Observar prácticas seguras de almacenamiento para la
embandejación, el zunchado, el embalaje por contracción y/o el apilamiento.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Límites de Exposición TLV & PEL - 8H TWA):
Ingrediente
Organic esters

CAS NO:

% Peso
ACGIH TLV OSHA PEL
100
NA
NA

Otro
NA

Notas
Ninguno

Controles Industriales: Es necesaria la ventilacion por escape local para mantener las exposiciones dentro de los
limites aplicables.
Equipo de Protección Personal
Todo el equipo de protección personal químico (PPE) se debe seleccionar basado en los riesgos químicos actuales y el
riego de exposición a esos peligros. Las recomendaciónes de PPE siguientes, se basan en nuestra evaluación de los
peligros químicos asociados con este producto. El riesgo de exposición y necesidad de protección respiratoria variará de
un lugar de trabajo a otro y debería ser evaluada por el usuario.
Protección de los Ojos/Cara:

Usar anteojos de seguridad quimiorresistentes.

Proteccion de la Piel:

Ponerse ropa apropiada para evitar el contacto repetido o prolongado con la piel.
Usar guantes quimiorresistentes fabricados con materiales tales como nitrilo o
neopreno.

Proteccion Respiratoria:

Todo equipo de protección respiratoria debería ser usado de acuerdo a un amplio
programa de protección respiratoria que cumpla con los requerimientos 29 CFR
1910.134 (U.S. OSHA Respiratory Protection Standard) o requerimientos locales
equivalentes.
Si esta expuesto a niebla o aerosol de este producto use como mínimo una NIOSHmedia máscara descartable aprobada N95 o un respirador para partículas que sea
reusable. En medios que contengan niebla o vapores de aceite o petróleo use como
mínimo máscara o respirador reusable aprobado según NIOSH P95.
Si está expuesto a vapores de este producto use un respirador con cartucho de
vapor orgánico, aprobado según NIOSH/MSHA.

Consideraciones de Higiene
General:

Lavarse inmediatamente con jabón y agua si la piel está contaminada. Cambiarse la
ropa de trabajo todos los días si existe cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Color:
Olor:

Incoloro
Suave
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Líquido
Estado Fisico:
ND
pH
0.95 at 68F (20C)
Gravedad Especifica (H2O=1):
Levemente soluble en
Solubilidad (Aqua):
Temperatura de Inflamacion F(C): 248F (120C)
-58F (-50C)
Point de Fusion F (C):
491 - 501F (255 - 260.5C)
Punto de Ebullicion F (C):
13.5 mPa.s at 68F (20C)
Viscosidad:
0.013 mbar at 68F (20C)
Presion de Vapor:
7.5
Densidad de Vapor (Aire=1):
0.002 (n-butyl acetate = 1)
Indice de Evaporacion:
ND
Umbral De Olor Minimo:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estable
Datos de Estabilidad:
Mantener alejado del calor, chispas y llamas.
Condiciones a Evitar:
Oxidantes.
Materials Incompatibilidad:
Productos de la Descomposición:Para productos de la combustión, ver la Sección 5.
La polimerización no ocurrirá.
Polimerizacion Peligrosa:

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Datos Toxicológicos de los Componentes Cualquier efecto toxicológico componente adverso se enumera abajo. Si no
se presenta ningunos datos, no se encontró ninguno.
Ingrediente
Organic esters

CAS NO:

Datos Agudos
Oral LD50: 6517 mg/kg (rat); Dermal LD50: >15 g/kg
(rabbit); Inhalation LC50: >3.55 mg/l/6H (rat)

Información Toxicológica del Producto:
No hay datos toxicológicos disponibles para este producto.

12. INFORMACION ECOLOGICA
Ingrediente
Organic esters

CAS NO:

Especies
LC50 96H: 33 mg/l (fathead minnow) (NOEC 16 mg/l); LC50
96H: >95 mg/l (sideswimmer); EC50 48H: 147.8 mg/l
(daphnid) (NOEC 28.4 mg/l); LC50 96H: >95 mg/l (pill bug);
LC50 96H: 38 mg/l (flatworm) (NOEC 9.5 mg/l); LC50 96H:
30.4 mg/l (aquatic earthworm) (NOEC 9.5 mg/l); LC50 96H:
>95 mg/l (ramshorn snail); EC50 72H: 18.4 mg/l
(Selenastrum capricornutum)

Datos de Ecotoxicidad del
Producto:

Contactar con el departamento de asuntos ambientales de M-I (M-I Environmental
Affairs) para datos de ecotoxicidad del producto.

Biodegradacion:
Bio-acumulacion:
Coeficiente de Particion
Octanol/Agua:

ND
ND
Log P (oct) = 3.47 at 77F (25C)
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13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE LOS RESIDUOS
Clasificación de Desechos:

Este producto no reúne los criterios de un desecho peligroso cuando se desecha en
la forma en la que fue comprado.

Gestión de Desechos:

De acuerdo con la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la
Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de EE.UU., el usuario del
producto es responsable de determinar en el momento de desechar el producto si
éste reúne los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe a que los
usos del producto, las transformaciones, las mezclas, los procesos, etc. pueden
hacer que los materiales resultantes sean peligrosos. Los recipientes vacíos
contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser
observadas.

Metodo de Eliminacion de
Residuos:

Recuperar y reutilizar o reciclar, si es práctico. Si este producto llega a convertirse
en desecho, eliminarlo en un vertedero industrial autorizado. Asegurarse de que los
recipientes están vacíos de acuerdo con los criterios de la ley RCRA, antes de
eliminarlos en un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIONES SOBRE EL TRANSPORTE
DOT Nombre del Envio:

No reglamentado para transporte por DOT, TDG, IMDG,
ICAO/IATA.

Canada Nombre del Transport:
UN PIN No:

No reglamentado
No reglamentado

IMDG Nombre del Transporte:

No reglamentado

ICAO/IATA Nombre del Transporte:

No reglamentado

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION VIGENTE
U.S. Federales y Regulaciones del Estado
SARA 311/312 Categorias de
Peligro:

No constituye un peligro bajo SARA 311/312.

SARA 302/304, 313; CERCLA RQ, Nota: Si no se enumera ningunos componentes, este producto no está conforme a
las regulaciones referidas de SARA y de CERCLA y no se sabe para contener un
California Proposition 65:
producto químico enumerado del asunto 65 en un nivel que se espere que plantee
un riesgo significativo bajo condiciones anticipadas del uso.
Inventarios Internacionales:
Australian AICS -- Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Canada DSL - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
China Inventory - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
European Union EINECS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Japan METI ENCS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Korea TCCL ECL - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Philippine PICCS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
U.S. TSCA - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
U.S. TSCA - No hay componentes conforme a requisitos de la notificación de la exportación de TSCA 12(b).
Reglamentos Canadienses:
Declaración de los Reglamentos sobre Productos Controlados: Este producto fue clasificado de acuerdo con los criterios
de los CPR para definición de peligros y la MSDS contiene toda la información exigida por los CPR.
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No es un producto controlado.

16. OTRAS INFORMACIONES
Lo Siguiente ha Sido Revisado Sesde la Ultima Publicacion de este MSDS: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 16
NA - No Aplicable, ND - No Sabido o No Disponible .
*Una marca del M-I L.L.C.
Rectificacion:
Esta MSDS se suministra independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho todo lo posible para describir este producto de manera
precisa, parte de los datos fueron obtenidos de fuentes que obran fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna afirmación en
cuanto a la confiabilidad o al carácter completo de esa información; por lo tanto, el usuario puede confiar en la misma por su propia cuenta y riesgo. No
hemos hecho ningún esfuerzo por censurar u ocultar los aspectos perjudiciales de este producto. Debido a que no podemos prever ni controlar las
condiciones en las cuales esta información y este producto serán utilizados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos
sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de
todas las leyes aplicables respecto al uso y a la eliminación de este producto. Se suministrará información adicional para ayudar al usuario, a petición
de éste; sin embargo, mediante la presente, no se emite ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, ni se asume ninguna responsabilidad de ningún
tipo en relación con este producto o la información contenida en la presente.
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
DESCO DEFLOCCULANT
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

DESCO DEFLOCCULANT

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo.

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:

281-561-1600
:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Chromium (III) compounds, (as Cr)
Silica, crystalline, quartz
Ingredientes propietarios

No. CAS.:
7440-47-3
14808-60-7

CONTENIDO:
5%
0-1 %
94-95 %

EPA RQ:
1 lb

TPQ:

COMENTARIOS COMPOSICIÓN:
The CERCLA RQ of 1 lb is the statutory RQ for the generic class 'Chromium and Compounds'. No reporting is required
under CERCLA.

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiracisn de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilacisn adecuada. Lavarse completamente despuis de manejar el producto.
Este producto es un/una rojo-marrón polvo. Puede formar mezclas explosivas de polvo-aire. Resbaladizo
cuando está húmedo.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partmculas pueden causar la irritacisn mecanica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalacisn de
partmculas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crsnica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACIÓN:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.
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efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
iCUIDADO! PELIGRO DE CANCER. CONTIENE SILICE CRISTALINO, EL CUAL PUEDE CAUSAR CANCER.
El riesgo de cáncer depende del tiempo y del nivel de exposición.
Las Monografmas IARC, Vol. 68, 1997 concluyen que existe suficiente evidencia para declarar que el smlice cristalino
inhalado en la forma de cuarzo o cristobalita proveniente de fuentes profesionales puede causar cancer en seres humanos.
Clasificacisn IARC Grupo 1.
VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. NO se debe inducir el vómito a menos que lo ordene un médico. Nunca se debe
administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Polvo en concentración alta puede formar mezcla explosiva con el aire.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Vapores/humos acres. Óxidos de: Carbono. Azufre. @@@Chromium@@@

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
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MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No
contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Chromium (III) compounds, (as Cr)
Silica, crystalline, quartz

No. CAS:
7440-47-3
14808-60-7

OSHA PEL:
TWA: STEL:
0.5
*

ACGIH TLV:
TWA: STEL:
0.5
0.1

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
mg/m3
mg/m3
resp.dust

COMENTARIOS INGREDIENTES:
Exposure Limits for 'Chromium (III) compounds, (as Cr)' are given for the chromium-containing compounds
above. *Los límites de exposición OSHA PEL para Polvos Minerales que contienen sílice cristalino son 10 mg/m3
(%SiO2+2) para el cuarzo y 1/2 del valor calculado del cuarzo para la cristobalita y tridimita.
EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD EN MASA:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:
pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

polvo
rojo marrón
No oloroso o sin olor característico.
Soluble en agua.
1.5-1.7
TEMPERATURA (°C): 20
27.1 lb/ft3; 434.1 kg/m3
N/A
N/A
TEMPERATURA (°C):
9.0
CONCENTRATION (%,M): 1

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
N/D.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
N/D
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
sulfuro cromo óxidos de - carbón

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
No hay datos de toxicología disponibles para este producto.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
INFORMACIÓN ECOLÓGICA:
Para obtener información ecológica, contacte la oficina de asuntos ambientales det M-I.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/CLEANING:
Este producto, si se convierte en desecho, es peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Consultar el Departamento de
Asuntos Ambientales de M-I para obtener ayuda sobre el manejo de desechos.
Los contenedores vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.

4/6

10416 - DESCO DEFLOCCULANT
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
RQ - PRODUCTO:

N/A - The CERCLA RQ of 1 lb is the statutory RQ for the generic class 'Chromium and
Compounds'. No reporting is required under CERCLA.

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Chromium (III) compounds, (as Cr)
7440-47-3
Silica, crystalline, quartz
14808-60-7
Ingredientes propietarios

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :
STATUS REGULATÓRIO:

TSCA:
Yes
Yes
Yes

CERCLA:
Yes
No
No

SARA 302:
No
No
No

SARA 313:
Yes
No
No

DSL(CAN):
Yes
Yes
Yes

Desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: El (los) producto(s) químico(s) enumerado(s) aquí arriba está(n) sujeto(s) a
los requisitos de comunicación de riesgos de la Sección 313 del Título III de la ley de
Reautorización y Enmiendas del Superfund de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
2. Efectos tardíos (crónicos) para la salúd .
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
DSL (Canadá)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):. Derecho a Conocer de Illinois.
New Jersey Right-to-Know.
Pennsylvania Right-to-Know.
PROPOSITION 65: This product contains the following chemical(s) considered by the State
of California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required: Sílice, cristalino
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REGULACIÓNES CANADENSES:
ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: D2B - Otros Efectos Tóxicos: Material Tóxico

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

* 1 Peligro Ligero
0 Peligro Mínimo
0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin/bb

No. DE REVISIÓN/REEMPLAZA HDS EMITDO:

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD:
DATA:

1/October 11, 1993

Approved.
:

December 30, 1998

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
DRIL-KLEEN
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

DRIL-KLEEN

CHEMICAL CLASS:

Anionic surfactant blend.

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Lubricante

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:

281-561-1600

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Anionic Surfactant
Silicone Emulsion

No. CAS.:

CONTENIDO:
60-100 %
3-7 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiracisn de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilacisn adecuada. Lavarse completamente despuis de manejar el producto.
Este producto es un/una líquido Proteger con diques y contener los derrames. Mantener fuera de los alcantarillados y de
las vías de agua.
ACUTE EFFECTS:
Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.
INHALACIÓN:
INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.

efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
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ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. NO se debe inducir el vómito a menos que lo ordene un médico. Nunca se debe
administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
>94
PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C):
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D

METODO: No notado.

MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Usar aparatos respiratorios autsnomos de presisn positiva (SCBA) y ropa protectora para combatir incendios (incluyendo
el casco, abrigo, pantalones, botas y guantes de bombero). Si el equipo de proteccisn no esta disponible o no es usado,
combatir el incendio a partir de un sitio protegido o de una distancia segura.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Ningún riesgo excepcional de incendio o de explosión señalado.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Gases/vapores/humos irritantes. Óxidos de: Carbono.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Absórbase en vermiculita, arena o tierra seca y colóquese en recipientes. Chorrear la area con grandes cantidades de agua.
Preparar dique retirado de los derrames más grandes para luego facilitar la eliminación. No contamine el drenaje o las vías
acuáticas.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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PRECAUCIONES DE USO:
Ventilar bien, evitar respiración de vapores. Utilisar respirador si la contaminación del aire sube del nivel aceptado. Usar
ropa protectora completa para la exposición prolongada y el contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con
facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se manipule este producto.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Anionic Surfactant
Silicone Emulsion

No. CAS:

OSHA PEL:
TWA: STEL:

ACGIH TLV:
TWA: STEL:

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
No std.
No std.

COMENTARIOS INGREDIENTES:
Este producto es regulado como un polvo molesto. TLV: 3 mg/m3 resp. dust; PEL: 5 mg/m3 resp. dust.
EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:En caso de exposición a partículas/aerosoles:
Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En caso de exposición a vapores orgánicos:
Usar un respirador para vapores orgánicos aprobado por NIOSH/MSHA. CCROV, CCR con el cartucho de vapor
orgánico.
GUANTES PROTECTORES:
Los guantes resistentes a los químicos son requeridos para el contacto repetido o prolongado. Usar guantes protectores
hechos de: Material impermeable. Tal como, Neopreno, nitrilo, polietileno o PVC.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar anteojos protectores contra químicos, si existe la posibilidad de que se expongan los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PUNTO DE EBULLICIÓN (°C):

Líquido.
ámbar
leve (o suave)
dispersa
91

PRESION: 760mm.Hg
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PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:
EVAPORATION RATE:
pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

1.1
N/D
N/D
N/D
9.4

TEMPERATURA (°C): 20
TEMPERATURA (°C):
REFERENCIA:
CONCENTRATION (%,M): 1%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Evitar calor.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Agentes oxidantes fuertes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
No hay datos de toxicología disponibles para este producto.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
INFORMACIÓN ECOLÓGICA:
No hay datos ecológicos disponibles para este producto.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/CLEANING:
Este producto no cumple con los criterios para desechos peligrosos si es eliminado en la forma en que fue comprado.
Segzn RCRA, el usuario del producto es responsable de determinar, en el momento de la eliminacisn, si el producto
cumple con los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe al hecho que los usos, transformaciones,
mezclas, procesos, etc. del producto pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos.
Los contenedores vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
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US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Anionic Surfactant
Silicone Emulsion

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :
STATUS REGULATÓRIO:

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
No
No
Yes
No
No

SARA 313:
No
No

DSL(CAN):
Yes
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
DSL (Canadá)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.
PROPOSITION 65: This product does not contain chemicals considered by the State of
California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required.

REGULACIÓNES CANADENSES:
STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: No es un Producto Controlado.

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:

2 Moderate Hazard
5/6

00188

10286 - DRIL-KLEEN

FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

0 Peligro Mínimo
0 Peligro Mínimo
J - Anteojos contra Salpicaduras, Guantes, Delantal SintTtico, Respirador contra Polvos y
Vapores.

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin

No. DE REVISIÓN/REEMPLAZA HDS EMITIDO:

2/May 22, 1998

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD:
DATA:

Approved.
:

August 21, 2000

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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12336

Nombre Comercial: FILTER FLOC*

Fecha de Revision:
10/26/2005

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA
Nombre Comercial:
Familia Quimicos:
Uso del producto:
Telefono de urgencia (24hr):

FILTER FLOC*
Mezcla
Aditivo de fluido de terminación de pozos de petróleo. Floculante
281-561-1600

Suministrado por:

Número de teléfono:
Preparado por:

M-I L.L.C.
P.O. Box 42842
Houston, TX 77242
www.miswaco.com
281-561-1512
Grupo De la Seguridad Del Producto

Número de Revisión:

2

Indice Salud HMIS:
Salud: 1

Inflamabilidad: 1

Equipo de Proteccion
Personal: E

Peligro Físico: 0

Clave de Peligros de HMIS: 4=Severo, 3=Grave, 2=Moderado, 1=Ligero, 0=Mínimo. *Efectos crónicos - Ver la Sección
11. Ver la Sección 8 para recomendaciones de Equipo de Protección Personal.

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
Vision General de Urgencia:

No se espera que la exposición profesional presente un riesgo de salud o físico. Sin
embargo, la exposición prolongada puede causar irritación de los ojos, la piel y las
vías respiratorias.

Reglamentos Canadienses:
No reglamentado
UN PIN No:

Estado
Fisico:

Líquido

WHMIS
Clasificacion:
Olor:

No es un producto controlado.

Inodoro

Color:

Incoloro

Posibles Efectos sobre la Salud:
Efectos Agudos
Contacto Con Los Ojos:
Contacto Con La Piel:
Inhalacion:
Ingestión:
Carcinogenicidad y Efectos
Crónicos:
Principales Vias de Exposicion:
Efectos Organo Afectado:

No se espera que sea irritante para los ojos. Sin embargo, el contacto prolongado
puede causar irritación.
No se espera que sea irritante para la piel. Sin embargo, el contacto prolongado
puede causar irritación.
No se espera que constituya un riesgo de inhalación. Sin embargo, la inhalación
prolongada de vapores o neblinas puede causar irritación.
Puede causar aflicción gástrica, náusea y vómito si se ingiere.
Ver la Sección 11 - Información Toxicológica
Ojos. Dérmica - piel. Inhalación.
No se espera ninguno de la exposición profesional.
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3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES
Ingrediente
Anionic polyacrylamide
solution

CAS NO:

% Peso
100

Comentarios:
Ningún comentario.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Contaco con los Ojos:

Enjuagar rápidamente los ojos con mucha agua, manteniendo los párpados
levantados. Seguir enjuagando durante por lo menos 15 minutos. Obtener atención
médica si persiste cualquier irritación.

Contacto con la Piel:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Sacarse la ropa contaminada y lavarla antes
de volver a usarla. Obtener atención médica si se sigue sintiendo cualquier molestia.

Inhalacion:

Trasladar la persona a un sitio bien ventilado. Administrar la respiración artificial si la
víctima deja de respirar. Administrarle oxígeno si le resulta difícil respirar. Obtener
atención médica.

Ingestión:

Diluir con 2 - 3 vasos de agua o leche, si la víctima está consciente. Nunca darle
nada por la boca a una persona que está inconsciente Si se dan senales de irritacion
o toxicidad buscar atencion medica.
Las personas que solicitan atención médica deberían llevar consigo una copia de
este MSDS.

Notas Generales:

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Propiedades Inflamables
Temperatura de Inflamacion F(C): >200F (93C)
Limites Inflamables en Aire - Inferior (%): NA
Limites Inflamables en Aire - Superior (%): NA
Temperatura de Autoignicion F(C): NA
IIIB
Clase inflamable:
Otras Propiedades Inflamables: ND
Dióxido de carbono. Producto químico seco. Espuma. Niebla de agua.
Medios de Extincion:
Proteccion Para Bomberos:
Procedimientos Especiales para la Lucha Contra el Fuego: No entrar en el área del incendio sin llevar el equipo de
protección personal apropiado, incluyendo un aparato autónomo de respiración aprobado por NIOSH/MSHA. Evacuar el
área y combatir el incendio desde una distancia segura. Se puede usar agua pulverizada para enfriar los recipientes
expuestos al incendio. Mantener el agua de escurrimiento fuera de las vías de desagüe y los cursos de agua.
Productos Peligrosos de la Combustión: Óxidos de carbono y nitrógeno. Amoníaco.

6. MEDIDAS ANTE PERDIDAS ACCIDENTALES
Precauciones Personales:

Uso del equipo personal de proteccion identificado en la Seccion 8.

Procedimientos Cuando se da un Evacuar el área alrededor del derrame, si es necesario. Mantener al personal
alejado y contra el viento en relación con el derrame. Apagar todas las fuentes de
Derrame:
ignición. Evitar chispas, llamas, calor y fumar. Parar la fuga si es posible hacerlo sin
peligro. Contener el material derramado. Absorber con vermiculita, arena seca o
tierra. Colocar dentro de recipientes para la eliminación.
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Precauciones Medioambientales: No permitir el acceso al alcantarillado o aguas subterraneas y de superficie. Los
desechos deben ser eliminados de acuerdo con las leyes federales, estatales y
locales. En EE.UU., para los productos que tienen componentes con cantidades de
notificación obligatoria (RQ) ¿ si se sobrepasa la RQ, notificar la Oficina Nacional de
Intervención en Caso de Derrame, llamando al 1 800 424 8802.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

Usar el equipo de protección personal apropiado. Evitar el contacto con la piel y los
ojos. Evitar la respiración de vapores o neblinas. Utilizar sólo en un sitio bien
ventilado. Lavarse minuciosamente después de manejar el producto.

Almacenaje:

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado.
Mantener lejos de calor, chispas y llamas. Almacenar lejos de productos
incompatibles. Observar prácticas seguras de almacenamiento para la
embandejación, el zunchado, el embalaje por contracción y/o el apilamiento.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Límites de Exposición TLV & PEL - 8H TWA):
Ingrediente
Anionic polyacrylamide
solution

CAS NO:

% Peso
ACGIH TLV OSHA PEL
100
NA
NA

Otro
NA

Notas
(1) (6)

Notas:
(1) Control como material particulado no especificado de otra manera por ACGIH (PNOS): 10 mg/m3 (Inhalable); 3 mg/m3
(Respirable), y como material particulado no reglamentado de otra manera por OSHA (PNOR): 15 mg/m3 (Total); 5
mg/m3 (Respirable).
(6) Este componente puede liberar amoníaco o aminas al ser calentado o expuesto a un pH alto. Los límites de
exposición recomendados para el amoníaco son 25 ppm para el TLV de ACIGH y 50 ppm para el PEL de OSHA. No hay
ningún límite de exposición general recomendado para las aminas. Debería usarse un respirador aprobado por
NIOSH/MSHA con cartuchos para amoníaco/metilamina para protegerse contra la exposición por inhalación de
amoníaco o aminas.
Controles Industriales: Usar controles de ingeniería apropiados, tales como la ventilación aspirante y dispositivos de
cerramiento del área de proceso, para reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por
debajo de los límites aplicables.
Equipo de Protección Personal
Todo el equipo de protección personal químico (PPE) se debe seleccionar basado en los riesgos químicos actuales y el
riego de exposición a esos peligros. Las recomendaciónes de PPE siguientes, se basan en nuestra evaluación de los
peligros químicos asociados con este producto. El riesgo de exposición y necesidad de protección respiratoria variará de
un lugar de trabajo a otro y debería ser evaluada por el usuario.
Protección de los Ojos/Cara:

Usar anteojos de seguridad quimiorresistentes.

Proteccion de la Piel:

Ponerse ropa apropiada para evitar el contacto repetido o prolongado con la piel.
Usar guantes quimiorresistentes fabricados con materiales tales como nitrilo o
neopreno.
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Todo equipo de protección respiratoria debería ser usado de acuerdo a un amplio
programa de protección respiratoria que cumpla con los requerimientos 29 CFR
1910.134 (U.S. OSHA Respiratory Protection Standard) o requerimientos locales
equivalentes.
Si esta expuesto a niebla o aerosol de este producto use como mínimo una NIOSHmedia máscara descartable aprobada N95 o un respirador para partículas que sea
reusable. En medios que contengan niebla o vapores de aceite o petróleo use como
mínimo máscara o respirador reusable aprobado según NIOSH P95.
Este producto contiene compuestos de nitrógeno los cuales, bajo ciertas
circunstancias, forman amoníaco o compuestos de aminas. Si está expuesto a
amoníaco o compuestos de amina de este producto use un respirador, aprobado por
NIOSH/MSHA, con cartucho para amoníaco/metilaminas.

Consideraciones de Higiene
General:

Lavarse inmediatamente con jabón y agua si la piel está contaminada. Cambiarse la
ropa de trabajo todos los días si existe cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Incoloro
Color:
Inodoro
Olor:
Líquido
Estado Fisico:
7.4
pH
1.011
Gravedad Especifica (H2O=1):
Soluble
Solubilidad (Aqua):
Temperatura de Inflamacion F(C): >200F (93C)
ND
Point de Fusion F (C):
ND
Punto de Ebullicion F (C):
43 - 53 cPs at 120F (48.8C) and 300 rpm
Viscosidad:
ND
Presion de Vapor:
ND
Densidad de Vapor (Aire=1):
ND
Indice de Evaporacion:
ND
Umbral De Olor Minimo:

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estable
Datos de Estabilidad:
Mantener alejado del calor, chispas y llamas.
Condiciones a Evitar:
Oxidantes.
Materials Incompatibilidad:
Productos de la Descomposición:Para productos de la combustión, ver la Sección 5.
No ocurrirá polimerización.
Polimerizacion Peligrosa:

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Datos Toxicológicos de los Componentes Cualquier efecto toxicológico componente adverso se enumera abajo. Si no
se presenta ningunos datos, no se encontró ninguno.
Información Toxicológica del Producto:
La inhalación a largo plazo de material particulado puede causar irritación, inflamación y/o daños permanentes a los
pulmones. Enfermedades como neumoconiosis ("dusty lung"), fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, enfisema y asma
bronquial pueden desarrollarse.
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12. INFORMACION ECOLOGICA
Datos de Ecotoxicidad del
Producto:

Contactar con el departamento de asuntos ambientales de M-I (M-I Environmental
Affairs) para datos de ecotoxicidad del producto.

Biodegradacion:
Bio-acumulacion:
Coeficiente de Particion
Octanol/Agua:

ND
ND
ND

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE LOS RESIDUOS
Clasificación de Desechos:

Este producto no reúne los criterios de un desecho peligroso cuando se desecha en
la forma en la que fue comprado.

Gestión de Desechos:

De acuerdo con la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la
Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de EE.UU., el usuario del
producto es responsable de determinar en el momento de desechar el producto si
éste reúne los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe a que los
usos del producto, las transformaciones, las mezclas, los procesos, etc. pueden
hacer que los materiales resultantes sean peligrosos. Los recipientes vacíos
contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser
observadas.

Metodo de Eliminacion de
Residuos:

Recuperar y reutilizar o reciclar, si es práctico. Si este producto llega a convertirse
en desecho, eliminarlo en un vertedero industrial autorizado. Asegurarse de que los
recipientes están vacíos de acuerdo con los criterios de la ley RCRA, antes de
eliminarlos en un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIONES SOBRE EL TRANSPORTE
DOT Nombre del Envio:

No reglamentado para transporte por DOT, TDG, IMDG,
ICAO/IATA.

Canada Nombre del Transport:
UN PIN No:

No reglamentado
No reglamentado

IMDG Nombre del Transporte:

No reglamentado

ICAO/IATA Nombre del Transporte:

No reglamentado

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION VIGENTE
U.S. Federales y Regulaciones del Estado
SARA 311/312 Categorias de
Peligro:

No constituye un peligro bajo SARA 311/312.

SARA 302/304, 313; CERCLA RQ, Nota: Si no se enumera ningunos componentes, este producto no está conforme a
las regulaciones referidas de SARA y de CERCLA y no se sabe para contener un
California Proposition 65:
producto químico enumerado del asunto 65 en un nivel que se espere que plantee
un riesgo significativo bajo condiciones anticipadas del uso.
Inventarios Internacionales:
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European Union EINECS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Japan METI ENCS - Contiene un componente que no esté en la lista.
Korea ECCL ECL - Contiene un componente que no esté en la lista.
Philippine PICCS - Contiene un componente que no esté en la lista.
U.S. TSCA - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
U.S. TSCA - No hay componentes conforme a requisitos de la notificación de la exportación de TSCA 12(b).

Page 6/6

Reglamentos Canadienses:
Declaración de los Reglamentos sobre Productos Controlados: Este producto fue clasificado de acuerdo con los criterios
de los CPR para definición de peligros y la MSDS contiene toda la información exigida por los CPR.
WHMIS Clasificacion:

No es un producto controlado.

16. OTRAS INFORMACIONES
Lo Siguiente ha Sido Revisado Sesde la Ultima Publicacion de este MSDS: 1, 15, 16
NA - No Aplicable, ND - No Sabido o No Disponible .
*Una marca del M-I L.L.C.
Rectificacion:
Esta MSDS se suministra independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho todo lo posible para describir este producto de manera
precisa, parte de los datos fueron obtenidos de fuentes que obran fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna afirmación en
cuanto a la confiabilidad o al carácter completo de esa información; por lo tanto, el usuario puede confiar en la misma por su propia cuenta y riesgo. No
hemos hecho ningún esfuerzo por censurar u ocultar los aspectos perjudiciales de este producto. Debido a que no podemos prever ni controlar las
condiciones en las cuales esta información y este producto serán utilizados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos
sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de
todas las leyes aplicables respecto al uso y a la eliminación de este producto. Se suministrará información adicional para ayudar al usuario, a petición
de éste; sin embargo, mediante la presente, no se emite ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, ni se asume ninguna responsabilidad de ningún
tipo en relación con este producto o la información contenida en la presente.
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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA
Nombre Comercial:
Familia Quimicos:
Uso del producto:
Telefono de urgencia (24hr):

FLO-VIS* PLUS
Biopolímero.
Aditivo de fluido de perforación de pozos de petróleo. Viscosificador
281-561-1600

Suministrado por:

Número de teléfono:
Persona del Contacto:

M-I L.L.C.
P.O. Box 42842
Houston, TX 77242
www.miswaco.com
281-561-1512
Stephanie Hernandez, Product Safety Coordinator

Número de Revisión:

4

Indice Salud HMIS:
Salud: 1

Inflamabilidad: 1

Peligro Físico: 0

Equipo de Proteccion
Personal: E

Clave de Peligros de HMIS: 4=Severo, 3=Grave, 2=Moderado, 1=Ligero, 0=Mínimo. *Efectos crónicos - Ver la Sección
11. Ver la Sección 8 para recomendaciones de Equipo de Protección Personal.

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
Vision General de Urgencia:

¡Cuidado! Puede causar irritación mecánica de los ojos, la piel y las vías
respiratorias. La inhalación de partículas por largos periodos puede causar daños a
los pulmones.

Reglamentos Canadienses:
No reglamentado
UN PIN No:

Estado
Fisico:

Polvo

WHMIS
Clasificacion:
Olor:

No es un producto controlado.

Leve

Color:

Blanco a tostado.

Posibles Efectos sobre la Salud:
Efectos Agudos
Contacto Con Los Ojos:
Contacto Con La Piel:
Inhalacion:
Ingestión:
Carcinogenicidad y Efectos
Crónicos:
Principales Vias de Exposicion:
Efectos Organo Afectado:

Puede causar irritación mecánica.
Puede causar irritación mecánica.
Puede causar irritación mecánica.
Puede causar aflicción gástrica, náusea y vómito si se ingiere.
Ver la Sección 11 - Información Toxicológica
Ojos. Dérmica - piel. Inhalación.
Ojos. Piel. Sistema respiratorio.
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3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES
Ingrediente
Xanthan gum

CAS NO:
11138-66-2

% Peso
100

Comentarios:
Ningún comentario.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Contaco con los Ojos:

Enjuagar rápidamente los ojos con mucha agua, manteniendo los párpados
levantados. Seguir enjuagando durante por lo menos 15 minutos. Obtener atención
médica si persiste cualquier irritación.

Contacto con la Piel:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Sacarse la ropa contaminada y lavarla antes
de volver a usarla. Obtener atención médica si se sigue sintiendo cualquier molestia.

Inhalacion:

Trasladar la persona a un sitio bien ventilado. Administrar la respiración artificial si la
víctima deja de respirar. Administrarle oxígeno si le resulta difícil respirar. Obtener
atención médica.

Ingestión:

Diluir con 2 - 3 vasos de agua o leche, si la víctima está consciente. Nunca darle
nada por la boca a una persona que está inconsciente Si se dan senales de irritacion
o toxicidad buscar atencion medica.
Las personas que solicitan atención médica deberían llevar consigo una copia de
esta MSDS.

Notas Generales:

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Propiedades Inflamables
Temperatura de Inflamacion F(C): NA
Limites Inflamables en Aire - Inferior (%): ND
Limites Inflamables en Aire - Superior (%): ND
Temperatura de Autoignicion F(C): ND
Clase inflamable:
NA
Otras Propiedades Inflamables: El material particulado puede acumular electricidad estática. Los polvos en
concentraciones suficientes pueden formar mezclas explosivas con el aire.
Medios de Extincion:
Utilice extinguir los medios apropiados para el fuego circundante.
Proteccion Para Bomberos:
Procedimientos Especiales para la Lucha Contra el Fuego: No entrar en el área del incendio sin llevar el equipo de
protección personal apropiado, incluyendo un aparato autónomo de respiración aprobado por NIOSH/MSHA. Evacuar el
área y combatir el incendio desde una distancia segura. Se puede usar agua pulverizada para enfriar los recipientes
expuestos al incendio. Mantener el agua de escurrimiento fuera de las vías de desagüe y los cursos de agua.
Productos Peligrosos de la Combustión: Óxidos de: Carbono.

6. MEDIDAS ANTE PERDIDAS ACCIDENTALES
Precauciones Personales:

Uso del equipo personal de proteccion identificado en la Seccion 8.

Procedimientos Cuando se da un Evacuar el área alrededor del derrame, si es necesario. El producto mojado puede
Derrame:
crear un riesgo de resbalón. Contener el material derramado. Protegerse con equipo
protector especifico. Evitar la generacion de polvo. Barrer, absorber con aspiradoras,
o recoger con pala y colocar en un contenedor con cierre para su eliminacion.
Precauciones Medioambientales: No permitir el acceso al alcantarillado o aguas subterraneas y de superficie. Los
desechos deben ser eliminados de acuerdo con las leyes federales, estatales y
locales.
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

Usar el equipo de protección personal apropiado. Evitar el contacto con la piel y los
ojos. Evitar generar o respirar el polvo. El producto es resbaladizo cuando está
mojado. Usar solamente con ventilación adecuada. Lavarse minuciosamente
después de manejar el producto.

Almacenaje:

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado.
Almacenar lejos de productos incompatibles. Observar prácticas seguras de
almacenamiento para la embandejación, el zunchado, el embalaje por contracción
y/o el apilamiento.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Límites de Exposición TLV & PEL - 8H TWA):
Ingrediente
Xanthan gum

CAS NO:
11138-66-2

% Peso
ACGIH TLV OSHA PEL
100
NA
NA

Otro

Notas
NA

(1)

Notas:
(1) Control como material particulado no especificado de otra manera por ACGIH (PNOS): 10 mg/m3 (Inhalable); 3 mg/m3
(Respirable), y como material particulado no reglamentado de otra manera por OSHA (PNOR): 15 mg/m3 (Total); 5
mg/m3 (Respirable).
Controles Industriales: Usar controles de ingeniería apropiados, tales como la ventilación aspirante y dispositivos de
cerramiento del área de proceso, para reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por
debajo de los límites aplicables.
Equipo de Protección Personal
Todo el equipo de protección personal químico (PPE) se debe seleccionar basado en los riesgos químicos actuales y el
riego de exposición a esos peligros. Las recomendaciónes de PPE siguientes, se basan en nuestra evaluación de los
peligros químicos asociados con este producto. El riesgo de exposición y necesidad de protección respiratoria variará de
un lugar de trabajo a otro y debería ser evaluada por el usuario.
Protección de los Ojos/Cara:

Anteojos de seguridad resistentes al polvo.

Proteccion de la Piel:

No normalmente necesario. Si se requiere para minimizar la irritación: Ponerse ropa
apropiada para evitar el contacto repetido o prolongado con la piel. Usar guantes
quimiorresistentes fabricados con materiales tales como: Nitrilo. Neopreno.

Proteccion Respiratoria:

Todo equipo de protección respiratoria debería ser usado de acuerdo a un amplio
programa de protección respiratoria que cumpla con los requerimientos 29 CFR
1910.134 (U.S. OSHA Respiratory Protection Standard) o requerimientos locales
equivalentes.
Si está expuesto a partículas en el aire de este producto, use como mínimo una
NIOSH-media máscara descartable aprobada N95 o un respirador para partículas
que sea reusable. En medios de trabajo que contengan niebla o aerosol de aceite o
petróleo use como mínimo máscara o respirador reusable aprobado según NIOSH
P95.

Consideraciones de Higiene
General:

Las ropas de trabajo se deben lavar por separado en el final de cada día del trabajo.
La ropa disponible debe ser desechada con si está contaminada con el producto.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Color:

Blanco a tostado.

Ficha de Datos de Seguridad
MSDS NO. 10265
Olor:
Estado Fisico:
pH
Gravedad Especifica (H2O=1):
Solubilidad (Aqua):
Point de Fusion F (C):
Punto de Ebullicion F (C):
Presion de Vapor:
Densidad de Vapor (Aire=1):
Indice de Evaporacion:
Umbral De Olor Minimo:
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Leve
Polvo
5.0 - 8.5 at (1% solution)
ND
Soluble
ND
ND
NA
NA
NA
ND
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Datos de Estabilidad:
Estable
Condiciones a Evitar:
ND
Materials Incompatibilidad:
Oxidantes.
Productos de la Descomposición:Para productos de la combustión, ver la Sección 5.
Polimerizacion Peligrosa:
La polimerización no ocurrirá.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Datos Toxicológicos de los Componentes Cualquier efecto toxicológico componente adverso se enumera abajo. Si no
se presenta ningunos datos, no se encontró ninguno.
Ingrediente
Xanthan gum

CAS NO:
11138-66-2

Datos Agudos
Oral LD50: > 5,000 mg/kg (rat)

Información Toxicológica del Producto:
La inhalación a largo plazo de material particulado puede causar irritación, inflamación y/o daños permanentes a los
pulmones. Enfermedades como neumoconiosis ("dusty lung"), fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, enfisema y asma
bronquial pueden desarrollarse.

12. INFORMACION ECOLOGICA
Ingrediente
Xanthan gum

CAS NO:
11138-66-2

Especies
LC50 96H: 490 mg/l (rainbow trout); LC50 48H: 980 mg/l
(Daphnia magna)

Datos de Ecotoxicidad del
Producto:

Contactar con el departamento de asuntos ambientales de M-I (M-I Environmental
Affairs) para datos de ecotoxicidad del producto.

Biodegradacion:
Bio-acumulacion:
Coeficiente de Particion
Octanol/Agua:

ND
ND
ND

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE LOS RESIDUOS
Clasificación de Desechos:

ND
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De acuerdo con la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la
Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de EE.UU., el usuario del
producto es responsable de determinar en el momento de desechar el producto si
éste reúne los criterios de RCRA para desechos peligrosos.
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Gestión de Desechos:

Metodo de Eliminacion de
Residuos:

De acuerdo a la regulacion Nacional.

14. INFORMACIONES SOBRE EL TRANSPORTE
DOT Nombre del Envio:

No reglamentado para transporte por DOT, TDG, IMDG,
ICAO/IATA.

Canada Nombre del Transport:
UN PIN No:

No reglamentado
No reglamentado

IMDG Nombre del Transporte:

No reglamentado

ICAO/IATA Nombre del Transporte:

No reglamentado

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION VIGENTE
U.S. Federales y Regulaciones del Estado
SARA 311/312 Categorias de
Peligro:

No constituye un peligro bajo SARA 311/312.

SARA 302/304, 313; CERCLA RQ, Nota: Si no se enumera ningunos componentes, este producto no está conforme a
California Proposition 65:
las regulaciones referidas de SARA y de CERCLA y no se sabe para contener un
producto químico enumerado del asunto 65 en un nivel que se espere que plantee
un riesgo significativo bajo condiciones anticipadas del uso.
Inventarios Internacionales:
Australian AICS -- Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Canada DSL - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
China Inventory - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
European Union EINECS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Japan METI ENCS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Korea TCCL ECL - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Philippine PICCS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
U.S. TSCA - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
U.S. TSCA - No hay componentes conforme a requisitos de la notificación de la exportación de TSCA 12(b).
Reglamentos Canadienses:
Declaración de los Reglamentos sobre Productos Controlados: Este producto fue clasificado de acuerdo con los criterios
de los CPR para definición de peligros y la MSDS contiene toda la información exigida por los CPR.
WHMIS Clasificacion:

No es un producto controlado.

Ficha de Datos de Seguridad
MSDS NO. 10265

Nombre Comercial: FLO-VIS* PLUS
Fecha de Revision: 03/07/2007

00194
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16. OTRAS INFORMACIONES
Lo Siguiente ha Sido Revisado Sesde la Ultima Publicacion de este MSDS: 1, 2, 3, 8, 16
NA - No Aplicable, ND - No Sabido o No Disponible .
*Una marca del M-I L.L.C.
Rectificacion:
Esta MSDS se suministra independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho todo lo posible para describir este producto de manera
precisa, parte de los datos fueron obtenidos de fuentes que obran fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna afirmación en
cuanto a la confiabilidad o al carácter completo de esa información; por lo tanto, el usuario puede confiar en la misma por su propia cuenta y riesgo. No
hemos hecho ningún esfuerzo por censurar u ocultar los aspectos perjudiciales de este producto. Debido a que no podemos prever ni controlar las
condiciones en las cuales esta información y este producto serán utilizados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos
sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de
todas las leyes aplicables respecto al uso y a la eliminación de este producto. Se suministrará información adicional para ayudar al usuario, a petición
de éste; sin embargo, mediante la presente, no se emite ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, ni se asume ninguna responsabilidad de ningún
tipo en relación con este producto o la información contenida en la presente.
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
KLA-GARD
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

KLA-GARD

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Agente de control de lutita.

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA: 281-561-1600
:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Ingredientes propietarios

No. CAS.:

CONTENIDO:
100 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiracisn de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilacisn adecuada. Lavarse completamente despuis de manejar el producto.
Este producto es un/una azul líquido No se conoce ningún peligro inmediato importante para el personal de respuesta de
emergencia. Proteger con diques y contener los derrames. Mantener fuera de los alcantarillados y de las vías de agua.
ACUTE EFFECTS:
Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.
INHALACIÓN:
INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.

efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos
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4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. NO se debe inducir el vómito a menos que lo ordene un médico. Nunca se debe
administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
>99
PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C):
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D

METODO: PM Taza cerrada.

MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Usar aparatos respiratorios autsnomos de presisn positiva (SCBA) y ropa protectora para combatir incendios (incluyendo
el casco, abrigo, pantalones, botas y guantes de bombero). Si el equipo de proteccisn no esta disponible o no es usado,
combatir el incendio a partir de un sitio protegido o de una distancia segura.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Ningún riesgo excepcional de incendio o de explosión señalado.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Gases/vapores/humos irritantes. Óxidos de: Carbono.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Absórbase en vermiculita, arena o tierra seca y colóquese en recipientes. Chorrear la area con grandes cantidades de agua.
Preparar dique retirado de los derrames más grandes para luego facilitar la eliminación. No contamine el drenaje o las vías
acuáticas.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE USO:
Ventilar bien, evitar respiración de vapores. Utilisar respirador si la contaminación del aire sube del nivel aceptado. Usar
ropa protectora completa para la exposición prolongada y el contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con
facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se manipule este producto.
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PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Ingredientes propietarios

No. CAS:

OSHA PEL:
TWA: STEL:
5

ACGIH TLV:
TWA: STEL:
3

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
mg/m3
resp.dust

COMENTARIOS INGREDIENTES:
Los límites de exposición para Partículas No Clasificadas de Otra Manera (PNOC) son aplicables para el
polvo/neblina/aerosol de los ingredientes patentados de este producto.
EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:En caso de exposición a partículas/aerosoles:
Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En caso de exposición a vapores orgánicos:
Usar un respirador para vapores orgánicos aprobado por NIOSH/MSHA. CCROV, CCR con el cartucho de vapor
orgánico.
GUANTES PROTECTORES:
Los guantes resistentes a los químicos son requeridos para el contacto repetido o prolongado. Usar guantes protectores
hechos de: Material impermeable. Tal como, Neopreno, nitrilo, polietileno o PVC.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar anteojos protectores contra químicos, si existe la posibilidad de que se expongan los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:
EVAPORATION RATE:

Líquido.
azul
leve (o suave)
Soluble en agua.
1.1
TEMPERATURA (°C): 20
N/D
N/D
TEMPERATURA (°C):
N/D
REFERENCIA:
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pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

6.5-8.5

CONCENTRATION (%,M): 1%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Evitar calor.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Agentes oxidantes fuertes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
3400
DOSIS TÓXICA - LD50:
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
No hay datos de toxicología disponibles para este producto. Los datos toxicológicos suministrados anteriormente se
refieren a un componente importante.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
TOXICIDAD AGUDA DE PESCADO:
Este producto es aprobado para ser usado bajo el Permiso NPDES General de la Agencia de Proteccisn del Medio
Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de Amirica, Regisn IX (California), el cual controla las descargas de fluidos de
perforacisn al mar. Consultar el Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para mas informacisn.
Este producto cumple con la prueba de toxicidad realizada con camarones misidaceos requerida por el Permiso NPDES de
la Agencia de Proteccisn del Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de Amirica, Regisn VI (Golfo de Mixico), el
cual controla las descargas de fluidos de perforacisn al mar, cuando la prueba es realizada con un fluido de perforacisn
estandar. Consultar el Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para mas informacisn.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/CLEANING:
Este producto no cumple con los criterios para desechos peligrosos si es eliminado en la forma en que fue comprado.
Segzn RCRA, el usuario del producto es responsable de determinar, en el momento de la eliminacisn, si el producto
cumple con los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe al hecho que los usos, transformaciones,
mezclas, procesos, etc. del producto pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos.
Los contenedores vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Ingredientes propietarios

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :
STATUS REGULATÓRIO:

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
No
No

SARA 313:
No

DSL(CAN):
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
EINECS (Europa)
DSL (Canadá)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.
PROPOSITION 65: This product does not contain chemicals considered by the State of
California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required.

REGULACIÓNES CANADENSES:
STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: No es un Producto Controlado.
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16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

0 Minimal Hazard
1 Peligro Ligero
0 Peligro Mínimo
J - Anteojos contra Salpicaduras, Guantes, Delantal SintTtico, Respirador contra Polvos y
Vapores.

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin

No. DE REVISIÓN/REEMPLAZA HDS EMITIDO:

1: / February 22, 1995

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD:
DATA:

Approved.
:

February 17, 1998

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
KWIK-SEAL
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

KWIK-SEAL

CHEMICAL CLASS:

Nut hulls, wood fiber, cellophane blend.

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Material de circulación perdida

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:

281-561-1600
:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
No. CAS.:
Particulates Not Otherwise Classified (PNOC), Total Dust

CONTENIDO:
100 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiracisn de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilacisn adecuada. Lavarse completamente despuis de manejar el producto.
Color Marrón marrón polvo. Puede formar mezclas explosivas de polvo-aire. Resbaladizo cuando está húmedo. No se
conoce ningún peligro inmediato importante para el personal de respuesta de emergencia. No se conoce ningún peligro
inmediato importante para el personal de respuesta de emergencia.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partmculas pueden causar la irritacisn mecanica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalacisn de
partmculas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crsnica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACIÓN:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.

efectos crónicos:
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CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. No dar nada de beber a pacientes inconscientes. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Polvo en concentración alta puede formar mezcla explosiva con el aire.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Gases/vapores/humos irritantes. Óxidos de: Carbono.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
No contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Particulates Not Otherwise Classified (PNOC),
Total Dust

No. CAS:

OSHA PEL:
TWA: STEL:
5

ACGIH TLV:
TWA: STEL:
3

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
mg/m3
resp.dust

EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD EN MASA:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:
pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

polvo
marrón
Leáoso
Insoluble en agua.
0.24-0.36
TEMPERATURA (°C): 20
240-256 kg/m3
N/A
N/A
TEMPERATURA (°C):
N/D
CONCENTRATION (%,M):
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Evitar calor.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Agentes oxidantes fuertes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
No hay datos de toxicología disponibles para este producto.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
INFORMACIÓN ECOLÓGICA:
Para obtener información ecológica, contacte la oficina de asuntos ambientales det M-I.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/CLEANING:
Este producto no cumple con los criterios para desechos peligrosos si es eliminado en la forma en que fue comprado.
Segzn RCRA, el usuario del producto es responsable de determinar, en el momento de la eliminacisn, si el producto
cumple con los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe al hecho que los usos, transformaciones,
mezclas, procesos, etc. del producto pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos. Los contenedores vacíos
contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
RQ - PRODUCTO:

N/A

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.
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TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
CAS No:
NOMBRE:
Particulates Not Otherwise Classified (PNOC),
Total Dust

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :
STATUS REGULATÓRIO:

TSCA: CERCLA: SARA 302:
N/A
N/A
N/A

SARA 313:
N/A

DSL(CAN):
N/A

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.

REGULACIÓNES CANADENSES:
STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: No es un Producto Controlado.

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

0 Minimal Hazard
1 Peligro Ligero
0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado
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FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin

No. DE REVISIÓN/REEMPLAZA HDS EMITIDO:

1/July
27, 1995
:

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD:
DATA:

Approved.
:

October 14, 1998

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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Ficha de Datos de Seguridad
MSDS NO.

10358

Nombre Comercial: LUBE-167*

Fecha de Revision:
09/07/2004

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA
Nombre Comercial:
Familia Quimicos:
Uso del producto:
Telefono de urgencia (24hr):

LUBE-167*
Mezcla
Aditivo de fluido de perforación de pozos de petróleo. Lubricante.
281-561-1600

Suministrado por:

Número de teléfono:
Contact Person:

M-I L.L.C.
P.O. Box 42842
Houston, TX 77242
www.miswaco.com
281-561-1511
Catherine Miller, Especialista de la Seguridad del Producto

Número de Revisión:

3

Indice Salud HMIS:
Salud: 1

Inflamabilidad: 1

Peligro Físico: 0

Equipo de Proteccion
Personal: J

Clave de Peligros de HMIS: 4=Severo, 3=Grave, 2=Moderado, 1=Ligero, 0=Mínimo. *Efectos crónicos - Ver la Sección
11. Ver la Sección 8 para recomendaciones de Equipo de Protección Personal.

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES
Ingrediente
Glycol blend
Vegetable oil blend

CAS NO:

% Peso
60 - 100
10 - 30

Comentarios:
Ningún comentario.
Ningún comentario.

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
Vision General de Urgencia:

¡Cuidado! Puede causar irritación de los ojos, la piel y las vías respiratorias.

Reglamentos Canadienses:
UN PIN No:
No reglamentado
Estado
Fisico:

Líquido

WHMIS
Clasificacion:
Olor:

Suave

D2B
Color:

Marron claro

Posibles Efectos sobre la Salud:
Efectos Agudos
Contacto Con Los Ojos:
Contacto Con La Piel:
Inhalacion:
Ingestión:

Puede irritar los ojos.
Puede ser irritante para la piel. El contacto prolongado o repetido puede causar el
desengrasamiento de la piel y/o dermatitis (inflamación).
Los vapores o las neblinas pueden ser irritantes para las vías respiratorias.
Puede causar aflicción gástrica, náusea y vómito si se ingiere. La aspiración puede
resultar nociva si el material se deglute.

Ficha de Datos de Seguridad
MSDS NO. 10358
Carcinogenicidad y Efectos
Crónicos:
Principales Vias de Exposicion:
Efectos Organo Afectado:

Nombre Comercial: LUBE-167*
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Ver la Sección 11 - Información Toxicológica
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Ojos. Dérmica - piel. Inhalación.
Ojos. Piel. Sistema respiratorio.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Contaco con los Ojos:

Enjuagar rápidamente los ojos con mucha agua, manteniendo los párpados
levantados. Seguir enjuagando durante por lo menos 15 minutos. Obtener atención
médica si persiste cualquier irritación.

Contacto con la Piel:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Sacarse la ropa contaminada y lavarla antes
de volver a usarla. Obtener atención médica si se sigue sintiendo cualquier molestia.

Inhalacion:

Trasladar la persona a un sitio bien ventilado. Administrar la respiración artificial si la
víctima deja de respirar. Administrarle oxígeno si le resulta difícil respirar. Obtener
atención médica.

Ingestión:

No inducir el vómito. Diluir con 2 - 3 vasos de agua o leche, si la víctima está
consciente. Nunca darle nada por la boca a una persona que está inconsciente Si se
dan senales de irritacion o toxicidad buscar atencion medica.
Las personas que solicitan atención médica deberían llevar consigo una copia de
esta MSDS.

Notas Generales:
Notas Para el Medico:

La aspiración puede causar daño de pulmón severo. Evacue el estómago de una
manera que evite la aspiración.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Propiedades Inflamables
Temperatura de Inflamacion F(C): 240F (116C)
Metodo Punto de Inflamacion:
PMCC
Limites Inflamables en Aire - Inferior (%): ND
Limites Inflamables en Aire - Superior (%): ND
Temperatura de Autoignicion
ND
F(C):
Clase inflamable:
IIIB
Otras Propiedades Inflamables: ND
Medios de Extincion:
Niebla de agua. Dióxido de carbono. Espuma. Producto químico seco.
Proteccion Para Bomberos:
Procedimientos Especiales para la Lucha Contra el Fuego: No entrar en el área del incendio sin llevar el equipo de
protección personal apropiado, incluyendo un aparato autónomo de respiración aprobado por NIOSH/MSHA. Evacuar el
área y combatir el incendio desde una distancia segura. Se puede usar agua pulverizada para enfriar los recipientes
expuestos al incendio. Mantener el agua de escurrimiento fuera de las vías de desagüe y los cursos de agua.
Productos Peligrosos de la Combustión: Aldehidos. Cetonas. Organic acids. Óxidos de: Carbono.

6. MEDIDAS ANTE PERDIDAS ACCIDENTALES
Precauciones Personales:

Uso del equipo personal de proteccion identificado en la Seccion 8.

Procedimientos Cuando se da un Evacuar el área alrededor del derrame, si es necesario. Mantener al personal
Derrame:
alejado y contra el viento en relación con el derrame. Apagar todas las fuentes de
ignición. Evitar chispas, llamas, calor y fumar. Parar la fuga si es posible hacerlo sin
peligro. Contener el material derramado. Absorber con vermiculita, arena seca o
tierra. Colocar dentro de recipientes para la eliminación.

Ficha de Datos de Seguridad
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Precauciones Medioambientales: No permitir el acceso al alcantarillado o aguas subterraneas y de superficie. Los
desechos deben ser eliminados de acuerdo con las leyes federales, estatales y
locales. En EE.UU., para los productos que tienen componentes con cantidades de
notificación obligatoria (RQ) ¿ si se sobrepasa la RQ, notificar la Oficina Nacional de
Intervención en Caso de Derrame, llamando al 1 800 424 8802.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

Usar el equipo de protección personal apropiado. Evitar el contacto con la piel y los
ojos. Evitar la respiración de vapores o neblinas. Utilizar sólo en un sitio bien
ventilado. Lavarse minuciosamente después de manejar el producto.

Almacenaje:

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado.
Mantener lejos de calor, chispas y llamas. Almacenar lejos de productos
incompatibles.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Límites de Exposición TLV & PEL - 8H TWA):
Ingrediente
Glycol blend
Vegetable oil blend

CAS NO:

% Peso
ACGIH TLV OSHA PEL
60 - 100
NA
NA
10 - 30
10 mg/m3
15 mg/m3
(total); 5
mg/m3 (resp.)

Otro
NA
NA

Notas
Ninguno
Ninguno

Controles Industriales: Es necesaria la ventilacion por escape local para mantener las exposiciones dentro de los
limites aplicables.
Equipo de Protección Personal
Protección de los Ojos/Cara:

Usar anteojos de seguridad quimiorresistentes.

Proteccion de la Piel:

Ponerse ropa apropiada para evitar el contacto repetido o prolongado con la piel.
Usar guantes quimiorresistentes fabricados con materiales tales como: Caucho
butilo.

Proteccion Respiratoria:

En caso de exposición al material particulado/aerosoles:
Como mínimo, se requiere el uso de un respirador de media máscara N95 para
partículas, desechable o reutilizable, aprobado por NIOSH. En ambientes de trabajo
que contienen neblina de aceite/aerosol, se requiere como mínimo el uso de un
respirador de media máscara P95 para partículas, desechable o reutilizable,
aprobado por NIOSH.
En caso de exposición a vapores orgánicos:
Usar un respirador para vapores orgánicos aprobado por NIOSH/MSHA. CCROV:
CCR con cartucho para vapores orgánicos.
Refiera a la tabla de los límites de la exposición (sección 8) para las
recomendaciones específicas componentes de la protección respiratoria.

Consideraciones de Higiene
General:

Las ropas de trabajo se deben lavar por separado en el final de cada día del trabajo.
La ropa disponible debe ser desechada con si está contaminada con el producto.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Color:
Olor:
Estado Fisico:
pH

Marron claro
Suave
Líquido
8.8 - 9.2 (1% solution)

Ficha de Datos de Seguridad
Nombre Comercial: LUBE-167*
MSDS NO. 10358
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Gravedad Especifica (H2O=1):
0.965 - 1.005 at 75F (23.8C)
Solubilidad (Aqua):
Dispersible
Temperatura de Inflamacion F(C): 240F (116C)
Point de Fusion F (C):
ND
Punto de Ebullicion F (C):
ND
Presion de Vapor:
10.3 mm Hg at 100F (37.8C)
Densidad de Vapor (Aire=1):
>10
Indice de Evaporacion:
ND
Umbral De Olor Minimo:
ND
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Datos de Estabilidad:
Condiciones a Evitar:
Materials Incompatibilidad:

Estable
Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Alto temperaturas.
Oxidantes. Acidos. Contacto con el cobre. Aluminio. Hierro y acero galvanizados.
Viton. Neopreno. Nitrilo. Caucho natural.
Productos de la Descomposición:Para productos de la combustión, ver la Sección 5.
Polimerizacion Peligrosa:
La polimerización no ocurrirá.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Datos Toxicológicos de los Componentes Cualquier efecto toxicológico componente adverso se enumera abajo. Si no
se presenta ningunos datos, no se encontró ninguno.
Ingrediente
Glycol blend

CAS NO:

Datos Agudos
Oral LD50: 14,850 mg/kg (rat); Dermal LD50: >20 ml/kg
(rabbit)

Información Toxicológica del Producto:
No hay datos toxicológicos disponibles para este producto.

12. INFORMACION ECOLOGICA
Datos de Ecotoxicidad del
Producto:

Contactar con el departamento de asuntos ambientales de M-I (M-I Environmental
Affairs) para datos de ecotoxicidad del producto.

Biodegradacion:
Bio-acumulacion:
Coeficiente de Particion
Octanol/Agua:

ND
ND
ND

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE LOS RESIDUOS
Clasificación de Desechos:

ND

Gestión de Desechos:

De acuerdo con la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la
Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de EE.UU., el usuario del
producto es responsable de determinar en el momento de desechar el producto si
éste reúne los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe a que los
usos del producto, las transformaciones, las mezclas, los procesos, etc. pueden
hacer que los materiales resultantes sean peligrosos. Los recipientes vacíos
contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser
observadas.
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Metodo de Eliminacion de
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Recuperar y reutilizar o reciclar, si es práctico. Si este producto llega a convertirse
en desecho, eliminarlo en un vertedero industrial autorizado. Asegurarse de que los
recipientes están vacíos de acuerdo con los criterios de la ley RCRA, antes de
eliminarlos en un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIONES SOBRE EL TRANSPORTE
DOT Nombre del Envio:

No reglamentado para transporte por DOT, TDG, IMDG,
ICAO/IATA.

Canada Nombre del Transport:
UN PIN No:

No reglamentado
No reglamentado

IMDG Nombre del Transporte:

No reglamentado

ICAO/IATA Nombre del Transporte:

No reglamentado

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION VIGENTE
U.S. Federales y Regulaciones del Estado
SARA 311/312 Categorias de
Peligro:

Peligro inmediato (agudo) para la salud.

SARA 302/304, 313; CERCLA RQ, Nota: Si no se enumera ningunos componentes, este producto no está conforme a
California Proposition 65:
las regulaciones referidas de SARA y de CERCLA y no se sabe para contener un
producto químico enumerado del asunto 65 en un nivel que se espere que plantee
un riesgo significativo bajo condiciones anticipadas del uso.
Inventarios Internacionales:
Australian AICS -- Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Canada DSL - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
China Inventory - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
European Union EINECS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Japan METI ENCS - Contiene un componente que no esté en la lista.
Korea TCCL ECL - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Philippine PICCS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
U.S. TSCA - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
U.S. TSCA - No hay componentes conforme a requisitos de la notificación de la exportación de TSCA 12(b).
Reglamentos Canadienses:
Declaración de los Reglamentos sobre Productos Controlados: Este producto fue clasificado de acuerdo con los criterios
de los CPR para definición de peligros y la MSDS contiene toda la información exigida por los CPR.
WHMIS Clasificacion:

D2B

16. OTRAS INFORMACIONES
Lo Siguiente ha Sido Revisado Sesde la Ultima Publicacion de este MSDS: Todas las secciones.
NA - No Aplicable, ND - No Sabido o No Disponible .
*Una marca del M-I L.L.C.
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Esta MSDS se suministra independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho todo lo posible para describir este producto de manera
precisa, parte de los datos fueron obtenidos de fuentes que obran fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna afirmación en
cuanto a la confiabilidad o al carácter completo de esa información; por lo tanto, el usuario puede confiar en la misma por su propia cuenta y riesgo. No
hemos hecho ningún esfuerzo por censurar u ocultar los aspectos perjudiciales de este producto. Debido a que no podemos prever ni controlar las
condiciones en las cuales esta información y este producto serán utilizados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos
sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de
todas las leyes aplicables respecto al uso y a la eliminación de este producto. Se suministrará información adicional para ayudar al usuario, a petición
de éste; sin embargo, mediante la presente, no se emite ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, ni se asume ninguna responsabilidad de ningún
tipo en relación con este producto o la información contenida en la presente.
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
M-I GEL
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

M-I GEL

CHEMICAL CLASS:

Mineral de origen natural.

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Viscosificador.

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:

281-561-1600
:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Gypsym
Silica, crystalline, quartz
Silica, crystalline, Cristobalite
Silica, crystalline, Tridymite
Bentonite

No. CAS.:
13397-24-5
14808-60-7
14464-46-1
15468-32-3
1302-78-9

CONTENIDO:
1%
2-15 %
2-12 %
1-5 %
70-95 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiracisn de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilacisn adecuada. Lavarse completamente despuis de manejar el producto.
Este producto es un/una ligero gris a polvo. Resbaladizo cuando está húmedo. No se conoce ningún peligro inmediato
importante para el personal de respuesta de emergencia.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partmculas pueden causar la irritacisn mecanica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalacisn de
partmculas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crsnica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACIÓN:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.
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OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.

efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
iCUIDADO! PELIGRO DE CANCER. CONTIENE SILICE CRISTALINO, EL CUAL PUEDE CAUSAR CANCER.
El riesgo de cáncer depende del tiempo y del nivel de exposición.
Las Monografmas IARC, Vol. 68, 1997 concluyen que existe suficiente evidencia para declarar que el smlice cristalino
inhalado en la forma de cuarzo o cristobalita proveniente de fuentes profesionales puede causar cancer en seres humanos.
Clasificacisn IARC Grupo 1.
VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. No dar nada de beber a pacientes inconscientes. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Este material no es combustible. Utilisar medios de extincion adecuados para contener el incendio.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Ningún riesgo excepcional de incendio o de explosión señalado.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
No relevante.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
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MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No
contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Gypsym

No. CAS:
13397-24-5

OSHA PEL:
TWA: STEL:
15

ACGIH TLV:
TWA: STEL:

Silica, crystalline, quartz

14808-60-7

*

0.1

Silica, crystalline, Cristobalite

14464-46-1

*

0.05

Silica, crystalline, Tridymite

15468-32-3

*

0.05

Bentonite

1302-78-9

5

3

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
mg/m3 total
dust
mg/m3
resp.dust
mg/m3
resp.dust
mg/m3
resp.dust
mg/m3
resp.dust

COMENTARIOS INGREDIENTES:
*Los límites de exposición OSHA PEL para Polvos Minerales que contienen sílice cristalino son 10 mg/m3 (%SiO2+2)
para el cuarzo y 1/2 del valor calculado del cuarzo para la cristobalita y tridimita.
EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH. Para las exposiciones que exceden 10 x PEL,
usar un Respirador para Partículas N100 aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
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TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD EN MASA:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:

polvo
gris a - color tabaco
No oloroso o sin olor característico.
Insoluble en agua.
2.3-2.6
TEMPERATURA (°C): 20
48-52 lb/ft3; 769-833 kg/m3
N/A
N/A
TEMPERATURA (°C):

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
N/A.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
N/A
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
No hay datos de toxicología disponibles para este producto.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
TOXICIDAD AGUDA DE PESCADO:
This product passes the mysid shrimp toxicity test required by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Region
VI (Gulf of Mexico) NPDES Permit, which regulates offshore discharge of drilling fluids, when tested in a standard
drilling fluid. Contact M-I's Environmental Affairs Department for more information.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
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GENERAL/CLEANING:
This product does not meet the criteria of a hazardous waste if discarded in its purchased form. Under RCRA, it is
the responsibility of the user of the product to determine at the time of disposal, whether the product meets RCRA criteria
for hazardous waste. This is because product uses, transformations, mixtures, processes, etc., may render the resulting
materials hazardous. Los contenedores vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta
deben ser observadas.
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
RQ - PRODUCTO:

N/A

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Gypsym
13397-24-5
Silica, crystalline, quartz
14808-60-7
Silica, crystalline, Cristobalite
14464-46-1
Silica, crystalline, Tridymite
15468-32-3
Bentonite
1302-78-9

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :
STATUS REGULATÓRIO:

TSCA:
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

CERCLA:
No
No
No
No
No

SARA 302:
No
No
No
No
No

SARA 313:
No
No
No
No
No

DSL(CAN):
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
2. Efectos tardíos (crónicos) para la salúd .
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
EINECS (Europa)
DSL (Canadá)

REGULACIONES DE ESTADO:
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STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.
PROPOSITION 65: This product contains the following chemical(s) considered by the State
of California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required: Sílice, cristalino

REGULACIÓNES CANADENSES:
ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: D2A - Otros Efectos Tóxicos: Material Muy Tóxico

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

* 1 Peligro Ligero
0 Peligro Mínimo
0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
Monografías IARC sobre la Evaluación del Riesgo Carcinógeno de los Productos Químicos
para los Seres Humanos, Sílice, Algunos Silicatos, Polvo de Carbón, y Fibrillas
para-Arámides, Vol. 68, Organización Mundial de la salud, Lyon, Francia, 1997.

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin/bb

No. DE REVISIÓN/REEMPLAZA HDS EMITIDO:

1/January
23, 1998
:

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD: Approved.
:
DATA:

April 6, 1999

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
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Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
M-I-X II
1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUIMICO:

M-I-X II

CHEMICAL CLASS:

Material celulósico

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Material de circulación perdida.

NUMEROS TELF. DE EMERGENCIA:

281-561-1600

PROVEEDORES:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Cellulose
Silica, crystalline, quartz

No. CAS.:
9004-34-6
14808-60-7

CONTENIDO:
99-100 %
0-1 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
¡CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiración de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilación adecuada. Lavarse completamente después de manejar el producto.
Este producto es un/una habano polvo. Puede formar mezclas explosivas de polvo-aire. Resbaladizo cuando está húmedo.
No se conoce ningún peligro inmediato importante para el personal de respuesta de emergencia.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partículas pueden causar la irritación mecánica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalación de
partículas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACION:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTION:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.

efectos crónicos:
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CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
¡CUIDADO! PELIGRO DE CANCER. CONTIENE SILICE CRISTALINO, EL CUAL PUEDE CAUSAR CANCER.
El riesgo de cáncer depende del tiempo y del nivel de exposición.
Las Monografías IARC, Vol. 68, 1997 concluyen que existe suficiente evidencia para declarar que el sílice cristalino
inhalado en la forma de cuarzo o cristobalita proveniente de fuentes profesionales puede causar cáncer en seres humanos.
Clasificación IARC Grupo 1.
VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACION:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTION:

Tomar un par de vasos de leche o agua. No dar nada de beber a pacientes inconscientes. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICION (°C):
LIMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LIMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCION:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Polvo en concentración alta puede formar mezcla explosiva con el aire.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:
Irritating gases/vapors/fumes. Oxides of: Carbon.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
No contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Cellulose

No. CAS:
9004-34-6

OSHA PEL:
TWA: STEL:
15

ACGIH TLV:
OTHER:
TWA: STEL: TWA: STEL:
10

Silica, crystalline, quartz

14808-60-7

*

0.1

UNITS:
mg/m3
total
dust
mg/m3
resp.dust

COMENTARIOS INGREDIENTES:
*Los límites de exposición OSHA PEL para Polvos Minerales que contienen sílice cristalino son 10 mg/m3 (%SiO2+2)
para el cuarzo y 1/2 del valor calculado del cuarzo para la cristobalita y tridimita.
EQUIPO DE PROTECCION:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACION:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mínimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media máscara para partículas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mínimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media máscara para partículas aprobado por NIOSH. Para las exposiciones que exceden 10 x PEL,
usar un Respirador para Partículas N100 aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCION DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCION:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
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ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCION DE SOLUBILIDAD:
PESO ESPECIFICO:
DENSIDAD EN MASA:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESION DE VAPOR:

polvo
color tabaco
leve (o suave)
Insoluble en agua.
1.4 - 1.65
TEMPERATURA (°C): 20
22-32 lb/ft3; 354-515 kg/m3
N/A
N/A
TEMPERATURA (°F):

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Evitar calor.
POLIMERIZACION PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCION DE POLIMERIZACION:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Agentes oxidantes fuertes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
INFORMACION TOXICOLOGICA:
No hay datos de toxicología disponibles para este producto.

12. INFORMACION ECOLOGICA
TOXICIDAD AGUDA DE PESCADO:
Este producto es aprobado para ser usado bajo el Permiso NPDES General de la Agencia de Protección del Medio
Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de América, Región IX (California), el cual controla las descargas de fluidos de
perforación al mar. Consultar el Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para más información.
Este producto cumple con la prueba de toxicidad realizada con camarones misidaceos requerida por el Permiso NPDES de
la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de América, Región VI (Golfo de México), el
cual controla las descargas de fluidos de perforación al mar, cuando la prueba es realizada con un fluido de perforación
estándar. Consultar el Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para más información.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
GENERAL/CLEANING:
Este producto no cumple con los criterios para desechos peligrosos si es eliminado en la forma en que fue comprado.
Según RCRA, el usuario del producto es responsable de determinar, en el momento de la eliminación, si el producto
cumple con los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe al hecho que los usos, transformaciones,
mezclas, procesos, etc. del producto pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos.
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MÉTODOS DE ELIMINACION:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
STATUS REGULATORIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Cellulose
9004-34-6
Silica, crystalline, quartz
14808-60-7

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACION DE :
STATUS REGULATORIO:

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
No
No
Yes
No
No

SARA 313:
No
No

DSL(CAN):
Yes
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
2. Efectos tardíos (crónicos) para la salúd .
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
DSL (Canadá)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATORIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.

REGULACIONES CANADENSES:
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ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATORIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: D2A - Otros Efectos Tóxicos: Material Muy Tóxico

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

* 1 Peligro Ligero
1 Peligro Ligero
0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACION:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
Monografías IARC sobre la Evaluación del Riesgo Carcinógeno de los Productos Químicos
para los Seres Humanos, Sílice, Algunos Silicatos, Polvo de Carbón, y Fibrillas
para-Arámides, Vol. 68, Organización Mundial de la salud, Lyon, Francia, 1997.

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin

DE REVISION/REEMPLAZA EMITIDO:

1 / June 3, 1996

STATUS DEL HDS:

Approved.

DATA:

February 5, 1998

DISCLAIMER:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisión, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna declaración en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta información y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminación de este producto. Información adicional
será suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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12264

Nombre Comercial: PA-10*

Fecha de Revision:
01/29/2007

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA
Nombre Comercial:
Familia Quimicos:
Uso del producto:
Telefono de urgencia (24hr):

PA-10*
Mezcla
Aditivo de fluido de perforación de pozos de petróleo.
281-561-1600

Suministrado por:

Número de teléfono:
Persona del Contacto:

ALPINE SPECIALTY CHEMICALS
A Business Unit of M-I L.L.C.
1500 N. Post Oak, Suite 190
Houston, TX 77055
281-561-1512
Joanne Galvan, Especialista de la Seguridad del Producto

Número de Revisión:

3

Indice Salud HMIS:
Salud: 1

Inflamabilidad: 1

Peligro Físico: 0

Equipo de Proteccion
Personal: J

Clave de Peligros de HMIS: 4=Severo, 3=Grave, 2=Moderado, 1=Ligero, 0=Mínimo. *Efectos crónicos - Ver la Sección
11. Ver la Sección 8 para recomendaciones de Equipo de Protección Personal.

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
Vision General de Urgencia:

¡Cuidado! Puede irritar los ojos.

Reglamentos Canadienses:
UN PIN No:
No reglamentado
Estado
Fisico:

Líquido

WHMIS
Clasificacion:
Olor:

D2B

Suave

Color:

Amarillo Tenue

Posibles Efectos sobre la Salud:
Efectos Agudos
Contacto Con Los Ojos:
Contacto Con La Piel:
Inhalacion:
Ingestión:

Carcinogenicidad y Efectos
Crónicos:
Principales Vias de Exposicion:
Efectos Organo Afectado:

Puede irritar los ojos.
No se espera que sea irritante para la piel. Sin embargo, el contacto prolongado
puede causar irritación.
No se espera que constituya un riesgo de inhalación. Sin embargo, la inhalación
prolongada de vapores o neblinas puede causar irritación.
Puede causar aflicción gástrica, náusea y vómito si se ingiere. La aspiración puede
resultar nociva si el material se deglute.
Ver la Sección 11 - Información Toxicológica
Ojos. Dérmica - piel. Inhalación.
Ojos.

Ficha de Datos de Seguridad
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3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES
Ingrediente
Vegetable based oil
Solvent

CAS NO:

% Peso
60 - 100
5 - 10

Comentarios:
Ningún comentario.
Ningún comentario.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Contaco con los Ojos:

Enjuagar rápidamente los ojos con mucha agua, manteniendo los párpados
levantados. Seguir enjuagando durante por lo menos 15 minutos. Obtener atención
médica si persiste cualquier irritación.

Contacto con la Piel:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Sacarse la ropa contaminada y lavarla antes
de volver a usarla. Obtener atención médica si se sigue sintiendo cualquier molestia.

Inhalacion:

Trasladar la persona a un sitio bien ventilado. Administrar la respiración artificial si la
víctima deja de respirar. Administrarle oxígeno si le resulta difícil respirar. Obtener
atención médica.

Ingestión:

No inducir el vómito. Diluir con 2 - 3 vasos de agua o leche, si la víctima está
consciente. Nunca darle nada por la boca a una persona que está inconsciente
Obtener atención médica.
Las personas que solicitan atención médica deberían llevar consigo una copia de
esta MSDS.

Notas Generales:
Notas Para el Medico:

La aspiración puede causar daño de pulmón severo. Evacue el estómago de una
manera que evite la aspiración.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Propiedades Inflamables
Temperatura de Inflamacion F(C): >200F (93C)
Metodo Punto de Inflamacion:
Estimado
Limites Inflamables en Aire - Inferior (%): ND
Limites Inflamables en Aire - Superior (%): ND
Temperatura de Autoignicion F(C): ND
Clase inflamable:
IIIB
Otras Propiedades Inflamables: Los materiales porosos mojados por el producto pueden inflamarse
espontáneamente si están expuestos al aire.
Medios de Extincion:
Dióxido de carbono. Producto químico seco. Espuma. Niebla de agua.
Proteccion Para Bomberos:
Procedimientos Especiales para la Lucha Contra el Fuego: No entrar en el área del incendio sin llevar el equipo de
protección personal apropiado, incluyendo un aparato autónomo de respiración aprobado por NIOSH/MSHA. Evacuar el
área y combatir el incendio desde una distancia segura. Se puede usar agua pulverizada para enfriar los recipientes
expuestos al incendio. Mantener el agua de escurrimiento fuera de las vías de desagüe y los cursos de agua.
Productos Peligrosos de la Combustión: Óxidos de: Carbono.

6. MEDIDAS ANTE PERDIDAS ACCIDENTALES
Precauciones Personales:

Uso del equipo personal de proteccion identificado en la Seccion 8.

Procedimientos Cuando se da un Evacuar el área alrededor del derrame, si es necesario. Mantener al personal
Derrame:
alejado y contra el viento en relación con el derrame. Apagar todas las fuentes de
ignición. Evitar chispas, llamas, calor y fumar. Parar la fuga si es posible hacerlo sin
peligro. Contener el material derramado. Absorber con vermiculita, arena seca o
tierra. Colocar dentro de recipientes para la eliminación.
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Precauciones Medioambientales: No permitir el acceso al alcantarillado o aguas subterraneas y de superficie. Los
desechos deben ser eliminados de acuerdo con las leyes federales, estatales y
locales. En EE.UU., para los productos que tienen componentes con cantidades de
notificación obligatoria (RQ) ¿ si se sobrepasa la RQ, notificar la Oficina Nacional de
Intervención en Caso de Derrame, llamando al 1 800 424 8802.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

Usar el equipo de protección personal apropiado. Evitar el contacto con la piel y los
ojos. Evitar la respiración de vapores o neblinas. Utilizar sólo en un sitio bien
ventilado. Lavarse minuciosamente después de manejar el producto.

Almacenaje:

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado.
Mantener lejos de calor, chispas y llamas. Almacenar lejos de productos
incompatibles. Observar prácticas seguras de almacenamiento para la
embandejación, el zunchado, el embalaje por contracción y/o el apilamiento.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Límites de Exposición TLV & PEL - 8H TWA):
Ingrediente
Vegetable based oil

CAS NO:

Solvent

% Peso
ACGIH TLV OSHA PEL
60 - 100
10 mg/m3
15 mg/m3
(total); 5
mg/m3 (resp.)
5 - 10
NA
NA

Otro
NA

Notas
Ninguno

NA

Ninguno

Controles Industriales: Es necesaria la ventilacion por escape local para mantener las exposiciones dentro de los
limites aplicables.
Equipo de Protección Personal
Todo el equipo de protección personal químico (PPE) se debe seleccionar basado en los riesgos químicos actuales y el
riego de exposición a esos peligros. Las recomendaciónes de PPE siguientes, se basan en nuestra evaluación de los
peligros químicos asociados con este producto. El riesgo de exposición y necesidad de protección respiratoria variará de
un lugar de trabajo a otro y debería ser evaluada por el usuario.
Protección de los Ojos/Cara:

Usar anteojos de seguridad quimiorresistentes.

Proteccion de la Piel:

Ponerse ropa apropiada para evitar el contacto repetido o prolongado con la piel.
Usar guantes quimiorresistentes fabricados con materiales tales como nitrilo o
neopreno.

Proteccion Respiratoria:

Todo equipo de protección respiratoria debería ser usado de acuerdo a un amplio
programa de protección respiratoria que cumpla con los requerimientos 29 CFR
1910.134 (U.S. OSHA Respiratory Protection Standard) o requerimientos locales
equivalentes.
Si esta expuesto a niebla o aerosol de este producto use como mínimo una NIOSHmedia máscara descartable aprobada N95 o un respirador para partículas que sea
reusable. En medios que contengan niebla o vapores de aceite o petróleo use como
mínimo máscara o respirador reusable aprobado según NIOSH P95.
Si está expuesto a vapores de este producto use un respirador con cartucho de
vapor orgánico, aprobado según NIOSH/MSHA.

Consideraciones de Higiene
General:

Lavarse inmediatamente con jabón y agua si la piel está contaminada. Cambiarse la
ropa de trabajo todos los días si existe cualquier posibilidad de contaminación.
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Color:
Amarillo Tenue
Olor:
Suave
Estado Fisico:
Líquido
pH
ND
Gravedad Especifica (H2O=1):
1.07
Solubilidad (Aqua):
Insoluble
Temperatura de Inflamacion F(C): >200F (93C)
Point de Fusion F (C):
-13F (-25C)
Punto de Ebullicion F (C):
284F (140C) (IBP)
Presion de Vapor:
ND
Densidad de Vapor (Aire=1):
ND
Indice de Evaporacion:
ND
Umbral De Olor Minimo:
ND

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Datos de Estabilidad:
Estable
Condiciones a Evitar:
Mantener alejado del calor, chispas y llamas.
Materials Incompatibilidad:
Oxidantes.
Productos de la Descomposición:Para productos de la combustión, ver la Sección 5.
Polimerizacion Peligrosa:
La polimerización no ocurrirá.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Datos Toxicológicos de los Componentes Cualquier efecto toxicológico componente adverso se enumera abajo. Si no
se presenta ningunos datos, no se encontró ninguno.
Ingrediente
Solvent

CAS NO:

Datos Agudos
Oral LD50: 6517 mg/kg (rat); Dermal LD50: >15 g/kg
(rabbit); Inhalation LC50: >3.55 mg/l/6H (rat)

Información Toxicológica del Producto:
No hay datos toxicológicos disponibles para este producto.

12. INFORMACION ECOLOGICA
Ingrediente
Solvent

CAS NO:

Especies
LC50 96H: 33 mg/l (fathead minnow) (NOEC 16 mg/l); LC50
96H: >95 mg/l (sideswimmer); EC50 48H: 147.8 mg/l
(daphnid) (NOEC 28.4 mg/l); LC50 96H: >95 mg/l (pill bug);
LC50 96H: 38 mg/l (flatworm) (NOEC 9.5 mg/l); LC50 96H:
30.4 mg/l (aquatic earthworm) (NOEC 9.5 mg/l); LC50 96H:
>95 mg/l (ramshorn snail); EC50 72H: 18.4 mg/l
(Selenastrum capricornutum)

Datos de Ecotoxicidad del
Producto:

Contactar con el departamento de asuntos ambientales de M-I (M-I Environmental
Affairs) para datos de ecotoxicidad del producto.

Biodegradacion:
Bio-acumulacion:
Coeficiente de Particion
Octanol/Agua:

ND
ND
ND
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13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE LOS RESIDUOS
Clasificación de Desechos:

Este producto no reúne los criterios de un desecho peligroso cuando se desecha en
la forma en la que fue comprado.

Gestión de Desechos:

De acuerdo con la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la
Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de EE.UU., el usuario del
producto es responsable de determinar en el momento de desechar el producto si
éste reúne los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe a que los
usos del producto, las transformaciones, las mezclas, los procesos, etc. pueden
hacer que los materiales resultantes sean peligrosos. Los recipientes vacíos
contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser
observadas.

Metodo de Eliminacion de
Residuos:

Recuperar y reutilizar o reciclar, si es práctico. Si este producto llega a convertirse
en desecho, eliminarlo en un vertedero industrial autorizado. Asegurarse de que los
recipientes están vacíos de acuerdo con los criterios de la ley RCRA, antes de
eliminarlos en un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIONES SOBRE EL TRANSPORTE
DOT Nombre del Envio:

No reglamentado para transporte por DOT, TDG, IMDG,
ICAO/IATA.

Canada Nombre del Transport:
UN PIN No:

No reglamentado
No reglamentado

IMDG Nombre del Transporte:

No reglamentado

ICAO/IATA Nombre del Transporte:

No reglamentado

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION VIGENTE
U.S. Federales y Regulaciones del Estado
SARA 311/312 Categorias de
Peligro:

Peligro inmediato (agudo) para la salud.

SARA 302/304, 313; CERCLA RQ, Nota: Si no se enumera ningunos componentes, este producto no está conforme a
California Proposition 65:
las regulaciones referidas de SARA y de CERCLA y no se sabe para contener un
producto químico enumerado del asunto 65 en un nivel que se espere que plantee
un riesgo significativo bajo condiciones anticipadas del uso.
Inventarios Internacionales:
Australian AICS -- Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Canada DSL - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
China Inventory - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
European Union EINECS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Japan METI ENCS - Contiene un componente que no esté en la lista.
Korea TCCL ECL - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Philippine PICCS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
U.S. TSCA - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
U.S. TSCA - No hay componentes conforme a requisitos de la notificación de la exportación de TSCA 12(b).
Reglamentos Canadienses:
Declaración de los Reglamentos sobre Productos Controlados: Este producto fue clasificado de acuerdo con los criterios
de los CPR para definición de peligros y la MSDS contiene toda la información exigida por los CPR.

Ficha de Datos de Seguridad
Nombre Comercial: PA-10*
Fecha de Revision: 01/29/2007

MSDS NO. 12264
WHMIS Clasificacion:

Page 6/6

D2B

16. OTRAS INFORMACIONES
Lo Siguiente ha Sido Revisado Sesde la Ultima Publicacion de este MSDS: 1, 15, 16
NA - No Aplicable, ND - No Sabido o No Disponible .
*Una marca del M-I L.L.C.
Rectificacion:
Esta MSDS se suministra independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho todo lo posible para describir este producto de manera
precisa, parte de los datos fueron obtenidos de fuentes que obran fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna afirmación en
cuanto a la confiabilidad o al carácter completo de esa información; por lo tanto, el usuario puede confiar en la misma por su propia cuenta y riesgo. No
hemos hecho ningún esfuerzo por censurar u ocultar los aspectos perjudiciales de este producto. Debido a que no podemos prever ni controlar las
condiciones en las cuales esta información y este producto serán utilizados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos
sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de
todas las leyes aplicables respecto al uso y a la eliminación de este producto. Se suministrará información adicional para ayudar al usuario, a petición
de éste; sin embargo, mediante la presente, no se emite ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, ni se asume ninguna responsabilidad de ningún
tipo en relación con este producto o la información contenida en la presente.
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
PIPE-LAX ENV
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

PIPE-LAX ENV

No. PIN:

1993

CHEMICAL CLASS:

Agente tensioactivo.

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Fluido localizador

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:

281-561-1600
:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
n-Butyl alcohol
Ingredientes propietarios

No. CAS.:
71-36-3

CONTENIDO:
1-5 %
60-100 %

EPA RQ:
5 000 lbs

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
iCUIDADO! LIQUIDO Y VAPOR COMBUSTIBLE. Mantener lejos del calor y llamas.
Este producto es un/una gris líquido Proteger con diques y contener los derrames. Mantener fuera de los alcantarillados y
de las vías de agua.
ACUTE EFFECTS:
Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.
INHALACIÓN:
INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Irritante para la piel.

OJOS:

Irritante para los ojos.

efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
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ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. NO se debe inducir el vómito a menos que lo ordene un médico. Nunca se debe
administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
88
PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C):
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D

METODO: PM Taza abierta.

MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Usar aparatos respiratorios autsnomos de presisn positiva (SCBA) y ropa protectora para combatir incendios (incluyendo
el casco, abrigo, pantalones, botas y guantes de bombero). Si el equipo de proteccisn no esta disponible o no es usado,
combatir el incendio a partir de un sitio protegido o de una distancia segura.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Poder atravesar una distancia importante de la fuente del encendido, para retroceder la ignición.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Gases/vapores/humos irritantes. Óxidos de: Carbono.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Extinguir todos los focos de inflamación. Evitar las chispas, llamas el calor y el humo. Ventilar. Absórbase en vermiculita,
arena o tierra seca y colóquese en recipientes. Chorrear la area con grandes cantidades de agua. Preparar dique retirado de
los derrames más grandes para luego facilitar la eliminación. No contamine el drenaje o las vías acuáticas.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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PRECAUCIONES DE USO:
Guardar lejos del calor, las chispas y llamas.
Ventilar bien, evitar respiración de vapores. Utilisar respirador si la contaminación del aire sube del nivel aceptado. Usar
ropa protectora completa para la exposición prolongada y el contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con
facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se manipule este producto.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
n-Butyl alcohol

No. CAS:
71-36-3

OSHA PEL:
TWA: STEL:
300

ACGIH TLV:
TWA: STEL:
152 C,
Sk

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
mg/m3

COMENTARIOS INGREDIENTES:
C = Límite Máximo
EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:En caso de exposición a partículas/aerosoles:
Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En caso de exposición a vapores orgánicos:
Usar un respirador para vapores orgánicos aprobado por NIOSH/MSHA. CCROV, CCR con el cartucho de vapor
orgánico.
GUANTES PROTECTORES:
Los guantes resistentes a los químicos son requeridos para el contacto repetido o prolongado. Usar guantes protectores
hechos de: Material impermeable. Tal como, Neopreno, nitrilo, polietileno o PVC.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar anteojos protectores contra químicos, si existe la posibilidad de que se expongan los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:

Líquido.
gris
solventes orgánicos
dispersa
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PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:
EVAPORATION RATE:
pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

1.02
N/D
N/D
N/D
9.3

TEMPERATURA (°C): 20
TEMPERATURA (°C):
REFERENCIA:
CONCENTRATION (%,M): 1%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignición.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Agentes oxidantes fuertes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
No hay datos de toxicología disponibles para este producto.
Component:
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
Efectos corrosivos.
Efectos corrosivos.
DOSIS TÓXICA - LD50:
DOSIS TÓXICA - LD50:
CONCENTRACIÓN TÓXICA, - LC50:

n-Butyl alcohol

24 horas
24 horas

Ojo.
Piel.

Conejo.
Conejo.

2 mg - Severe Irritation
20 mg - Moderate Irritation

790
3400 mg/kg (skn-rbt)
8000

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
TOXICIDAD AGUDA DE PESCADO:
Este producto es aprobado para ser usado bajo el Permiso NPDES General de la Agencia de Proteccisn del Medio
Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de Amirica, Regisn IX (California), el cual controla las descargas de fluidos de
perforacisn al mar. Consultar el Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para mas informacisn.
Este producto cumple con la prueba de toxicidad realizada con camarones misidaceos requerida por el Permiso NPDES de
la Agencia de Proteccisn del Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de Amirica, Regisn VI (Golfo de Mixico), el
cual controla las descargas de fluidos de perforacisn al mar, cuando la prueba es realizada con un fluido de perforacisn
estandar. Consultar el Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para mas informacisn.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
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GENERAL/CLEANING:
Este producto, si se convierte en desecho, puede ser peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Consultar el
Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para más información.
ESTE CONTENEDOR ES PELIGROSO CUANDO ESTA VACIO.
Los contenedores vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
Los vapores residuales pueden explotar al ser encendidos; no se debe cortar, perforar, amolar o soldar en o cerca de este
contenedor.
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
When shipped through U.S. to port: Combustible liquid, n.o.s., NA1993, PG III, (contains
n-butyl alcohol)
RQ = 19,608 gallons
GENERAL:
128
No. DE GUIA DE RESPUESTA DE EMERG.:
NOMBRE DE SHIPPING CORRECTO II:

US DOT:
1993
No. UN:
No DOT label requirement noted.
ETIQUETA DE PERIGO DOT USA:
Líquido Combustible.
CLASSE DOT USA:
III
GRUPO DE PAQUETE DOT USA:
49 CFR 173.150, 173.203, 173.242
INSTRUCCIÓNES P/ PAQUETES DOT EUA:
Este producto no está reglamentado para su transporte en contenedores de capacidad inferior
GUIAS TRANSPORTE VIAL:
a 119 galones.
TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
n-Butyl alcohol
71-36-3
Ingredientes propietarios

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
Yes
No
Yes
No
No

SARA 313:
Yes
No

DSL(CAN):
Yes
Yes

Puede ser un deseho peligroso según los criterios de RCRA. Consultar Asuntos Ambientales
de M-I antes de eliminar este producto.
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STATUS REGULATÓRIO:

This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: El (los) producto(s) químico(s) enumerado(s) aquí arriba está(n) sujeto(s) a
los requisitos de comunicación de riesgos de la Sección 313 del Título III de la ley de
Reautorización y Enmiendas del Superfund de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
3. Peligro incendiario.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.
PROPOSITION 65: This product does not contain chemicals considered by the State of
California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required.

REGULACIÓNES CANADENSES:
ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: B3 - Líquidos Combustibles

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

2 Moderate Hazard
2 Peligro Moderado
0 Peligro Mínimo
J - Anteojos contra Salpicaduras, Guantes, Delantal SintTtico, Respirador contra Polvos y
Vapores.

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin

No. DE REVISIÓN/REEMPLAZA HDS EMITIDO:

1: / September 29, 1997
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STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD:
DATA:

Approved.
:

April 28, 1998

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar

7/7

10190 - POLYPAC R

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
POLYPAC R
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

POLYPAC R

CHEMICAL CLASS:

Polímero de celulosa polianiónica.

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Reductor de Pérdida de Fluido

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:

281-561-1600
:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Carboxymethylcellulose sodium salt

No. CAS.:
9004-32-4

CONTENIDO:

EPA RQ:

TPQ:

100 %

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiracisn de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilacisn adecuada. Lavarse completamente despuis de manejar el producto.
Este producto es un/una blanco polvo. Puede formar mezclas explosivas de polvo-aire. Resbaladizo cuando está húmedo.
No se conoce ningún peligro inmediato importante para el personal de respuesta de emergencia.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partmculas pueden causar la irritacisn mecanica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalacisn de
partmculas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crsnica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACIÓN:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.

efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
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VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. No dar nada de beber a pacientes inconscientes. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Polvo en concentración alta puede formar mezcla explosiva con el aire.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Gases/vapores/humos irritantes. Óxidos de: Carbono.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No
contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Carboxymethylcellulose sodium salt

No. CAS:
9004-32-4

OSHA PEL:
TWA: STEL:

ACGIH TLV:
TWA: STEL:

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
No std.

COMENTARIOS INGREDIENTES:
Este producto es regulado como un polvo molesto. TLV: 3 mg/m3 resp. dust; PEL: 5 mg/m3 resp. dust.
EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD EN MASA:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:
pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

polvo
blanco
No oloroso o sin olor característico.
Soluble en agua.
1.5-1.6
TEMPERATURA (°C): 20
548 kg/m3
N/A
N/A
TEMPERATURA (°C):
6.5-8.0
CONCENTRATION (%,M): 1%
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Evitar calor.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Agentes oxidantes fuertes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
DOSIS TÓXICA - LD50:

27000 mg/kg (oral - rata)

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
INFORMACIÓN ECOLÓGICA:
No hay datos ecológicos disponibles para este producto.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/CLEANING:
Este producto no cumple con los criterios para desechos peligrosos si es eliminado en la forma en que fue comprado.
Segzn RCRA, el usuario del producto es responsable de determinar, en el momento de la eliminacisn, si el producto
cumple con los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe al hecho que los usos, transformaciones,
mezclas, procesos, etc. del producto pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos.
Los contenedores vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
RQ - PRODUCTO:

N/A

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.
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TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Carboxymethylcellulose sodium salt
9004-32-4

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :
STATUS REGULATÓRIO:

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
No
No

SARA 313:
No

DSL(CAN):
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
DSL (Canadá)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.

REGULACIÓNES CANADENSES:
STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: No es un Producto Controlado.

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

1 Slight Hazard
1 Peligro Ligero
0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado
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FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin/bb

No. DE REVISIÓN/REEMPLAZA HDS EMITIDO:

2/November
4, 1997
:

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD:

Approved.
:

DATA:

August 30, 1999

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
POLYPAC UL
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

POLYPAC UL

CHEMICAL CLASS:

Polímero de celulosa polianiónica.

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Reductor de Pérdida de Fluido

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:

281-561-1600
:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Carboxymethylcellulose sodium salt

No. CAS.:
9004-32-4

CONTENIDO:
100 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiracisn de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilacisn adecuada. Lavarse completamente despuis de manejar el producto.
blanco polvo. Puede formar mezclas explosivas de polvo-aire. Resbaladizo cuando está húmedo. No se conoce ningún
peligro inmediato importante para el personal de respuesta de emergencia.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partmculas pueden causar la irritacisn mecanica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalacisn de
partmculas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crsnica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACIÓN:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.

efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
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VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. No dar nada de beber a pacientes inconscientes. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Polvo en concentración alta puede formar mezcla explosiva con el aire.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Gases/vapores/humos irritantes. Óxidos de: Carbono.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No
contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

2/6

10070 - POLYPAC UL
PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Carboxymethylcellulose sodium salt

No. CAS:
9004-32-4

OSHA PEL:
TWA: STEL:

ACGIH TLV:
TWA: STEL:

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
No std.

COMENTARIOS INGREDIENTES:
Los límites de exposición se refieren a Partículas No Clasificadas de Otra Manera (PNOC).
EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar un Respirador para Partículas N95 aprobado por NIOSH. Usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH. En ambientes de trabajo que contienen
neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable P95 de media mascara para
partmculas aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD EN MASA:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:
pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

polvo
blanco
No oloroso o sin olor característico.
Soluble en agua.
1.5-1.6
TEMPERATURA (°C): 20
548 kg/m3
N/A
N/A
TEMPERATURA (°C):
6.5-8.0
CONCENTRATION (%,M): 1%
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Evitar calor.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Agentes oxidantes fuertes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
DOSIS TÓXICA - LD50:

27000

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
INFORMACIÓN ECOLÓGICA:
No hay datos ecológicos disponibles para este producto.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/CLEANING:
Este producto no cumple con los criterios para desechos peligrosos si es eliminado en la forma en que fue comprado.
Segzn RCRA, el usuario del producto es responsable de determinar, en el momento de la eliminacisn, si el producto
cumple con los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe al hecho que los usos, transformaciones,
mezclas, procesos, etc. del producto pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos.
Los contenedores vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
GENERAL:

RQ = N/A

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.
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TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
CAS No:
NOMBRE:
Carboxymethylcellulose sodium salt
9004-32-4

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :
STATUS REGULATÓRIO:

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
No
No

SARA 313:
No

DSL(CAN):
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
DSL (Canadá)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.

REGULACIÓNES CANADENSES:
STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: No es un Producto Controlado.

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

1 Slight Hazard
1 Peligro Ligero
0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado
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FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin

No. DE REVISIÓN/REEMPLAZA HDS EMITIDO:

1/January
24, 1996
:

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD:
DATA:

Approved.
:

June 2, 1998

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
POLYSAL
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

POLYSAL

CHEMICAL CLASS:

Almidón de patata pregelatinizado, tratado con biocida.

APLICACIONES:

Reductor de pérdida de fluido.

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:

281-561-1600
:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Starch
5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one

No. CAS.:
9005-25-8
26172-55-4
2682-20-4

CONTENIDO:
99 %
0-1 %
0-1 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiracisn de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilacisn adecuada. Lavarse completamente despuis de manejar el producto.
Este producto es un/una blanco polvo. Puede formar mezclas explosivas de polvo-aire. Resbaladizo cuando está húmedo.
No se conoce ningún peligro inmediato importante para el personal de respuesta de emergencia. No se conoce ningún
peligro inmediato importante para el personal de respuesta de emergencia.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partmculas pueden causar la irritacisn mecanica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalacisn de
partmculas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crsnica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACIÓN:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.
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efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. NO se debe inducir el vómito a menos que lo ordene un médico. Nunca se debe
administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Polvo en concentración alta puede formar mezcla explosiva con el aire.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Gases/vapores/humos irritantes. Óxidos de: Carbono.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No
contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Starch

No. CAS:
9005-25-8
15

OSHA PEL:
TWA: STEL:
10

ACGIH TLV:
TWA: STEL:

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
mg/m3 total
dust

EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD EN MASA:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:

polvo
blanco
No oloroso o sin olor característico.
Soluble en agua.
N/D
TEMPERATURA (°C):
25-35 lb/ft3
N/A
N/A
TEMPERATURA (°C):
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pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

5.0-7.0

CONCENTRATION (%,M): 4%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Evitar calor.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Agentes oxidantes fuertes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
No hay datos de toxicología disponibles para este producto.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
INFORMACIÓN ECOLÓGICA:
Para obtener información ecológica, contacte la oficina de asuntos ambientales det M-I.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/CLEANING:
Este producto no cumple con los criterios para desechos peligrosos si es eliminado en la forma en que fue comprado.
Segzn RCRA, el usuario del producto es responsable de determinar, en el momento de la eliminacisn, si el producto
cumple con los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe al hecho que los usos, transformaciones,
mezclas, procesos, etc. del producto pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos.
Los contenedores vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
RQ - PRODUCTO:

N/A

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.
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TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Starch
9005-25-8
5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
26172-55-4
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
2682-20-4

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :
STATUS REGULATÓRIO:

TSCA:
Yes
Yes
Yes

CERCLA:
No
No
No

SARA 302: SARA 313: DSL(CAN):
No
No
Yes
No
No
Yes
No
No
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
DSL (Canadá)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.
PROPOSITION 65: This product does not contain chemicals considered by the State of
California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required.

REGULACIÓNES CANADENSES:
STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: No es un Producto Controlado.

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:

1 Peligro Ligero
1 Peligro Ligero
0 Peligro Mínimo
5/6

00225

10654 - POLYSAL

NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin/bb

No DE REVISIÓN:

0

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD:
DATA:

Approved.

November 8, 1999

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
CAUSTIC POTASH (KOH)
1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUIMICO:

CAUSTIC POTASH (KOH)

No. PIN:

1813

CHEMICAL CLASS:

Bases,alkalies (inorganic).

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Modificador de pH.

NUMEROS TELF. DE EMERGENCIA:

281-561-1600

PROVEEDORES:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Potassium hydroxide

No. CAS.:
1310-58-3

CONTENIDO:
100 %

EPA RQ:
1 000 lbs

TPQ:

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
¡PELIGRO! CAUSA QUEMADURAS DE LOS OJOS Y DE LA PIEL. Evitar el contacto con los ojos o la piel. Evitar la
respiración de vapores o neblinas. Mantener cerrado el contenedor. Usar solamente con ventilación adecuada. Lavarse
completamente después de manejar el producto.
Water reactive. Contact with water or moisture may generate sufficient heat to ignite combustible materials.
Este producto es un/una blanco pelotilla o material en escamas. Resbaladizo cuando está húmedo.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
El contacto con este producto es gravemente irritante para los ojos, la piel y las vías respiratorias, y puede causar daños
graves de los ojos.
INHALACION:

Gravemente irritante para las vías respiratorias si se inhala.

PIEL:

Corrosivo para la piel.

OJOS:

Corrosivo para los ojos.

efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
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VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACION:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTION:

Tomar un par de vasos de leche o agua. NO se debe inducir el vómito a menos que lo ordene un médico. Nunca se debe
administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICION (°C):
LIMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LIMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCION:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
En contacto con ciertos metales y agua o aire humedo se genera el hidrógeno, formando mezclas explosivas con el aire.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:
Irritating gases/vapors/fumes. Oxides of: Potasio.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No
contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
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PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Potassium hydroxide

No. CAS:
1310-58-3

OSHA PEL:
TWA: STEL:

ACGIH TLV:
OTHER:
TWA: STEL: TWA: STEL:
2C

UNITS:
mg/m3

COMENTARIOS INGREDIENTES:
C = Límite Máximo
EQUIPO DE PROTECCION:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACION:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mínimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media máscara para partículas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mínimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media máscara para partículas aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Utilizar guantes de goma, tipo manopla.
PROTECCION DEL OJO:
Usar lentes ajustados, si el material genera polvo. Usar anteojos para proteger contra las salpicaduras de los ojos.
OTRA PROTECCION:
Usar ropa apropiada para prevenir cualquier contacto con la piel. Proveer estación con ducha segura de lavado para los
ojos.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCION DE SOLUBILIDAD:
PUNTO DE EBULLICION (°C):
PUNTO DE FUSION (°C):
PESO ESPECIFICO:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESION DE VAPOR:
pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

bolitas o - escamas
blanco
No oloroso o sin olor característico.
Soluble en agua.
1320
PRESION: 760mm.Hg
394
2.044
TEMPERATURA (°C): 20
N/A
60 mmHg
TEMPERATURA (°F): 1013
13.5
CONCENTRATION (%,M): 0.1 M
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Reacciona fuertemente con el agua. contacto con los ácidos
POLIMERIZACION PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCION DE POLIMERIZACION:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
@@@Organochlorine solvents, nitro and nitroso compounds, organic peroxides; aluminum, zinc, tin and their
alloys@@@
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Component:
INFORMACION TOXICOLOGICA:
Efectos corrosivos.
Efectos corrosivos.
DOSIS TOXICA - LD50:

Potassium hydroxide

24 horas
24 horas

Ojo.
Piel.

Conejo.
Conejo.

1 mg Moderate Irritation
50 mg Severe Irritation

273 mg/kg (oral - rata)

12. INFORMACION ECOLOGICA
LC50, 96 HORAS, PEZ, mg/l:

80 (Mosquitofish)

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
GENERAL/CLEANING:
Este producto, si se convierte en desecho, es peligroso según los criterios de U.S. RCRA.
ESTE CONTENEDOR PUEDE SER PELIGROSO CUANDO ESTA VACIO. Los contenedores vacíos contienen
residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
MÉTODOS DE ELIMINACION:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
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ETIQUETA PARA EL TRANSPORTE:

NOMBRE DE SHIPPING CORRECTO II:
GENERAL:
DE GUIA DE RESPUESTA DE EMERG.:

Potassium hydroxide, solid, 8, UN1813, PG II
RQ = 1000 libra
154

US DOT:
No. UN:
ETIQUETA DE PERIGO DOT USA:
CLASSE DOT USA:
GRUPO DE PAQUETE DOT USA:
INSTRUCCIONES DOT EUA:

1813
CORROSIVE (Black/white diam.) DOT17.
Clase 8 - Material Corrosivo
II
49 CFR 173.154; 173.212; 240

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:
ETIQUETA TDGR:

Class 8 - Corrosives
Corrosive

TRANSPORTE MARINO:
UN No. MARINO:
CLASE IMDG:
No. DE PAGINA IMDG:
GR. DE PAQUETE MARITIMO:
No DE EmS:
No. DE MFAG TABLE:

1813
Class 8 - Corrosives
8214
II
8-06
705

TRANSPORTE AEREO:
No. UN, AEREO:
CLASE ICAO:
GR DE PAQUETE AEREO.:

1813
Class 8 - Corrosives
II

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
STATUS REGULATORIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Potassium hydroxide
1310-58-3

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACION DE :
STATUS REGULATORIO:

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
Yes
No

SARA 313:
No

DSL(CAN):
Yes

Desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
5. Peligro de reactividad.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
DSL (Canadá)
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REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATORIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Derecho a Conocer de Illinois.
New Jersey Right-to-Know.
Pennsylvania Right-to-Know.
PROPOSITION 65: This product does not contain chemicals considered by the State of
California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required.

REGULACIONES CANADENSES:
ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATORIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: D1B - Efectos Tóxicos Inmediatos y Graves: Material
Tóxico E - Material Corrosivo

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

3 Peligro Serio
0 Peligro Mínimo
1 Peligro Ligero
X Ask your supervisor for guidance

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACION:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin

DE REVISION/REEMPLAZA EMITIDO:

1 / June 3, 1996

STATUS DEL HDS:

Approved.

DATA:

June 9, 1998

DISCLAIMER:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisión, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna declaración en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta información y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminación de este producto. Información adicional
será suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
RESINEX II
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

RESINEX II

CHEMICAL CLASS:

Causticized lignite/polymer blend

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Estabilizador de Lutita

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA: 281-561-1600
:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Lignite
Silica, crystalline, quartz
Ingredientes propietarios

No. CAS.:
1415-93-6
14808-60-7

CONTENIDO:
40 %
0-2 %
58-60 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiracisn de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilacisn adecuada. Lavarse completamente despuis de manejar el producto.
Este producto es un/una oscuro polvo. Puede formar mezclas explosivas de polvo-aire. Resbaladizo cuando está húmedo.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partmculas pueden causar la irritacisn mecanica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalacisn de
partmculas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crsnica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACIÓN:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.

efectos crónicos:
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CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.

iCUIDADO! PELIGRO DE CANCER. CONTIENE SILICE CRISTALINO, EL CUAL PUEDE CAUSAR CANCER.
El riesgo de cáncer depende del tiempo y del nivel de exposición.
Las Monografmas IARC, Vol. 68, 1997 concluyen que existe suficiente evidencia para declarar que el smlice cristalino
inhalado en la forma de cuarzo o cristobalita proveniente de fuentes profesionales puede causar cancer en seres humanos.
Clasificacisn IARC Grupo 1.
VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. NO se debe inducir el vómito a menos que lo ordene un médico. Nunca se debe
administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Polvo en concentración alta puede formar mezcla explosiva con el aire.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Ammonia. Gases/vapores/humos irritantes. Óxidos de: Carbono. y Azufre.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
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MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No
contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Lignite

No. CAS:
1415-93-6

OSHA PEL:
TWA: STEL:
*

ACGIH TLV:
TWA: STEL:
2*

Silica, crystalline, quartz

14808-60-7

*

0.1

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
mg/m3
resp.dust
mg/m3
resp.dust

COMENTARIOS INGREDIENTES:
*Los límites de exposición OSHA PEL para Polvos Minerales que contienen sílice cristalino son 10 mg/m3 (%SiO2+2)
para el cuarzo y 1/2 del valor calculado del cuarzo para la cristobalita y tridimita. *Los límites de exposición al lignito se
refieren al Polvo de Carbón, fracción respirable que contiene <5% sílice cristalino. El límite OSHA PEL es de 2,4 mg/m3
(%SiO2+2).
EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH. Para las exposiciones que exceden 10 x PEL,
usar un Respirador para Partículas N100 aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:

polvo
oscuro
ligero, poco
Soluble en agua.
1.35
TEMPERATURA (°C): 20
N/A
N/A
TEMPERATURA (°C):

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Evitar calor.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Agentes oxidantes fuertes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
carbón sulfuro @@@May liberate ammonia under heat.@@@

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
No hay datos de toxicología disponibles para este producto.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
INFORMACIÓN ECOLÓGICA:
No hay datos ecológicos disponibles para este producto. Para obtener información ecológica, contacte la oficina de asuntos
ambientales det M-I.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/CLEANING:
This product does not meet the criteria of a hazardous waste if discarded in its purchased form. Under RCRA, it is
the responsibility of the user of the product to determine at the time of disposal, whether the product meets RCRA criteria
for hazardous waste. This is because product uses, transformations, mixtures, processes, etc., may render the resulting
materials hazardous.
Los contenedores vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
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MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
RQ - PRODUCTO:

N/A

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Lignite
1415-93-6
Silica, crystalline, quartz
14808-60-7
Ingredientes propietarios

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :
STATUS REGULATÓRIO:

TSCA:
Yes
Yes
Yes

CERCLA:
No
No
No

SARA 302:
No
No
No

SARA 313:
No
No
No

DSL(CAN):
Yes
Yes
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
2. Efectos tardíos (crónicos) para la salúd .
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Pennsylvania Right-to-Know.
Derecho a Conocer de Illinois.
New Jersey Right-to-Know.
PROPOSITION 65: This product contains the following chemical(s) considered by the State
of California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required:
Sílice, cristalino
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REGULACIÓNES CANADENSES:
ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: D2A - Otros Efectos Tóxicos: Material Muy Tóxico

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

* 1 Peligro Ligero
2 Peligro Moderado
0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
Monografías IARC sobre la Evaluación del Riesgo Carcinógeno de los Productos Químicos
para los Seres Humanos, Sílice, Algunos Silicatos, Polvo de Carbón, y Fibrillas
para-Arámides, Vol. 68, Organización Mundial de la salud, Lyon, Francia, 1997.
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin/bb

No. DE REVISIÓN/REEMPLAZA HDS EMITIDO:

1/June 3, 1996

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD: Approved.
:
DATA:

March 9, 2000

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
SAFE CIDE
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:
APLICACIONES:

SAFE CIDE
Aditivo de fluido para terminación de pozo de petróleo.

::
NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA : 281-561-1600

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
1,3,5-Triazine-1,3,5(2H,4H,5H)-triethanol

No. CAS.:
4719-04-4

CONTENIDO:
25-50 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
ADVERTENCIA Peligroso si es bebido
No tomar. Lavarse las manos despues de usarce Este producto es un líquido ambar. Proteger
con diques y contener los derrames. Mantener fuera de los alcantarillados y de las vías de agua. Es un producto irritante
para los ojos.
Puede causar escosor al contacto.
EFECTOS AGUDOS:
Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.
INHALACIÓN:
OJOS:

Severamente irritante para los ojos.

efectos crónicos:
SENSIBILIZACIÓN:
Puede causar sensibilización, una reacción alérgica, que se torna evidente al volver a exponerse ante este químico.
CARCINOGENICIDAD:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.

VIA DE INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos
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4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. NO se debe inducir el vómito a menos que lo ordene un médico. Nunca se debe
administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.

PIEL:

Inmediatamente quitar la ropa contaminada. Lavar la piel a fondo con jabón y agua.

OJOS:

Inmediatamente enjuague con agua por varios minutos. Continuar enjuagando por lo menos 15 minutos y conseguir
atención médica.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
>100
PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C):
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D

METODO: PM Taza cerrada.

MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Usar aparatos respiratorios autonomos de presion positiva (SCBA) y ropa protectora para combatir incendios (incluyendo
el casco, abrigo, pantalones, botas y guantes de bombero). Si el equipo de proteccion no esta disponible o no es usado,
combatir el incendio a partir de un sitio protegido o de una distancia segura.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Ningún riesgo excepcional de incendio o de explosión señalado.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Gases/vapores/humos irritantes. Óxidos de: Carbono.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Absórbase en vermiculita, arena o tierra seca y colóquese en recipientes. Chorrear la area con grandes cantidades de agua.
Preparar dique retirado de los derrames más grandes para luego facilitar la eliminación. No contamine el drenaje o las vías
acuáticas.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE USO:
Ventilar bien, evitar respiración de vapores. Utilisar respirador si la contaminación del aire sube del nivel aceptado. Usar
ropa protectora completa para la exposición prolongada y el contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con
facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se manipule este producto.
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PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
No. CAS:
@@@1,3,5-Triazine-1,3,5(2H,4H,5H)-triethanol@@@
4719-04-4

OSHA PEL:
TWA: STEL:

ACGIH TLV:
TWA: STEL:

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
No std.

COMENTARIOS INGREDIENTES:
Este producto es regulado como un polvo molesto. TLV: 3 mg/m3 resp. dust; PEL: 5 mg/m3 resp. dust.
EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:En caso de exposición a partículas/aerosoles:
Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En caso de exposición a vapores orgánicos:
Usar un respirador para vapores orgánicos aprobado por NIOSH/MSHA. CCROV, CCR con el cartucho de vapor
orgánico.
GUANTES PROTECTORES:
Los guantes resistentes a los químicos son requeridos para el contacto repetido o prolongado. Usar guantes protectores
hechos de: Material impermeable. Tal como, Neopreno, nitrilo, polietileno o PVC.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar anteojos protectores contra químicos, si existe la posibilidad de que se expongan los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PUNTO DE EBULLICIÓN (°C):
PESO ESPECÍFICO:
pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

Líquido.
claro
característica / o
Miscible con agua.
>100
PRESION:
1.09 - 1.11
TEMPERATURA (°C): 20
10-11 (10 g/l water)
CONCENTRATION (%,M):
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
N/D.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Nitritos. Acidos fuertes y oxidantes. formaldehydo
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
óxidos de - nitrógeno carbón

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
Datos toxicológicos para componente(s) importante(s):
Component:

1,3,5-Triazine-1,3,5(2H,4H,5H)-triethanol

DOSIS TÓXICA - LD50:

763 mg/kg (oral - rata)

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
INFORMACIÓN ECOLÓGICA:
No hay datos ecológicos disponibles para este producto.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/LIMPIEZA:
This product does not meet the criteria of a hazardous waste if discarded in its purchased form. Under RCRA, it is
the responsibility of the user of the product to determine at the time of disposal, whether the product meets RCRA criteria
for hazardous waste. This is because product uses, transformations, mixtures, processes, etc., may render the resulting
materials hazardous.
Los contenedores vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
RQ - PRODUCTO:

N/D
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US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
1,3,5-Triazine-1,3,5(2H,4H,5H)-triethanol
4719-04-4

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :
STATUS REGULATÓRIO:

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
No
No

SARA 313:
No

DSL(CAN):
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.
PROPOSITION 65: This product does not contain chemicals considered by the State of
California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required.

REGULACIÓNES CANADENSES:
ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: D2B - Otros Efectos Tóxicos: Material Tóxico
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16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

2 Peligro Moderado
0 Peligro Mínimo
0 Peligro Mínimo
J - Anteojos contra Salpicaduras, Guantes, Delantal SintTtico, Respirador contra Polvos y
Vapores.

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin/bb

No. DE REVISIÓN/REEMPLAZA HDS EMI1/August 16, 2000

TID:

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD:
Aprobada.
DATA:

August 30, 2000

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
MSDS funished independent of product sale. While every effort has been made to accurately describe this product, some of the data are obtained from
sources beyond our direct supervision. We cannot make any assertions as to its reliability or completeness; therefore, user may rely on it only at user's risk. We
have made no effort to censor or conceal deleterious aspects of this product. Since we cannot anticipate or control the conditions under which this information and
product may be used, we make no guarantee that the precautions we have suggested will be adequate for all individuals an/or situations. It is the obligation of
each user of this product to comply with the requirements of all applicable laws regarding use and disposal of this product. Additional information will be
furnished upon request to assist the user; however, no warranty, either expressed or implied, nor liability of any nature with respect to this product or to the data
herein is made or incurred hereunder.
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Ficha de Datos de Seguridad
MSDS NO.

10280

Nombre Comercial: SAFE-SCAV* NA

Fecha de Revision:
02/28/2007

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA
Nombre Comercial:
Familia Quimicos:
Uso del producto:
Telefono de urgencia (24hr):

SAFE-SCAV* NA
Mezcla
Aditivo de fluido de terminación de pozos de petróleo. Secuestrante de oxígeno.
281-561-1600

Suministrado por:

Número de teléfono:
Persona del Contacto:

M-I L.L.C.
P.O. Box 42842
Houston, TX 77242
www.miswaco.com
281-561-1512
Joanne Galvan, Especialista de la Seguridad del Producto

Número de Revisión:

4

Indice Salud HMIS:
Salud: 3

Inflamabilidad: 0

Peligro Físico: 1

Equipo de Proteccion
Personal: X

Clave de Peligros de HMIS: 4=Severo, 3=Grave, 2=Moderado, 1=Ligero, 0=Mínimo. *Efectos crónicos - Ver la Sección
11. Ver la Sección 8 para recomendaciones de Equipo de Protección Personal.

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
Vision General de Urgencia:

¡Peligro! Corrosivo. Puede causar quemaduras en los ojos, la piel y las vías
respiratorias. Puede ser tóxico si se traga.

Reglamentos Canadienses:
UN PIN No:
UN2693

Estado
Fisico:

Líquido

WHMIS
Clasificacion:
Olor:

D1B E

Leve Sulfur Dioxide

Color:

Amarillo Claro a Palido

Posibles Efectos sobre la Salud:
Efectos Agudos
Contacto Con Los Ojos:
Contacto Con La Piel:
Inhalacion:
Ingestión:

Puede producir quemaduras en los ojos.
Puede producir quemaduras en la piel.
Puede causar quemaduras en los pulmones y las vías respiratorias.
Puede causar quemaduras en boca, garganta y estómago. Puede ser tóxico si se
traga.

Nota sobre Efectos Agudos: Este producto puede liberar amoníaco o aminas al ser calentado o expuesto a un alto pH.
El amoníaco es un irritante grave para los ojos, la piel y el aparato respiratorio. El amoníaco tiene un olor muy fuerte y
puede ser detectado a niveles tan bajos como 5 ppm. Muchas aminas también son irritantes para los ojos, la piel y el
aparato respiratorio.
Carcinogenicidad y Efectos
Crónicos:
Principales Vias de Exposicion:

Ver la Sección 11 - Información Toxicológica
Ojos. Dérmica - piel. Inhalación.

00235

Ficha de Datos de Seguridad
MSDS NO. 10280
Efectos Organo Afectado:

Nombre Comercial: SAFE-SCAV* NA
Fecha de Revision: 02/28/2007
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3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES
Ingrediente
Water
Ammonium bisulfite
Ammonia
Sulfur dioxide

CAS NO:
7732-18-5
10192-30-0
7664-41-7
7446-09-5

% Peso
45 - 55
45 - 55
1 - 15
< 0.1

Comentarios:
Ningún comentario.
Ningún comentario.
Ningún comentario.
Ningún comentario.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Contaco con los Ojos:

Enjuagar inmediatamente los ojos con grandes cantidades de agua durante por lo
menos 15 minutos. Obtener inmediatamente atención médica.

Contacto con la Piel:

Enjuagar inmediatamente la piel con jabón y agua durante por lo menos 15 minutos.
Quitarse la ropa contaminada. Obtener inmediatamente atención médica.

Inhalacion:

Trasladar la persona a un sitio bien ventilado. Administrar la respiración artificial si la
víctima deja de respirar. Administrarle oxígeno si le resulta difícil respirar. Buscar
inmediata atencion medica.

Ingestión:

Enjuagarse la boca con agua repetidas veces. Diluir con 2 - 3 vasos de agua o
leche, si la víctima está consciente. Nunca darle nada por la boca a una persona que
está inconsciente Buscar inmediata atencion medica.
Las personas que solicitan atención médica deberían llevar consigo una copia de
esta MSDS.

Notas Generales:

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Propiedades Inflamables
Temperatura de Inflamacion F(C): NA
Limites Inflamables en Aire - Inferior (%): ND
Limites Inflamables en Aire - Superior (%): ND
Temperatura de Autoignicion F(C): ND
Clase inflamable:
IIIB
Otras Propiedades Inflamables: ND
Medios de Extincion:
Niebla de agua. Dióxido de carbono. Espuma. Producto químico seco.
Proteccion Para Bomberos:
Procedimientos Especiales para la Lucha Contra el Fuego: No entrar en el área del incendio sin llevar el equipo de
protección personal apropiado, incluyendo un aparato autónomo de respiración aprobado por NIOSH/MSHA. Evacuar el
área y combatir el incendio desde una distancia segura. Se puede usar agua pulverizada para enfriar los recipientes
expuestos al incendio. Mantener el agua de escurrimiento fuera de las vías de desagüe y los cursos de agua.
Productos Peligrosos de la Combustión: Amoníaco. Óxidos de: Azufre. Nitrógeno.

6. MEDIDAS ANTE PERDIDAS ACCIDENTALES
Precauciones Personales:

Uso del equipo personal de proteccion identificado en la Seccion 8.

Procedimientos Cuando se da un Evacuar el área alrededor del derrame, si es necesario. Mantener al personal
Derrame:
alejado y contra el viento en relación con el derrame. Apagar todas las fuentes de
ignición. Evitar chispas, llamas, calor y fumar. Parar la fuga si es posible hacerlo sin
peligro. Contener el material derramado. Absorber con vermiculita, arena seca o
tierra. Colocar dentro de recipientes para la eliminación.

Ficha de Datos de Seguridad
Nombre Comercial: SAFE-SCAV* NA
MSDS NO. 10280
Fecha de Revision: 02/28/2007
Page 3/7
Precauciones Medioambientales: No permitir el acceso al alcantarillado o aguas subterraneas y de superficie. Los
desechos deben ser eliminados de acuerdo con las leyes federales, estatales y
locales. En EE.UU., para los productos que tienen componentes con cantidades de
notificación obligatoria (RQ) ¿ si se sobrepasa la RQ, notificar la Oficina Nacional de
Intervención en Caso de Derrame, llamando al 1 800 424 8802.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

Usar el equipo de protección personal apropiado. Evitar el contacto con los ojos, la
piel o la ropa. No inhalar los vapores. Utilizar sólo en un sitio bien ventilado. Lavarse
minuciosamente después de manejar el producto.

Almacenaje:

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado.
Mantener lejos de calor, chispas y llamas. Almacenar lejos de productos
incompatibles. Observar prácticas seguras de almacenamiento para la
embandejación, el zunchado, el embalaje por contracción y/o el apilamiento.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Límites de Exposición TLV & PEL - 8H TWA):
Ingrediente
Water
Ammonium bisulfite
Ammonia

CAS NO:
7732-18-5
10192-30-0
7664-41-7

Sulfur dioxide

7446-09-5

% Peso
ACGIH TLV OSHA PEL
Otro
45 - 55
NA
NA
NA
45 - 55
NA
NA
NA
1 - 15 25 ppm, 35 50 ppm, 35
NA
ppm STEL
mg/m3
< 0.1 2 ppm, 5 ppm
5 ppm; 13
IDLH: 100
STEL
mg/m3 ppm (vendor)

Notas
Ninguno
(6)
(6)
Ninguno

Notas:
(6) Este componente puede liberar amoníaco o aminas al ser calentado o expuesto a un pH alto. Los límites de
exposición recomendados para el amoníaco son 25 ppm para el TLV de ACIGH y 50 ppm para el PEL de OSHA. No hay
ningún límite de exposición general recomendado para las aminas. Debería usarse un respirador aprobado por
NIOSH/MSHA con cartuchos para amoníaco/metilamina para protegerse contra la exposición por inhalación de
amoníaco o aminas.
Controles Industriales: Es necesaria la ventilacion por escape local para mantener las exposiciones dentro de los
limites aplicables.
Equipo de Protección Personal
Todo el equipo de protección personal químico (PPE) se debe seleccionar basado en los riesgos químicos actuales y el
riego de exposición a esos peligros. Las recomendaciónes de PPE siguientes, se basan en nuestra evaluación de los
peligros químicos asociados con este producto. El riesgo de exposición y necesidad de protección respiratoria variará de
un lugar de trabajo a otro y debería ser evaluada por el usuario.
Protección de los Ojos/Cara:

Usar anteojos de seguridad quimiorresistentes. Usar una careta de protección.

Proteccion de la Piel:

Ponerse ropa apropiada para evitar el contacto repetido o prolongado con la piel.
Usar guantes quimiorresistentes fabricados con materiales tales como nitrilo o
neopreno. Usar botas de caucho. Ponerse un delantal de caucho.
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Todo equipo de protección respiratoria debería ser usado de acuerdo a un amplio
programa de protección respiratoria que cumpla con los requerimientos 29 CFR
1910.134 (U.S. OSHA Respiratory Protection Standard) o requerimientos locales
equivalentes.
Si esta expuesto a niebla o aerosol de este producto use como mínimo una NIOSHmedia máscara descartable aprobada N95 o un respirador para partículas que sea
reusable. En medios que contengan niebla o vapores de aceite o petróleo use como
mínimo máscara o respirador reusable aprobado según NIOSH P95.
Este producto contiene compuestos de nitrógeno los cuales, bajo ciertas
circunstancias, forman amoníaco o compuestos de aminas. Si está expuesto a
amoníaco o compuestos de amina de este producto use un respirador, aprobado por
NIOSH/MSHA, con cartucho para amoníaco/metilaminas.

Consideraciones de Higiene
General:

Las ropas de trabajo se deben lavar por separado en el final de cada día del trabajo.
La ropa disponible debe ser desechada con si está contaminada con el producto.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Color:
Amarillo Claro a Palido
Olor:
Leve Sulfur Dioxide
Estado Fisico:
Líquido
pH
4.9 - 5.5 (1% solution)
Gravedad Especifica (H2O=1):
1.275 - 1.305
Solubilidad (Aqua):
Soluble
Temperatura de Inflamacion F(C): NA
Point de Fusion F (C):
ND
Punto de Ebullicion F (C):
220 - 231F (104 - 111C)
Presion de Vapor:
NA
Densidad de Vapor (Aire=1):
NA
Indice de Evaporacion:
NA
Umbral De Olor Minimo:
ND

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Datos de Estabilidad:
Estable
Condiciones a Evitar:
Alto temperaturas.
Materials Incompatibilidad:
Oxidantes fuertes Acidos o Alcalis. Metales como cobre, cinc, y sus aleaciones.
Productos de la Descomposición:Para productos de la combustión, ver la Sección 5.
Polimerizacion Peligrosa:
La polimerización no ocurrirá.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Datos Toxicológicos de los Componentes Cualquier efecto toxicológico componente adverso se enumera abajo. Si no
se presenta ningunos datos, no se encontró ninguno.
Ingrediente
Ammonia

CAS NO:
7664-41-7

Sulfur dioxide

7446-09-5

Datos Agudos
Oral LDLo: 15 uL/kg (human); Oral LD50: 350 mg/kg (rat);
Dermal LD50: 71900 mg/m3/30M (rat); Inhalation LC50:
2000 ppm/4H (rat)
Inhalation LC50: 400 ppm/1M (human); Inhalation LC50:
2520 ppm/1H (rat)
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Ingrediente
Resumen Toxicológico del Componente
Ammonium bisulfite
Symptoms from chronic exposure will be similar to those of acute exposure. Ammonium
bisuphite is not considered a human carcinogen by the Occupational safety and Health
Administration (OSHA), the National Toxicology Program (NTP), the American Conference of
governmental Industrial Hygienists (ACGIH), the International Agency for Research on Cancer
(IARC), or EU.
Sulfur dioxide
Exposure to high concentrations causes reflex closure of glottis (vocal apparatus of the larynx)
for several minutes. Persons subject to asthmatic attacks will experience asthmatic Paroxysm
(sharp spasm or convulsion) which may persist for several days following exposure (HSDB).
One study on men working in a refrigerator company in the USA where sulfur dioxide was the
refrigerant showed exposures averaged 60-90 mg/cu (20-32 ppm) m with peaks as high as 200
mg/cu m (70 ppm). The exposed group had significantly more respiratory symptoms and colds
(HSDB).
Experimental inhalation exposures of rats and mice at 1.5-32 ppm resulated in toxicity to both
male and female reproductive systems. Effects included menstrual cycle changes and toxic
effects to testes. Developmental abnormalities were observed in newborn of exposed pregnant
animals (vendor). SO2 and its aqueous forms demonstrated mixed results (positive and
negative) in bacterial mutagenicity tests. It did not induce sister chromatid exchange (SCE),
chromosomal aberrations or micronucleus formation in the bone marrow of mice or Chinese
hamsters in in-vivo tests. However, it induced morphological transformation of Syrian hamster
embryo cells (in-vitro) (HSDB).
Repeated or prolonged low level exposures may cause corrosions of the teeth (vendor).
Exposure periods of over 2 years to a variable concentration on the order of 30 ppm with
occasional peaks of up to 100 ppm produced an alteration of senses of smell and taste, high
urinary acidity, and increased fatigue (HSDB).

Información Toxicológica del Producto:
No hay datos toxicológicos disponibles para este producto.

12. INFORMACION ECOLOGICA
Ingrediente
Ammonium bisulfite
Ammonia

CAS NO:
10192-30-0
7664-41-7

Especies
TLm 96H: 410 ppm (mosquito fish)
EC50 5M: 2.0 mg/L (Photobacterium phosphoreum), LC50
48H semi-static: 1.34-1.70 mg un-ionized NH3/L (Cyprinus
carpio), LC50 48H static: 32 mg NH4OH/L (Daphnia
magna), LC50 8D: 37.5 ppm (Ictalurus punctatus)

Datos de Ecotoxicidad del
Producto:

Contactar con el departamento de asuntos ambientales de M-I (M-I Environmental
Affairs) para datos de ecotoxicidad del producto.

Biodegradacion:
Bio-acumulacion:
Coeficiente de Particion
Octanol/Agua:

ND
ND
ND

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE LOS RESIDUOS
Clasificación de Desechos:

ND
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De acuerdo con la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la
Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de EE.UU., el usuario del
producto es responsable de determinar en el momento de desechar el producto si
éste reúne los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe a que los
usos del producto, las transformaciones, las mezclas, los procesos, etc. pueden
hacer que los materiales resultantes sean peligrosos. Los recipientes vacíos
contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser
observadas.

MSDS NO. 10280
Gestión de Desechos:

Metodo de Eliminacion de
Residuos:

Recuperar y reutilizar o reciclar, si es práctico. Si este producto llega a convertirse
en desecho, eliminarlo en un vertedero industrial autorizado. Asegurarse de que los
recipientes están vacíos de acuerdo con los criterios de la ley RCRA, antes de
eliminarlos en un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIONES SOBRE EL TRANSPORTE
DOT Nombre del Envio:

Bisulfites, aqueous solutions, n.o.s., (contains ammonium
bisulfite), Class 8, UN2693, PG III.

Autorizaciones para Envasado:
DOT Cantidad Informada(lbs)

49 CFR 173.154; 173.203; 173.241
835 gallons (Ammonium Bisulfite); 61.2 gallons (Ammonia)

No. de Guía de Intervención de Emergencia:

154

Canada Nombre del Transport:
UN PIN No:

Ver la Descripción para Embarque de EE.UU.
UN2693

IMDG Nombre del Transporte:
EMS No.:

Ver la Descripción para Embarque de EE.UU.
8-08

ICAO/IATA Nombre del Transporte:

Ver la Descripción para Embarque de EE.UU.

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION VIGENTE
U.S. Federales y Regulaciones del Estado
SARA 311/312 Categorias de
Peligro:

Peligro inmediato (agudo) para la salud.

SARA 302/304, 313; CERCLA RQ, Nota: Si no se enumera ningunos componentes, este producto no está conforme a
California Proposition 65:
las regulaciones referidas de SARA y de CERCLA y no se sabe para contener un
producto químico enumerado del asunto 65 en un nivel que se espere que plantee
un riesgo significativo bajo condiciones anticipadas del uso.
Ingrediente
Ammonium bisulfite
Ammonia
Sulfur dioxide
Inventarios Internacionales:

SARA 302 SARA 313 CERCLA
/ TPQs
RQ
----5000 lbs
(2270 kg)
500 lbs
10%
100 lb (45.4
(227 kg)
kg)
500 pounds
-----

CA 65
Cancer
---

CA 65
Dev. Tox.
---

CA 65
Repro. F
---

CA 65
Repro. M
---

---

---

---

---

---

---

---

---
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Australian AICS -- Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Canada DSL - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
China Inventory - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
European Union EINECS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Japan METI ENCS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Korea TCCL ECL - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Philippine PICCS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
U.S. TSCA - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
U.S. TSCA - No hay componentes conforme a requisitos de la notificación de la exportación de TSCA 12(b).
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Reglamentos Canadienses:
Declaración de los Reglamentos sobre Productos Controlados: Este producto fue clasificado de acuerdo con los criterios
de los CPR para definición de peligros y la MSDS contiene toda la información exigida por los CPR.
WHMIS Clasificacion:

D1B E

16. OTRAS INFORMACIONES
Lo Siguiente ha Sido Revisado Sesde la Ultima Publicacion de este MSDS: 1, 2, 3, 8, 16
NA - No Aplicable, ND - No Sabido o No Disponible .
*Una marca del M-I L.L.C.
Rectificacion:
Esta MSDS se suministra independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho todo lo posible para describir este producto de manera
precisa, parte de los datos fueron obtenidos de fuentes que obran fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna afirmación en
cuanto a la confiabilidad o al carácter completo de esa información; por lo tanto, el usuario puede confiar en la misma por su propia cuenta y riesgo. No
hemos hecho ningún esfuerzo por censurar u ocultar los aspectos perjudiciales de este producto. Debido a que no podemos prever ni controlar las
condiciones en las cuales esta información y este producto serán utilizados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos
sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de
todas las leyes aplicables respecto al uso y a la eliminación de este producto. Se suministrará información adicional para ayudar al usuario, a petición
de éste; sin embargo, mediante la presente, no se emite ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, ni se asume ninguna responsabilidad de ningún
tipo en relación con este producto o la información contenida en la presente.
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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA
Nombre Comercial:
Familia Quimicos:
Uso del producto:
Telefono de urgencia (24hr):

SAFE-SURF* W
Mezcla
Aditivo de fluido de perforación de pozos de petróleo.
281-561-1600

Suministrado por:

Número de teléfono:
Persona del Contacto:

M-I L.L.C.
P.O. Box 42842
Houston, TX 77242
www.miswaco.com
281-561-1512
Joanne Galvan, Especialista de la Seguridad del Producto

Número de Revisión:

2

Indice Salud HMIS:
Salud: 2

Inflamabilidad: 1

Peligro Físico: 0

Equipo de Proteccion
Personal: J

Clave de Peligros de HMIS: 4=Severo, 3=Grave, 2=Moderado, 1=Ligero, 0=Mínimo. *Efectos crónicos - Ver la Sección
11. Ver la Sección 8 para recomendaciones de Equipo de Protección Personal.

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
Vision General de Urgencia:

¡Advertencia! Puede causar irritación grave de los ojos y la piel. Puede causar
irritación de las vías respiratorias.

Reglamentos Canadienses:
UN PIN No:
No reglamentado
Estado
Fisico:

Líquido

WHMIS
Clasificacion:
Olor:

D2B

Débil

Color:

ND

Posibles Efectos sobre la Salud:
Efectos Agudos
Contacto Con Los Ojos:
Contacto Con La Piel:
Inhalacion:
Ingestión:
Carcinogenicidad y Efectos
Crónicos:
Principales Vias de Exposicion:
Efectos Organo Afectado:

Puede producir irritación ocular grave. El contacto prolongado puede dañar los ojos.
Puede producir una irritación grave en la piel. El contacto prolongado o repetido
puede causar el desengrasamiento de la piel y/o dermatitis (inflamación).
Los vapores o las neblinas pueden ser irritantes para las vías respiratorias.
Puede causar aflicción gástrica, náusea y vómito si se ingiere.
Ver la Sección 11 - Información Toxicológica
Ojos. Dérmica - piel. Inhalación.
Ojos. Piel. Sistema respiratorio.
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3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES
Ingrediente
CAS NO:
Componente no-peligroso
Alcohols, C6-12, ethoxylated 68439-45-2
Poly[oxy(methyl-1,268132-96-7
ethanediyl)], -[2(diethylmethylammonio)ethyl]-hydroxy-, chloride
Anionic surfactant
Inorganic derivatives

% Peso
60 - 100
1-5
1-5

Comentarios:
Ningún comentario.
Ningún comentario.
Ningún comentario.

1-5
1-5

Ningún comentario.
Ningún comentario.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Contaco con los Ojos:

Enjuagar inmediatamente los ojos con grandes cantidades de agua durante por lo
menos 15 minutos. Obtener inmediatamente atención médica.

Contacto con la Piel:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Sacarse la ropa contaminada y lavarla antes
de volver a usarla. Obtener atención médica si se sigue sintiendo cualquier molestia.

Inhalacion:

Trasladar la persona a un sitio bien ventilado. Administrar la respiración artificial si la
víctima deja de respirar. Administrarle oxígeno si le resulta difícil respirar. Obtener
atención médica.

Ingestión:

Diluir con 2 - 3 vasos de agua o leche, si la víctima está consciente. Nunca darle
nada por la boca a una persona que está inconsciente Si se dan senales de irritacion
o toxicidad buscar atencion medica.
Las personas que solicitan atención médica deberían llevar consigo una copia de
esta MSDS.

Notas Generales:

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Propiedades Inflamables
Temperatura de Inflamacion F(C): >200 F (93 C)
Metodo Punto de Inflamacion:
CC
Limites Inflamables en Aire - Inferior (%): ND
Limites Inflamables en Aire - Superior (%): ND
Temperatura de Autoignicion F(C): ND
Clase inflamable:
IIIB
Otras Propiedades Inflamables: ND
Medios de Extincion:
Niebla de agua. Dióxido de carbono. Espuma. Producto químico seco.
Proteccion Para Bomberos:
Procedimientos Especiales para la Lucha Contra el Fuego: No entrar en el área del incendio sin llevar el equipo de
protección personal apropiado, incluyendo un aparato autónomo de respiración aprobado por NIOSH/MSHA. Evacuar el
área y combatir el incendio desde una distancia segura. Se puede usar agua pulverizada para enfriar los recipientes
expuestos al incendio. Mantener el agua de escurrimiento fuera de las vías de desagüe y los cursos de agua.
Productos Peligrosos de la Combustión: Óxidos de: Carbono.

6. MEDIDAS ANTE PERDIDAS ACCIDENTALES
Precauciones Personales:

Uso del equipo personal de proteccion identificado en la Seccion 8.
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Procedimientos Cuando se da un Evacuar el área alrededor del derrame, si es necesario. Mantener al personal
Derrame:
alejado y contra el viento en relación con el derrame. Apagar todas las fuentes de
ignición. Evitar chispas, llamas, calor y fumar. Parar la fuga si es posible hacerlo sin
peligro. Contener el material derramado. Absorber con vermiculita, arena seca o
tierra. Colocar dentro de recipientes para la eliminación.
Precauciones Medioambientales: No permitir el acceso al alcantarillado o aguas subterraneas y de superficie. Los
desechos deben ser eliminados de acuerdo con las leyes federales, estatales y
locales. En EE.UU., para los productos que tienen componentes con cantidades de
notificación obligatoria (RQ) ¿ si se sobrepasa la RQ, notificar la Oficina Nacional de
Intervención en Caso de Derrame, llamando al 1 800 424 8802.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

Usar el equipo de protección personal apropiado. Evitar el contacto con la piel y los
ojos. Evitar la respiración de vapores o neblinas. Utilizar sólo en un sitio bien
ventilado. Lavarse minuciosamente después de manejar el producto.

Almacenaje:

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado.
Mantener lejos de calor, chispas y llamas. Almacenar lejos de productos
incompatibles. Observar prácticas seguras de almacenamiento para la
embandejación, el zunchado, el embalaje por contracción y/o el apilamiento.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Límites de Exposición TLV & PEL - 8H TWA):
Ingrediente
Componente no-peligroso
Alcohols, C6-12, ethoxylated
Poly[oxy(methyl-1,2ethanediyl)], -[2(diethylmethylammonio)ethyl]-hydroxy-, chloride
Anionic surfactant
Inorganic derivatives

CAS NO:
68439-45-2
68132-96-7

% Peso
ACGIH TLV OSHA PEL
60 - 100
NA
NA
1-5
NA
NA
1-5
NA
NA

1-5
1-5

NA
NA

NA
NA

Otro

Notas
NA
NA
NA

(1)
Ninguno
Ninguno

NA
NA

Ninguno
(1)

Notas:
(1) Control como material particulado no especificado de otra manera por ACGIH (PNOS): 10 mg/m3 (Inhalable); 3 mg/m3
(Respirable), y como material particulado no reglamentado de otra manera por OSHA (PNOR): 15 mg/m3 (Total); 5
mg/m3 (Respirable).
Controles Industriales: Es necesaria la ventilacion por escape local para mantener las exposiciones dentro de los
limites aplicables.
Equipo de Protección Personal
Todo el equipo de protección personal químico (PPE) se debe seleccionar basado en los riesgos químicos actuales y el
riego de exposición a esos peligros. Las recomendaciónes de PPE siguientes, se basan en nuestra evaluación de los
peligros químicos asociados con este producto. El riesgo de exposición y necesidad de protección respiratoria variará de
un lugar de trabajo a otro y debería ser evaluada por el usuario.
Protección de los Ojos/Cara:

Usar anteojos de seguridad quimiorresistentes.

Proteccion de la Piel:

Ponerse ropa apropiada para evitar el contacto repetido o prolongado con la piel.
Usar guantes quimiorresistentes fabricados con materiales tales como nitrilo o
neopreno.
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Todo equipo de protección respiratoria debería ser usado de acuerdo a un amplio
programa de protección respiratoria que cumpla con los requerimientos 29 CFR
1910.134 (U.S. OSHA Respiratory Protection Standard) o requerimientos locales
equivalentes.
Si esta expuesto a niebla o aerosol de este producto use como mínimo una NIOSHmedia máscara descartable aprobada N95 o un respirador para partículas que sea
reusable. En medios que contengan niebla o vapores de aceite o petróleo use como
mínimo máscara o respirador reusable aprobado según NIOSH P95.
Si está expuesto a vapores de este producto use un respirador con cartucho de
vapor orgánico, aprobado según NIOSH/MSHA.

Consideraciones de Higiene
General:

Las ropas de trabajo se deben lavar por separado en el final de cada día del trabajo.
La ropa disponible debe ser desechada con si está contaminada con el producto.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Color:
ND
Olor:
Débil
Estado Fisico:
Líquido
pH
10 - 12
Gravedad Especifica (H2O=1):
0.99 - 1.06 kg/l
Solubilidad (Aqua):
Soluble
Temperatura de Inflamacion F(C): >200 F (93 C)
Point de Fusion F (C):
ND
Punto de Ebullicion F (C):
ND
Presion de Vapor:
ND
Densidad de Vapor (Aire=1):
ND
Indice de Evaporacion:
ND
Umbral De Olor Minimo:
ND

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Datos de Estabilidad:
Condiciones a Evitar:
Materials Incompatibilidad:

Estable
Mantener alejado del calor, chispas y llamas.
Acidos. Oxidantes. Cobre, aleaciones de cobre. Aluminio. Estaño. Cinc. Plomo
Sales de amonio.
Productos de la Descomposición:Para productos de la combustión, ver la Sección 5.
Polimerizacion Peligrosa:
La polimerización no ocurrirá.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Datos Toxicológicos de los Componentes Cualquier efecto toxicológico componente adverso se enumera abajo. Si no
se presenta ningunos datos, no se encontró ninguno.
Ingrediente
Anionic surfactant
Inorganic derivatives

CAS NO:

Datos Agudos
Oral LD50: 2310 mg/kg (rat); Dermal LD50: 6300 mg/kg
(rabbit)
Oral LD50: 6600 mg/kg (rat); Dermal LD50: >7940 mg/kg
(rabbit); Eye Irritation: 1.3/11.0 (rabbit); Skin Irritation 24H:
0.0/8.0 (rabbit)

Ficha de Datos de Seguridad
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Información Toxicológica del Producto:
No hay datos toxicológicos disponibles para este producto.
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12. INFORMACION ECOLOGICA
Ingrediente
Anionic surfactant

CAS NO:

Especies
EC50 48H: 4,140 - 4,950 ug/L (Ceriodaphnia dubia (water
flea))

Datos de Ecotoxicidad del
Producto:

Contactar con el departamento de asuntos ambientales de M-I (M-I Environmental
Affairs) para datos de ecotoxicidad del producto.

Biodegradacion:
Bio-acumulacion:
Coeficiente de Particion
Octanol/Agua:

ND
ND
ND

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE LOS RESIDUOS
Clasificación de Desechos:

ND

Gestión de Desechos:

De acuerdo con la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la
Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de EE.UU., el usuario del
producto es responsable de determinar en el momento de desechar el producto si
éste reúne los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe a que los
usos del producto, las transformaciones, las mezclas, los procesos, etc. pueden
hacer que los materiales resultantes sean peligrosos. Los recipientes vacíos
contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser
observadas.

Metodo de Eliminacion de
Residuos:

Recuperar y reutilizar o reciclar, si es práctico. Si este producto llega a convertirse
en desecho, eliminarlo en un vertedero industrial autorizado. Asegurarse de que los
recipientes están vacíos de acuerdo con los criterios de la ley RCRA, antes de
eliminarlos en un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIONES SOBRE EL TRANSPORTE
DOT Nombre del Envio:

No reglamentado para transporte por DOT, TDG, IMDG,
ICAO/IATA.

Canada Nombre del Transport:
UN PIN No:

No reglamentado
No reglamentado

IMDG Nombre del Transporte:

No reglamentado

ICAO/IATA Nombre del Transporte:

No reglamentado

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION VIGENTE
U.S. Federales y Regulaciones del Estado
SARA 311/312 Categorias de
Peligro:

Peligro inmediato (agudo) para la salud.

SARA 302/304, 313; CERCLA RQ, Nota: Si no se enumera ningunos componentes, este producto no está conforme a
California Proposition 65:
las regulaciones referidas de SARA y de CERCLA y no se sabe para contener un
producto químico enumerado del asunto 65 en un nivel que se espere que plantee
un riesgo significativo bajo condiciones anticipadas del uso.
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Inventarios Internacionales:
Australian AICS -- Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Canada DSL - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
China Inventory - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
European Union EINECS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Japan METI ENCS - Contiene un componente que no esté en la lista.
Korea TCCL ECL - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Philippine PICCS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
U.S. TSCA - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
U.S. TSCA - No hay componentes conforme a requisitos de la notificación de la exportación de TSCA 12(b).
Reglamentos Canadienses:
Declaración de los Reglamentos sobre Productos Controlados: Este producto fue clasificado de acuerdo con los criterios
de los CPR para definición de peligros y la MSDS contiene toda la información exigida por los CPR.
WHMIS Clasificacion:

D2B

16. OTRAS INFORMACIONES
Lo Siguiente ha Sido Revisado Sesde la Ultima Publicacion de este MSDS: Todas las secciones. Cambios de
formato.
NA - No Aplicable, ND - No Sabido o No Disponible .
Rectificacion:
Esta MSDS se suministra independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho todo lo posible para describir este producto de manera
precisa, parte de los datos fueron obtenidos de fuentes que obran fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna afirmación en
cuanto a la confiabilidad o al carácter completo de esa información; por lo tanto, el usuario puede confiar en la misma por su propia cuenta y riesgo. No
hemos hecho ningún esfuerzo por censurar u ocultar los aspectos perjudiciales de este producto. Debido a que no podemos prever ni controlar las
condiciones en las cuales esta información y este producto serán utilizados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos
sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de
todas las leyes aplicables respecto al uso y a la eliminación de este producto. Se suministrará información adicional para ayudar al usuario, a petición
de éste; sin embargo, mediante la presente, no se emite ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, ni se asume ninguna responsabilidad de ningún
tipo en relación con este producto o la información contenida en la presente.
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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA
Nombre Comercial:
Familia Quimicos:
Uso del producto:
Telefono de urgencia (24hr):

SAFE-VIS* E
Mezcla
Aditivo de fluido de terminación de pozos de petróleo.
281-561-1600

Suministrado por:

Número de teléfono:
Contact Person:

M-I L.L.C.
P.O. Box 42842
Houston, TX 77242
www.miswaco.com
281-561-1511
Catherine Miller, Especialista de la Seguridad del Producto

Número de Revisión:

2

Indice Salud HMIS:
Salud: 1

Inflamabilidad: 1

Peligro Físico: 0

Equipo de Proteccion
Personal: J

Clave de Peligros de HMIS: 4=Severo, 3=Grave, 2=Moderado, 1=Ligero, 0=Mínimo. *Efectos crónicos - Ver la Sección
11. Ver la Sección 8 para recomendaciones de Equipo de Protección Personal.

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES
Ingrediente
CAS NO:
Hydroxyethyl cellulose
9004-62-0
Synthetic hydrocarbon blend

% Peso
15 - 40
60 - 80

Comentarios:
Ningún comentario.
Ningún comentario.

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
Vision General de Urgencia:

¡Cuidado! Puede causar irritación de los ojos, la piel y las vías respiratorias. Los
vapores o las nieblas pueden causar si efectos del sistema nervioso central (CNS) o
irritación están inhalados.

Reglamentos Canadienses:
UN PIN No:
No reglamentado
Estado
Fisico:

Líquido

WHMIS
Clasificacion:
Olor:

Ninguno

D2B
Color:

Tostado

Posibles Efectos sobre la Salud:
Efectos Agudos
Contacto Con Los Ojos:
Contacto Con La Piel:
Inhalacion:

Puede irritar los ojos.
Puede ser irritante para la piel. El contacto prolongado o repetido puede causar el
desengrasamiento de la piel y/o dermatitis (inflamación).
Los vapores o las neblinas pueden ser irritantes para las vías respiratorias. Los
vapores o las nieblas pueden causar si efectos del sistema nervioso central (CNS) o
irritación están inhalados.
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Puede causar aflicción gástrica, náusea y vómito si se ingiere. La aspiración puede
resultar nociva si el material se deglute.

MSDS NO. 10281
Ingestión:

Carcinogenicidad y Efectos
Crónicos:
Principales Vias de Exposicion:
Efectos Organo Afectado:

Ver la Sección 11 - Información Toxicológica
Ojos. Dérmica - piel. Inhalación.
Ojos. Piel. Sistema respiratorio. Sistema nervioso central (CNS).

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Contaco con los Ojos:

Enjuagar rápidamente los ojos con mucha agua, manteniendo los párpados
levantados. Seguir enjuagando durante por lo menos 15 minutos. Obtener atención
médica si persiste cualquier irritación.

Contacto con la Piel:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Sacarse la ropa contaminada y lavarla antes
de volver a usarla. Obtener atención médica si se sigue sintiendo cualquier molestia.

Inhalacion:

Trasladar la persona a un sitio bien ventilado. Administrar la respiración artificial si la
víctima deja de respirar. Administrarle oxígeno si le resulta difícil respirar. Obtener
atención médica.

Ingestión:

No inducir el vómito. Diluir con 2 - 3 vasos de agua o leche, si la víctima está
consciente. Nunca darle nada por la boca a una persona que está inconsciente
Buscar inmediata atencion medica.
Las personas que solicitan atención médica deberían llevar consigo una copia de
esta MSDS.

Notas Generales:
Notas Para el Medico:

La aspiración puede causar daño de pulmón severo. Evacue el estómago de una
manera que evite la aspiración.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Propiedades Inflamables
Temperatura de Inflamacion F(C): >273F (134C)
Limites Inflamables en Aire - Inferior (%): ND
Limites Inflamables en Aire - Superior (%): ND
Temperatura de Autoignicion
ND
F(C):
Clase inflamable:
IIIB
Otras Propiedades Inflamables: ND
Medios de Extincion:
Niebla de agua. Dióxido de carbono. Espuma. Producto químico seco.
Proteccion Para Bomberos:
Procedimientos Especiales para la Lucha Contra el Fuego: No entrar en el área del incendio sin llevar el equipo de
protección personal apropiado, incluyendo un aparato autónomo de respiración aprobado por NIOSH/MSHA. Evacuar el
área y combatir el incendio desde una distancia segura. Se puede usar agua pulverizada para enfriar los recipientes
expuestos al incendio. Mantener el agua de escurrimiento fuera de las vías de desagüe y los cursos de agua.
Productos Peligrosos de la Combustión: Óxidos de: Carbono.

6. MEDIDAS ANTE PERDIDAS ACCIDENTALES
Precauciones Personales:

Uso del equipo personal de proteccion identificado en la Seccion 8.

Procedimientos Cuando se da un Evacuar el área alrededor del derrame, si es necesario. Mantener al personal
Derrame:
alejado y contra el viento en relación con el derrame. Apagar todas las fuentes de
ignición. Evitar chispas, llamas, calor y fumar. Parar la fuga si es posible hacerlo sin
peligro. Contener el material derramado. Absorber con vermiculita, arena seca o
tierra. Colocar dentro de recipientes para la eliminación.
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Precauciones Medioambientales: No permitir el acceso al alcantarillado o aguas subterraneas y de superficie. Los
desechos deben ser eliminados de acuerdo con las leyes federales, estatales y
locales. En EE.UU., para los productos que tienen componentes con cantidades de
notificación obligatoria (RQ) ¿ si se sobrepasa la RQ, notificar la Oficina Nacional de
Intervención en Caso de Derrame, llamando al 1 800 424 8802.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

Usar el equipo de protección personal apropiado. Evitar el contacto con la piel y los
ojos. Evitar la respiración de vapores o neblinas. Utilizar sólo en un sitio bien
ventilado. Lavarse minuciosamente después de manejar el producto.

Almacenaje:

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado.
Mantener lejos de calor, chispas y llamas. Almacenar lejos de productos
incompatibles. Observar prácticas seguras de almacenamiento para la
embandejación, el zunchado, el embalaje por contracción y/o el apilamiento.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Límites de Exposición TLV & PEL - 8H TWA):
Ingrediente
Hydroxyethyl cellulose
Synthetic hydrocarbon blend

CAS NO:
9004-62-0

% Peso
ACGIH TLV OSHA PEL
15 - 40
NA
NA
60 - 80
NA
NA

Otro
NA
100 ppm
(vendor)

Notas
(1)
(3) Neblina de
aceite.

Notas:
(1) Control como material particulado no especificado de otra manera por ACGIH (PNOS): 10 mg/m3 (Inhalable); 3 mg/m3
(Respirable), y como material particulado no reglamentado de otra manera por OSHA (PNOR): 15 mg/m3 (Total); 5
mg/m3 (Respirable).
(3) Para neblina de Aceite, mineral: TLV de ACGIH 5 mg/me, STEL 10 mg/m3; PEL de OSHA 5 mg/m3
Controles Industriales: Es necesaria la ventilacion por escape local para mantener las exposiciones dentro de los
limites aplicables.
Equipo de Protección Personal
Protección de los Ojos/Cara:

Usar anteojos de seguridad quimiorresistentes.

Proteccion de la Piel:

Ponerse ropa apropiada para evitar el contacto repetido o prolongado con la piel.
Usar guantes quimiorresistentes fabricados con materiales tales como nitrilo o
neopreno.

Proteccion Respiratoria:

En caso de exposición al material particulado/aerosoles:
Como mínimo, se requiere el uso de un respirador de media máscara N95 para
partículas, desechable o reutilizable, aprobado por NIOSH. En ambientes de trabajo
que contienen neblina de aceite/aerosol, se requiere como mínimo el uso de un
respirador de media máscara P95 para partículas, desechable o reutilizable,
aprobado por NIOSH.
En caso de exposición a vapores orgánicos:
Usar un respirador para vapores orgánicos aprobado por NIOSH/MSHA. CCROV:
CCR con cartucho para vapores orgánicos.
Refiera a la tabla de los límites de la exposición (sección 8) para las
recomendaciones específicas componentes de la protección respiratoria.

Consideraciones de Higiene
General:

Las ropas de trabajo se deben lavar por separado en el final de cada día del trabajo.
La ropa disponible debe ser desechada con si está contaminada con el producto.
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Color:
Tostado
Olor:
Ninguno
Estado Fisico:
Líquido
pH
ND
Gravedad Especifica (H2O=1):
0.96
Solubilidad (Aqua):
Dispersible
Temperatura de Inflamacion F(C): >273F (134C)
Point de Fusion F (C):
ND
Punto de Ebullicion F (C):
ND
Presion de Vapor:
<0.05 at 68F (20C)
Densidad de Vapor (Aire=1):
ND
Indice de Evaporacion:
ND
Umbral De Olor Minimo:
ND

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Datos de Estabilidad:
Estable
Condiciones a Evitar:
Mantener alejado del calor, chispas y llamas.
Materials Incompatibilidad:
Oxidantes.
Productos de la Descomposición:Para productos de la combustión, ver la Sección 5.
Polimerizacion Peligrosa:
La polimerización no ocurrirá.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Datos Toxicológicos de los Componentes Cualquier efecto toxicológico componente adverso se enumera abajo. Si no
se presenta ningunos datos, no se encontró ninguno.
Ingrediente
Synthetic hydrocarbon blend

CAS NO:

Datos Agudos
Oral LD50: >5000 mg/kg (rat); Dermal LD50: >2000 mg/kg
(rabbit)

Información Toxicológica del Producto:
No hay datos toxicológicos disponibles para este producto.

12. INFORMACION ECOLOGICA
Ingrediente
Synthetic hydrocarbon blend

CAS NO:

Especies
LC50 96H semi-static: >1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss
(rainbow trout)); EbC50 72H static: >1000 mg/l
(Selenastrum capricornutum (freshwater green algae));
EC50 48H semi-static: >1000 mg/l (Daphnia magna)

Datos de Ecotoxicidad del
Producto:

Contactar con el departamento de asuntos ambientales de M-I (M-I Environmental
Affairs) para datos de ecotoxicidad del producto.

Biodegradacion:
Bio-acumulacion:
Coeficiente de Particion
Octanol/Agua:

ND
ND
ND

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE LOS RESIDUOS
Clasificación de Desechos:

ND
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De acuerdo con la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la
Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de EE.UU., el usuario del
producto es responsable de determinar en el momento de desechar el producto si
éste reúne los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe a que los
usos del producto, las transformaciones, las mezclas, los procesos, etc. pueden
hacer que los materiales resultantes sean peligrosos. Los recipientes vacíos
contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser
observadas.

MSDS NO. 10281
Gestión de Desechos:

Metodo de Eliminacion de
Residuos:

Recuperar y reutilizar o reciclar, si es práctico. Si este producto llega a convertirse
en desecho, eliminarlo en un vertedero industrial autorizado. Asegurarse de que los
recipientes están vacíos de acuerdo con los criterios de la ley RCRA, antes de
eliminarlos en un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIONES SOBRE EL TRANSPORTE
DOT Nombre del Envio:

No reglamentado para transporte por DOT, TDG, IMDG,
ICAO/IATA.

Canada Nombre del Transport:
UN PIN No:

No reglamentado
No reglamentado

IMDG Nombre del Transporte:

No reglamentado

ICAO/IATA Nombre del Transporte:

No reglamentado

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION VIGENTE
U.S. Federales y Regulaciones del Estado
SARA 311/312 Categorias de
Peligro:

Peligro inmediato (agudo) para la salud.

SARA 302/304, 313; CERCLA RQ, Nota: Si no se enumera ningunos componentes, este producto no está conforme a
California Proposition 65:
las regulaciones referidas de SARA y de CERCLA y no se sabe para contener un
producto químico enumerado del asunto 65 en un nivel que se espere que plantee
un riesgo significativo bajo condiciones anticipadas del uso.
Inventarios Internacionales:
Australian AICS -- Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Canada DSL - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
China Inventory - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
European Union EINECS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Japan METI ENCS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Korea TCCL ECL - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
Philippine PICCS - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
U.S. TSCA - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
U.S. TSCA - No hay componentes conforme a requisitos de la notificación de la exportación de TSCA 12(b).
Reglamentos Canadienses:
Declaración de los Reglamentos sobre Productos Controlados: Este producto fue clasificado de acuerdo con los criterios
de los CPR para definición de peligros y la MSDS contiene toda la información exigida por los CPR.
WHMIS Clasificacion:

D2B
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16. OTRAS INFORMACIONES
Lo Siguiente ha Sido Revisado Sesde la Ultima Publicacion de este MSDS: Todas las secciones.
NA - No Aplicable, ND - No Sabido o No Disponible .
*Una marca del M-I L.L.C.
Rectificacion:
Esta MSDS se suministra independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho todo lo posible para describir este producto de manera
precisa, parte de los datos fueron obtenidos de fuentes que obran fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna afirmación en
cuanto a la confiabilidad o al carácter completo de esa información; por lo tanto, el usuario puede confiar en la misma por su propia cuenta y riesgo. No
hemos hecho ningún esfuerzo por censurar u ocultar los aspectos perjudiciales de este producto. Debido a que no podemos prever ni controlar las
condiciones en las cuales esta información y este producto serán utilizados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos
sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de
todas las leyes aplicables respecto al uso y a la eliminación de este producto. Se suministrará información adicional para ayudar al usuario, a petición
de éste; sin embargo, mediante la presente, no se emite ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, ni se asume ninguna responsabilidad de ningún
tipo en relación con este producto o la información contenida en la presente.
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
SALT GEL
1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUIMICO:

SALT GEL

CHEMICAL CLASS:

Mineral de origen natural.

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Viscosificador.

NUMEROS TELF. DE EMERGENCIA:

281-561-1600

PROVEEDORES:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Silica, crystalline, quartz
Attapulgite clay

No. CAS.:
14808-60-7
1337-76-4

CONTENIDO:
1-3 %
97-99 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
¡CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiración de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilación adecuada. Lavarse completamente después de manejar el producto.
Este producto es un/una color oscuro polvo. Resbaladizo cuando está húmedo. Proteger con diques y contener los
derrames. Mantener fuera de los alcantarillados y de las vías de agua. emulsión
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partículas pueden causar la irritación mecánica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalación de
partículas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACION:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTION:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.

efectos crónicos:
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CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
¡CUIDADO! PELIGRO DE CANCER. CONTIENE SILICE CRISTALINO, EL CUAL PUEDE CAUSAR CANCER.
El riesgo de cáncer depende del tiempo y del nivel de exposición.
Las Monografías IARC, Vol. 68, 1997 concluyen que existe suficiente evidencia para declarar que el sílice cristalino
inhalado en la forma de cuarzo o cristobalita proveniente de fuentes profesionales puede causar cáncer en seres humanos.
Clasificación IARC Grupo 1.
VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACION:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTION:

Tomar un par de vasos de leche o agua. NO se debe inducir el vómito a menos que lo ordene un médico. Nunca se debe
administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICION (°C):
LIMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LIMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCION:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Ningún riesgo excepcional de incendio o de explosión señalado.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No
contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Silica, crystalline, quartz

No. CAS:
14808-60-7

OSHA PEL:
TWA: STEL:
*

ACGIH TLV:
OTHER:
TWA: STEL: TWA: STEL:
0.1

UNITS:
mg/m3
resp.dust

COMENTARIOS INGREDIENTES:
*Los límites de exposición OSHA PEL para Polvos Minerales que contienen sílice cristalino son 10 mg/m3 (%SiO2+2)
para el cuarzo y 1/2 del valor calculado del cuarzo para la cristobalita y tridimita.
EQUIPO DE PROTECCION:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACION:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mínimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media máscara para partículas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mínimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media máscara para partículas aprobado por NIOSH. Para las exposiciones que exceden 10 x PEL,
usar un Respirador para Partículas N100 aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCION DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCION:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:

polvo
blanquecino
No oloroso o sin olor característico.
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DESCRIPCION DE SOLUBILIDAD:
PESO ESPECIFICO:
DENSIDAD EN MASA:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESION DE VAPOR:

Insoluble en agua.
2.2 - 2.4
TEMPERATURA (°C): 20
40-44 lb/ft3; 641-705 kg/m3
N/A
N/A
TEMPERATURA (°F):

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
No pertinente.
POLIMERIZACION PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCION DE POLIMERIZACION:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
No se ha notado ningún material incompatible.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
INFORMACION TOXICOLOGICA:
No hay datos de toxicología disponibles para este producto.

12. INFORMACION ECOLOGICA
TOXICIDAD AGUDA DE PESCADO:
Este producto cumple con la prueba de toxicidad realizada con camarones misidaceos requerida por el Permiso NPDES de
la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de América, Región VI (Golfo de México), el
cual controla las descargas de fluidos de perforación al mar, cuando la prueba es realizada con un fluido de perforación
estándar. Consultar el Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para más información.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
GENERAL/CLEANING:
Este producto no cumple con los criterios para desechos peligrosos si es eliminado en la forma en que fue comprado.
Según RCRA, el usuario del producto es responsable de determinar, en el momento de la eliminación, si el producto
cumple con los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe al hecho que los usos, transformaciones,
mezclas, procesos, etc. del producto pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos.
Los contenedores vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
MÉTODOS DE ELIMINACION:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.
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14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
RQ - PRODUCTO:

N/A

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
STATUS REGULATORIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Silica, crystalline, quartz
14808-60-7
Attapulgite clay
1337-76-4

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACION DE :
STATUS REGULATORIO:

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
No
No
N/A
No
No

SARA 313:
No
No

DSL(CAN):
Yes
N/A

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
2. Efectos tardíos (crónicos) para la salúd .
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
DSL (Canadá)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATORIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Pennsylvania Right-to-Know.
Derecho a Conocer de Illinois.
New Jersey Right-to-Know.
PROPOSITION 65: This product contains the following chemical(s) considered by the State
of California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required:
Sílice, cristalino

REGULACIONES CANADENSES:
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ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATORIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: D2A - Otros Efectos Tóxicos: Material Muy Tóxico

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

* 1 Peligro Ligero
0 Peligro Mínimo
0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACION:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
Monografías IARC sobre la Evaluación del Riesgo Carcinógeno de los Productos Químicos
para los Seres Humanos, Sílice, Algunos Silicatos, Polvo de Carbón, y Fibrillas
para-Arámides, Vol. 68, Organización Mundial de la salud, Lyon, Francia, 1997.
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin

DE REVISION/REEMPLAZA EMITIDO:

1 / June 3, 1996

STATUS DEL HDS:

Approved.

DATA:

July 27, 1998

DISCLAIMER:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisión, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna declaración en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta información y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminación de este producto. Información adicional
será suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
SHALE-CHEK
1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUIMICO:

SHALE-CHEK

CHEMICAL CLASS:

Anionic polymer / lignite blend

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Agente de control de lutita.

NUMEROS TELF. DE EMERGENCIA:

281-561-1600

PROVEEDORES:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Silica, crystalline, quartz
Proprietary ingredients
Lignite

No. CAS.:
14808-60-7
1415-93-6

CONTENIDO:
0-5 %
60-65 %
35-40 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
¡CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiración de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilación adecuada. Lavarse completamente después de manejar el producto.
Este producto es un/una oscuro marrón polvo. Puede formar mezclas explosivas de polvo-aire. Resbaladizo cuando está
húmedo. emulsión Proteger con diques y contener los derrames. Mantener fuera de los alcantarillados y de las vías de
agua.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partículas pueden causar la irritación mecánica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalación de
partículas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACION:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTION:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.
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efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
¡CUIDADO! PELIGRO DE CANCER. CONTIENE SILICE CRISTALINO, EL CUAL PUEDE CAUSAR CANCER.
El riesgo de cáncer depende del tiempo y del nivel de exposición.
Las Monografías IARC, Vol. 68, 1997 concluyen que existe suficiente evidencia para declarar que el sílice cristalino
inhalado en la forma de cuarzo o cristobalita proveniente de fuentes profesionales puede causar cáncer en seres humanos.
Clasificación IARC Grupo 1.
VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACION:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTION:

Tomar un par de vasos de leche o agua. NO se debe inducir el vómito a menos que lo ordene un médico. Nunca se debe
administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICION (°C):
LIMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LIMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCION:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Polvo en concentración alta puede formar mezcla explosiva con el aire.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:
Irritating gases/vapors/fumes. Oxides of: Carbon. y Sulfur.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
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MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No
contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Silica, crystalline, quartz

No. CAS:
14808-60-7

OSHA PEL:
TWA: STEL:
*

ACGIH TLV:
OTHER:
TWA: STEL: TWA: STEL:
0.1

Lignite

1415-93-6

*

2*

UNITS:
mg/m3
resp.dust
mg/m3
resp.dust

COMENTARIOS INGREDIENTES:
*Los límites de exposición OSHA PEL para Polvos Minerales que contienen sílice cristalino son 10 mg/m3 (%SiO2+2)
para el cuarzo y 1/2 del valor calculado del cuarzo para la cristobalita y tridimita. *Los límites de exposición al lignito se
refieren al Polvo de Carbón, fracción respirable que contiene <5% sílice cristalino. El límite OSHA PEL es de 2,4 mg/m3
(%SiO2+2).
EQUIPO DE PROTECCION:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACION:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mínimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media máscara para partículas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mínimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media máscara para partículas aprobado por NIOSH. Para las exposiciones que exceden 10 x PEL,
usar un Respirador para Partículas N100 aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCION DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCION:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCION DE SOLUBILIDAD:
PESO ESPECIFICO:
DENSIDAD EN MASA:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESION DE VAPOR:
pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

polvo
oscuro marrón
Terroso.
Moderado
1.57
TEMPERATURA (°C): 20
44.5 lb/ft3; 713 kg/m3
N/A
N/A
TEMPERATURA (°F):
8.7-9.0
CONCENTRATION (%,M): 1%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Evitar calor.
POLIMERIZACION PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCION DE POLIMERIZACION:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Agentes oxidantes fuertes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
INFORMACION TOXICOLOGICA:
No hay datos de toxicología disponibles para este producto.

12. INFORMACION ECOLOGICA
INFORMACION ECOLOGICA:
Contact M-I Environmental Affairs for ecological information.
TOXICIDAD AGUDA DE PESCADO:
Este producto es aprobado para ser usado bajo el Permiso NPDES General de la Agencia de Protección del Medio
Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de América, Región IX (California), el cual controla las descargas de fluidos de
perforación al mar. Consultar el Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para más información.
Este producto cumple con la prueba de toxicidad realizada con camarones misidaceos requerida por el Permiso NPDES de
la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de América, Región VI (Golfo de México), el
cual controla las descargas de fluidos de perforación al mar, cuando la prueba es realizada con un fluido de perforación
estándar. Consultar el Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para más información.
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13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
GENERAL/CLEANING:
Este producto no cumple con los criterios para desechos peligrosos si es eliminado en la forma en que fue comprado.
Según RCRA, el usuario del producto es responsable de determinar, en el momento de la eliminación, si el producto
cumple con los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe al hecho que los usos, transformaciones,
mezclas, procesos, etc. del producto pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos.
Los contenedores vacíos contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
MÉTODOS DE ELIMINACION:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
RQ - PRODUCTO:

N/A

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
STATUS REGULATORIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Silica, crystalline, quartz
14808-60-7
Proprietary ingredients
Lignite
1415-93-6

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACION DE :
STATUS REGULATORIO:

TSCA:
Yes
Yes
Yes

CERCLA:
No
No
No

SARA 302:
No
No
No

SARA 313:
No
No
No

DSL(CAN):
Yes
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
2. Efectos tardíos (crónicos) para la salúd .
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
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REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATORIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Pennsylvania Right-to-Know.
Derecho a Conocer de Illinois.
New Jersey Right-to-Know.
PROPOSITION 65: This product contains the following chemical(s) considered by the State
of California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required:
Sílice, cristalino

REGULACIONES CANADENSES:
ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATORIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: D2A - Otros Efectos Tóxicos: Material Muy Tóxico

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

* 1 Peligro Ligero
1 Peligro Ligero
0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACION:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
Monografías IARC sobre la Evaluación del Riesgo Carcinógeno de los Productos Químicos
para los Seres Humanos, Sílice, Algunos Silicatos, Polvo de Carbón, y Fibrillas
para-Arámides, Vol. 68, Organización Mundial de la salud, Lyon, Francia, 1997.
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin

DE REVISION/REEMPLAZA EMITIDO:

1 / June 3, 1996

STATUS DEL HDS:

Approved.

DATA:

August 4, 1998

DISCLAIMER:
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Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisión, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna declaración en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta información y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminación de este producto. Información adicional
será suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
CAUSTIC SODA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

CAUSTIC SODA

No. PIN:

1823

CHEMICAL CLASS:

Bases,alkalies (inorganic).

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Modificador de pH.
281-561-1600
:

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Sodium hydroxide

No. CAS.:
1310-73-2

CONTENIDO:
100 %

EPA RQ:
1 000 lbs

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!PELIGRO! CAUSA QUEMADURAS DE LOS OJOS Y DE LA PIEL. Evitar el contacto con los ojos o la piel. Evitar la
respiracisn de vapores o neblinas. Mantener cerrado el contenedor. Usar solamente con ventilacisn adecuada. Lavarse
completamente despuis de manejar el producto.
Water reactive. Contact with water or moisture may generate sufficient heat to ignite combustible materials.
Este producto es un/una blanco pelotilla o material en escamas. Resbaladizo cuando está húmedo.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
El contacto con este producto es gravemente irritante para los ojos, la piel y las vías respiratorias, y puede causar daños
graves de los ojos.
INHALACIÓN:

Gravemente irritante para las vías respiratorias si se inhala.

PIEL:

Corrosivo para la piel.

OJOS:

Corrosivo para los ojos.

efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
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VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. NO se debe inducir el vómito a menos que lo ordene un médico. Nunca se debe
administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
En contacto con ciertos metales y agua o aire humedo se genera el hidrógeno, formando mezclas explosivas con el aire.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Gases/vapores/humos irritantes.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No
contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Sodium hydroxide

No. CAS:
1310-73-2

OSHA PEL:
TWA: STEL:
2

ACGIH TLV:
TWA: STEL:
2C

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
mg/m3

COMENTARIOS INGREDIENTES:
C = Límite Máximo
EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Utilizar guantes de goma, tipo manopla.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar lentes ajustados, si el material genera polvo. Usar anteojos para proteger contra las salpicaduras de los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir cualquier contacto con la piel. Proveer estación con ducha segura de lavado para los
ojos.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PUNTO DE EBULLICIÓN (°C):
PUNTO DE FUSIÓN (°C):
PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD EN MASA:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:

bolitas o - escamas
blanco
No oloroso o sin olor característico.
Soluble en agua.
1388
PRESION: 760mm.Hg
318
2.13
TEMPERATURA (°C): 20
133 lb/cu. ft.; 2131 kg/m3
N/A
42 mmHg
TEMPERATURA (°C): 1000
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pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

13

CONCENTRATION (%,M): 1%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Reacciona fuertemente con el agua. contacto con los ácidos
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Organochlorine solvents, nitro and nitroso compounds, organic peroxides; aluminum, zinc, tin and their alloys
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
Component:
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
Efectos corrosivos.
Efectos corrosivos.
Toxicidad aguda.
LDLo.
DOSIS TÓXICA - LD50:

Sodium hydroxide

24 horas
24 horas

Ojo.
Piel.
Oral.

Conejo.
Conejo.
Conejo.

1 mg Severe Irritation
500 mg Severe Irritation
500 mg/kg

1350 mg/kg (piel - conejo)

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
125 (Mosquitofish)
LC50, 96 HORAS, PEZ, mg/l:
100
EC50, 48 HORAS, DAPHNIA, mg/l:
TOXICIDAD AGUDA DE PESCADO:
Este producto cumple con la prueba de toxicidad realizada con camarones misidaceos requerida por el Permiso NPDES de
la Agencia de Proteccisn del Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de Amirica, Regisn VI (Golfo de Mixico), el
cual controla las descargas de fluidos de perforacisn al mar, cuando la prueba es realizada con un fluido de perforacisn
estandar. Consultar el Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para mas informacisn.
Este producto es aprobado para ser usado bajo el Permiso NPDES General de la Agencia de Proteccisn del Medio
Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de Amirica, Regisn IX (California), el cual controla las descargas de fluidos de
perforacisn al mar. Consultar el Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para mas informacisn.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/CLEANING:
Este producto, si se convierte en desecho, es peligroso según los criterios de U.S. RCRA.
ESTE CONTENEDOR PUEDE SER PELIGROSO CUANDO ESTA VACIO. Los contenedores vacíos contienen
residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
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MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
ETIQUETA PARA EL TRANSPORTE:

NOMBRE DE SHIPPING CORRECTO II: Sodium hydroxide, solid, 8, UN1823, PG II
154
No. DE GUIA DE RESPUESTA DE EMERG.:
US DOT:
1823
No. UN:
CORROSIVE (Black/white diam.) DOT17.
ETIQUETA DE PERIGO DOT USA:
Clase 8 - Material Corrosivo
CLASSE DOT USA:
II
GRUPO DE PAQUETE DOT USA:
49 CFR 173.154; 173.212; 240
INSTRUCCIÓNES P/ PAQUETES DOT EUA:
TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Class 8 - Corrosives

TRANSPORTE MARINO:
UN No. MARINO:
CLASE IMDG:
No. DE PAGINA IMDG:
GR. DE PAQUETE MARITIMO:
No DE EmS:
No. DE MFAG TABLE:

1823
Class 8 - Corrosives
8225-1
II
8-06
705

TRANSPORTE AEREO:
No. UN, AEREO:
CLASE ICAO:
GR DE PAQUETE AEREO.:

1823
Class 8 - Corrosives
II

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Sodium hydroxide
1310-73-2

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
Yes
No

Desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA.
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STATUS REGULATÓRIO:

This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
5. Peligro de reactividad.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
DSL (Canadá)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Derecho a Conocer de Illinois.
New Jersey Right-to-Know.
Pennsylvania Right-to-Know.
PROPOSITION 65: This product does not contain chemicals considered by the State of
California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required.

REGULACIÓNES CANADENSES:
ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: E - Material Corrosivo D2B - Otros Efectos Tóxicos:
Material Tóxico

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

3 Peligro Serio
0 Peligro Mínimo
1 Peligro Ligero
X Ask your supervisor for guidance

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin
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No. DE REVISIÓN/REEMPLAZA HDS EMITIDO:

1 / June 3, 1996

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD:
DATA:

Approved.
:

June 9, 1998

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
SODA ASH
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

SODA ASH

CHEMICAL CLASS:

Sodium carbonate

APLICACIONES:

Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Precipitación de calcio
281-561-1600
:

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier.
281-561-1509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

PROVEEDORES:

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Sodium carbonate

No. CAS.:
497-19-8

CONTENIDO:
100 %

EPA RQ:

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiracisn de producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilacisn adecuada. Lavarse completamente despuis de manejar el producto.
blanco polvo. Resbaladizo cuando está húmedo. No se conoce ningún peligro inmediato importante para el personal de
respuesta de emergencia.
ACUTE EFFECTS:
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partmculas pueden causar la irritacisn mecanica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalacisn de
partmculas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis crsnica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.
INHALACIÓN:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.

efectos crónicos:
CARCINOGENICITY:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.
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VIA DI INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo
ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Consiguir
atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. No dar nada de beber a pacientes inconscientes. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier
malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos
15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
N/D
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C):
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %: N/D
MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.
PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.
RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Ningún riesgo excepcional de incendio o de explosión señalado.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Gases/vapores/humos irritantes. Óxidos de: Carbono. y Sodio.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).
MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
No contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.
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PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Sodium carbonate

No. CAS:
497-19-8

OSHA PEL:
TWA: STEL:
5

ACGIH TLV:
TWA: STEL:
3

OTHER:
TWA: STEL: UNITS:
mg/m3
resp.dust

COMENTARIOS INGREDIENTES:
Los límites de exposición se refieren a Partículas No Clasificadas de Otra Manera (PNOC).
EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESSO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.
VENTILACIÓN:

Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES:Usar como mmnimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
En ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mmnimo un respirador desechable o
reutilizable P95 de media mascara para partmculas aprobado por NIOSH.
GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.
OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.
TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PUNTO DE FUSIÓN (°C):
PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD EN MASA:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:
pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

polvo
blanco
No oloroso o sin olor característico.
Soluble en agua.
851
2.509
TEMPERATURA (°C): 20
48 lb/ft3; 769 kg/m3
N/A
N/A
TEMPERATURA (°C):
11.4
CONCENTRATION (%,M): 1%
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:

Normalmente estable.

CONDITICIONES PARA EVITAR:
Reacts with hydrated lime to form sodium hydroxide.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.
DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.
MATERIALES PARA EVITAR:
Acidos fuertes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Productos con ninguna descomposición

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
Component:

Sodium carbonate

INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:
Efectos corrosivos.
Prueba de irritación ocular. 24 horas
Efectos corrosivos.
24 horas
DOSIS TÓXICA - LD50:
CONCENTRACIÓN TÓXICA, - LC50:

Ojo.
Piel.

Conejo.
Conejo.

100 mg - Moderate Irritation
500 mg - Mild Irritaiton

4090 mg/kg (oral - rata)
1200 mg/m3/2h (inh - rata)

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
TOXICIDAD AGUDA DE PESCADO:
Este producto es aprobado para ser usado bajo el Permiso NPDES General de la Agencia de Proteccisn del Medio
Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de Amirica, Regisn IX (California), el cual controla las descargas de fluidos de
perforacisn al mar. Consultar el Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para mas informacisn.
Este producto cumple con la prueba de toxicidad realizada con camarones misidaceos requerida por el Permiso NPDES de
la Agencia de Proteccisn del Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de Amirica, Regisn VI (Golfo de Mixico), el
cual controla las descargas de fluidos de perforacisn al mar, cuando la prueba es realizada con un fluido de perforacisn
estandar. Consultar el Departamento de Asuntos Ambientales de M-I para mas informacisn.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/CLEANING:
Este producto no cumple con los criterios para desechos peligrosos si es eliminado en la forma en que fue comprado.
Segzn RCRA, el usuario del producto es responsable de determinar, en el momento de la eliminacisn, si el producto
cumple con los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe al hecho que los usos, transformaciones,
mezclas, procesos, etc. del producto pueden hacer que los materiales resultantes sean peligrosos.
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
Recuperar y reclamar o recircular, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero
industrial autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en
un vertedero industrial autorizado.
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
RQ - PRODUCTO:

N/A

US DOT:
CLASSE DOT USA:

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
CLASSE TDGR:

Not regulated.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

Not regulated.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

Not regulated.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
Sodium carbonate
497-19-8

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :
STATUS REGULATÓRIO:

TSCA: CERCLA: SARA 302:
Yes
No
No

SARA 313:
No

DSL(CAN):
Yes

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.
This Product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmien- da Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salúd.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)
EINECS (Europa)
DSL (Canadá)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO:

This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to
be all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.
PROPOSITION 65: This product does not contain chemicals considered by the State of
California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required.

REGULACIÓNES CANADENSES:
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ETIQUETA PARA EL ABASTECIMIENTO:

STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: D2B - Otros Efectos Tóxicos: Material Tóxico

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

1 Peligro Ligero
1 Peligro Ligero
0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos

NOTAS PARA EL USUARIO:

N/A = No Aplica N/D = No Determinado

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997).
La información para este producto es suministrada por el (los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin/bb

No. DE REVISIÓN/REEMPLAZA HDS EMITIDO:

2/January
27, 1998
:

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD:
DATA:

Approved.
:

June 16, 2000

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos
de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado
completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los
aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser
usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de
este producto tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional
sera suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuar

6/6

00257
Ficha de Datos de Seguridad
MSDS NO.
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Nombre Comercial: SPERSENE* CFI

Fecha de Revision:
07/19/2005

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA
Nombre Comercial:
Familia Quimicos:
Uso del producto:
Telefono de urgencia (24hr):

SPERSENE* CFI
Lignosulfonato.
Aditivo de fluido de perforación de pozos de petróleo. Dispersor.
281-561-1600

Suministrado por:

Número de teléfono:
Persona del Contacto:

M-I L.L.C.
P.O. Box 42842
Houston, TX 77242
www.miswaco.com
281-561-1511
Karsten Fontenot, Especialista de la Seguridad del Producto

Número de Revisión:

0

Indice Salud HMIS:
Salud: 1

Inflamabilidad: 1

Peligro Físico: 0

Equipo de Proteccion
Personal: E

Clave de Peligros de HMIS: 4=Severo, 3=Grave, 2=Moderado, 1=Ligero, 0=Mínimo. *Efectos crónicos - Ver la Sección
11. Ver la Sección 8 para recomendaciones de Equipo de Protección Personal.

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
Vision General de Urgencia:

¡Cuidado! Puede causar irritación de los ojos, la piel y las vías respiratorias. La
inhalación de partículas por largos periodos puede causar daños a los pulmones.

Reglamentos Canadienses:
No reglamentado
UN PIN No:
Estado
Fisico:

Polvo.

WHMIS
Clasificacion:
Olor:

No es un producto controlado.

Inodoro o sin olor
característico.

Color:

Marron

Posibles Efectos sobre la Salud:
Efectos Agudos
Contacto Con Los Ojos:
Contacto Con La Piel:
Inhalacion:
Ingestión:
Carcinogenicidad y Efectos
Crónicos:
Principales Vias de Exposicion:
Efectos Organo Afectado:

Puede causar irritación mecánica.
Puede causar irritación mecánica.
Puede causar irritación mecánica.
Puede causar aflicción gástrica, náusea y vómito si se ingiere.
Ver la Sección 11 - Información Toxicológica
Ojos. Dérmica - piel. Inhalación.
Ojos. Piel. Sistema respiratorio.
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3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES
Ingrediente
Chrome-free lignosulfonate
compound

CAS NO:
NONE

% Peso
60 - 100

Comentarios:
Ningún comentario.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Contaco con los Ojos:

Enjuagar rápidamente los ojos con mucha agua, manteniendo los párpados
levantados. Seguir enjuagando durante por lo menos 15 minutos. Obtener atención
médica si persiste cualquier irritación.

Contacto con la Piel:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Sacarse la ropa contaminada y lavarla antes
de volver a usarla. Obtener atención médica si se sigue sintiendo cualquier molestia.

Inhalacion:

Trasladar la persona a un sitio bien ventilado. Administrar la respiración artificial si la
víctima deja de respirar. Administrarle oxígeno si le resulta difícil respirar. Obtener
atención médica.

Ingestión:

Diluir con 2 - 3 vasos de agua o leche, si la víctima está consciente. Nunca darle
nada por la boca a una persona que está inconsciente Si se dan senales de irritacion
o toxicidad buscar atencion medica.
Las personas que solicitan atención médica deberían llevar consigo una copia de
esta MSDS.

Notas Generales:

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Propiedades Inflamables
Temperatura de Inflamacion F(C): ND
Limites Inflamables en Aire - Inferior (%): ND
Limites Inflamables en Aire - Superior (%): ND
Temperatura de Autoignicion F(C): ND
Clase inflamable:
NA
Otras Propiedades Inflamables: El material particulado puede acumular electricidad estática. Los polvos en
concentraciones suficientes pueden formar mezclas explosivas con el aire.
Medios de Extincion:
Niebla de agua. Dióxido de carbono. Espuma. Producto químico seco.
Proteccion Para Bomberos:
Procedimientos Especiales para la Lucha Contra el Fuego: No entrar en el área del incendio sin llevar el equipo de
protección personal apropiado, incluyendo un aparato autónomo de respiración aprobado por NIOSH/MSHA. Evacuar el
área y combatir el incendio desde una distancia segura. Se puede usar agua pulverizada para enfriar los recipientes
expuestos al incendio. Mantener el agua de escurrimiento fuera de las vías de desagüe y los cursos de agua.
Productos Peligrosos de la Combustión: Gases/vapores/humos irritantes. Óxidos de: Carbono. Sulfur.

6. MEDIDAS ANTE PERDIDAS ACCIDENTALES
Precauciones Personales:

Uso del equipo personal de proteccion identificado en la Seccion 8.

Procedimientos Cuando se da un Evacuar el área alrededor del derrame, si es necesario. El producto mojado puede
Derrame:
crear un riesgo de resbalón. Contener el material derramado. Protegerse con equipo
protector especifico. Evitar la generacion de polvo. Barrer, absorber con aspiradoras,
o recoger con pala y colocar en un contenedor con cierre para su eliminacion.
Precauciones Medioambientales: No permitir el acceso al alcantarillado o aguas subterraneas y de superficie. Los
desechos deben ser eliminados de acuerdo con las leyes federales, estatales y
locales.
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

Usar el equipo de protección personal apropiado. Evitar el contacto con la piel y los
ojos. Evitar generar o respirar el polvo. El producto es resbaladizo cuando está
mojado. Usar solamente con ventilación adecuada. Lavarse minuciosamente
después de manejar el producto.

Almacenaje:

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado.
Almacenar lejos de productos incompatibles. Observar prácticas seguras de
almacenamiento para la embandejación, el zunchado, el embalaje por contracción
y/o el apilamiento.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Límites de Exposición TLV & PEL - 8H TWA):
Ingrediente
Chrome-free lignosulfonate
compound

CAS NO:
NONE

% Peso
ACGIH TLV OSHA PEL
60 - 100
NA
NA

Otro
NA

Notas
Ninguno

Controles Industriales: Es necesaria la ventilacion por escape local para mantener las exposiciones dentro de los
limites aplicables.
Equipo de Protección Personal
Todo el equipo de protección personal químico (PPE) se debe seleccionar basado en los riesgos químicos actuales y el
riego de exposición a esos peligros. Las recomendaciónes de PPE siguientes, se basan en nuestra evaluación de los
peligros químicos asociados con este producto. El riesgo de exposición y necesidad de protección respiratoria variará de
un lugar de trabajo a otro y debería ser evaluada por el usuario.
Protección de los Ojos/Cara:

Anteojos de seguridad resistentes al polvo.

Proteccion de la Piel:

Ponerse ropa apropiada para evitar el contacto repetido o prolongado con la piel. Se
recomienda el uso de guantes quimiorresistentes para el contacto prolongado o
repetido. Usar guantes de protección fabricados con: Nitrilo. Neopreno.

Proteccion Respiratoria:

Todo equipo de protección respiratoria debería ser usado de acuerdo a un amplio
programa de protección respiratoria que cumpla con los requerimientos 29 CFR
1910.134 (U.S. OSHA Respiratory Protection Standard) o requerimientos locales
equivalentes.
Si está expuesto a partículas en el aire de este producto, use como mínimo una
NIOSH-media máscara descartable aprobada N95 o un respirador para partículas
que sea reusable. En medios de trabajo que contengan niebla o aerosol de aceite o
petróleo use como mínimo máscara o respirador reusable aprobado según NIOSH
P95.

Consideraciones de Higiene
General:

Las ropas de trabajo se deben lavar por separado en el final de cada día del trabajo.
La ropa disponible debe ser desechada con si está contaminada con el producto.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Color:
Olor:
Estado Fisico:
pH
Gravedad Especifica (H2O=1):
Solubilidad (Aqua):

Marron
Inodoro o sin olor característico.
Polvo.
3.0 - 4.0 at 1%
0.5 at 68F (20C)
Soluble

Ficha de Datos de Seguridad
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Temperatura de Inflamacion F(C): ND
Point de Fusion F (C):
ND
Punto de Ebullicion F (C):
ND
Presion de Vapor:
NA
Densidad de Vapor (Aire=1):
NA
Indice de Evaporacion:
NA
Umbral De Olor Minimo:
ND
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Datos de Estabilidad:
Estable
Condiciones a Evitar:
Mantener alejado del calor, chispas y llamas.
Materials Incompatibilidad:
Strong oxidizing agents.
Productos de la Descomposición:Para productos de la combustión, ver la Sección 5.
Polimerizacion Peligrosa:
La polimerización no ocurrirá.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Datos Toxicológicos de los Componentes Cualquier efecto toxicológico componente adverso se enumera abajo. Si no
se presenta ningunos datos, no se encontró ninguno.
Información Toxicológica del Producto:
La inhalación a largo plazo de material particulado puede causar irritación, inflamación y/o daños permanentes a los
pulmones. Enfermedades como neumoconiosis ("dusty lung"), fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, enfisema y asma
bronquial pueden desarrollarse.

12. INFORMACION ECOLOGICA
Datos de Ecotoxicidad del
Producto:

Contactar con el departamento de asuntos ambientales de M-I (M-I Environmental
Affairs) para datos de ecotoxicidad del producto.

Biodegradacion:
Bio-acumulacion:
Coeficiente de Particion
Octanol/Agua:

ND
ND
ND

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE LOS RESIDUOS
Clasificación de Desechos:

ND

Gestión de Desechos:

De acuerdo con la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de la
Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de EE.UU., el usuario del
producto es responsable de determinar en el momento de desechar el producto si
éste reúne los criterios de RCRA para desechos peligrosos. Esto se debe a que los
usos del producto, las transformaciones, las mezclas, los procesos, etc. pueden
hacer que los materiales resultantes sean peligrosos. Los recipientes vacíos
contienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser
observadas.

Metodo de Eliminacion de
Residuos:

Recuperar y reutilizar o reciclar, si es práctico. Si este producto llega a convertirse
en desecho, eliminarlo en un vertedero industrial autorizado. Asegurarse de que los
recipientes están vacíos de acuerdo con los criterios de la ley RCRA, antes de
eliminarlos en un vertedero industrial autorizado.
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14. INFORMACIONES SOBRE EL TRANSPORTE
DOT Nombre del Envio:

No reglamentado para transporte por DOT, TDG, IMDG,
ICAO/IATA.

Canada Nombre del Transport:
UN PIN No:

No reglamentado
No reglamentado

IMDG Nombre del Transporte:

No reglamentado

ICAO/IATA Nombre del Transporte:

No reglamentado

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION VIGENTE
U.S. Federales y Regulaciones del Estado
SARA 311/312 Categorias de
Peligro:

Peligro tardío (crónico) para la salud.

SARA 302/304, 313; CERCLA RQ, Nota: Si no se enumera ningunos componentes, este producto no está conforme a
California Proposition 65:
las regulaciones referidas de SARA y de CERCLA y no se sabe para contener un
producto químico enumerado del asunto 65 en un nivel que se espere que plantee
un riesgo significativo bajo condiciones anticipadas del uso.
Inventarios Internacionales:
Australian AICS - Contiene un componente que no esté en la lista.
Canada DSL - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
European Union EINECS - Continene un componente que no esté en la lista.
U.S. TSCA - Los componentes se enumeran o eximen del listado.
U.S. TSCA - No hay componentes conforme a requisitos de la notificación de la exportación de TSCA 12(b).
Reglamentos Canadienses:
Declaración de los Reglamentos sobre Productos Controlados: Este producto fue clasificado de acuerdo con los criterios
de los CPR para definición de peligros y la MSDS contiene toda la información exigida por los CPR.
WHMIS Clasificacion:

No es un producto controlado.

16. OTRAS INFORMACIONES
Lo Siguiente ha Sido Revisado Sesde la Ultima Publicacion de este MSDS: Nueva emisión
NA - No Aplicable, ND - No Sabido o No Disponible .
*Una marca del M-I L.L.C.
Rectificacion:
Esta MSDS se suministra independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho todo lo posible para describir este producto de manera
precisa, parte de los datos fueron obtenidos de fuentes que obran fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna afirmación en
cuanto a la confiabilidad o al carácter completo de esa información; por lo tanto, el usuario puede confiar en la misma por su propia cuenta y riesgo. No
hemos hecho ningún esfuerzo por censurar u ocultar los aspectos perjudiciales de este producto. Debido a que no podemos prever ni controlar las
condiciones en las cuales esta información y este producto serán utilizados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos
sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de
todas las leyes aplicables respecto al uso y a la eliminación de este producto. Se suministrará información adicional para ayudar al usuario, a petición
de éste; sin embargo, mediante la presente, no se emite ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, ni se asume ninguna responsabilidad de ningún
tipo en relación con este producto o la información contenida en la presente.
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
SULFATO DE POTASIO

1. IDENTIFICAC IÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA
NOMBRE QUÍMICO:

SULFATO DE POTASIO

CHEMICAL CLASS:

s ulfato de potasio

APLICACIONES:

Estabilizador de Hoyo

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:281-561-1600
PROVEEDORES:

TELEFONO:
FAX:

Supplied by a Business Unit of
M-I L.L.C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
See cover sheet for local supplier. 281-5611509
281-561-7240

PERSONA DE CONTACTAR:

Sam Hoskin

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:

No. CAS.:

CONTENIDO: EPA RQ:

Sulfato de potasio

7778-80-5

100 %

TPQ:

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
VISTAZO GENERAL-EMERGENCIA:
!CUIDADO! PUEDE CAUSAR LA IRRITACION DE LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. Evitar el
contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la respiración del producto en el aire. Mantener el contenedor cerrado. Usar
con ventilación adecuada. Lavarse completamente después de manejar el producto.
Polvo claro, inodoro blanco. Resbaladizo cuando está húmedo. No se conoce ningún peligro inmediato importante para
el personal de respuesta de emergencia.
NOCIVO SI SE INGIERE.

EFECTOS AGUDOS
RIESGOS PARA LA SALUD, GENERALES:
Las partículas pueden causar la irritaci ón mecánica de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalacion de
particulas puede causar la fibrosis pulmonar, bronquitis cronica, enfisema y asma bronquial. La dermatitis y el asma
pueden resultar de cortos periodos de contacto.

INHALACIÓN:

Puede ser irritante para las vías respiratorias si se inhala.

INGESTIÓN:

Puede causar problemas gástricos, náusea o vómito si se ingiere.

PIEL:

Puede ser irritante para la piel.

OJOS:

Puede ser irritante para los ojos.

efectos crónicos:
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CARCINOGENICIDAD:
IARC No Enumerado. OSHA No Reglamentado. NTP Enumerado.

VIA DE INGRESO:
Inhalación. contacto con la piel y/o el ojo

ORGANOS SENALADOS:
sistema respiratorio, pulmones piel ojos

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta hoja MSDS con ellas.

INHALACIÓN:

Mover la victima al aire fresco inmediatamente. Proveér la respiración artificial si la respiración ha parado. Conseguir

atención médica.

INGESTIÓN:

Tomar un par de vasos de leche o agua. No dar nada de beber a pacientes inconscientes. Conseguir atención médica.

PIEL:

Lavar la piel a fondo con jabón y agua. Quitar la ropa contaminada. Conseguir atención médica si continúa cualquier

malestar.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los parpados. Continuar lavando durante al menos 15
minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
TEMP. DE AUTO-IGNICIÓN (°C): N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD inferior %: N/D
LÍMITE DE INFLAMABILIDAD superior %:N/D
MEDIDAS DE EXTINCIÓN:
Dióxido de carbono (CO2). Quimicos secos. Espuma. Atomización, vaporización o fumigación de agua.

PROCEDURAS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Ningún procedimiento específico de contra-incendios registrado.

RIESGOS INSOLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSION:
Ningún riesgo excepcional de incendio o de explosión señalado.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Gases/vapores/humos irritantes.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMAMIENTOS:
Llevar equipos de protección personal adecuados (ver la Hoja MSDS, Sección 8).

MÉTODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Evitar la generación de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Chorrear el área con agua. No
contamine el drenaje o las vías acuáticas. Reempaquetar o reciclar, si es posible.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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PRECAUCIONES DE USO:
Manipule con cuidado, evitando que se genere el polvo. Usar ropa protectora completa para la exposición prolongada y el
contacto con altas concentraciónes. Deberán contar con facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se
manipule este producto. Provea la buena ventilación. Al no haber un sistema cerrado, use equipo protector apropiado.

PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar a temperaturas moderadas, en una área seca y bien ventilada. Guardar en el recipiente original.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:

OSHA PEL:
ACGIH TLV:
OTROS:
No. CAS: TWA: STEL: TWA: STEL: TWA: STEL: UNITS:

Sulfato de Potasio

7778-80-5

No std.

COMENTARIOS INGREDIENTES:
Este producto es regulado como un polvo molesto. TLV: 3 mg/m3 resp. dust; PEL: 5 mg/m3 resp. dust.

EQUIPO DE PROTECCIÓN:

CONDICIONES DE PROCESO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de evacuación y recintos para el proceso, para
reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites aplicables.

VENTILACIÓN: Suministrar ventilación natural o mecánica adecuada para evacuar el producto presente en el aire y mantener los niveles de
exposición por debajo de los límites aplicables.

RESPIRADORES: Usar como mí nimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media mascara para partículas aprobado por NIOSH. En
ambientes de trabajo que contienen neblina/aerosol de aceite, usar como mínimo un respirador desechable o reutilizable P95
de media mascara para partí culas aprobado por NIOSH.

GUANTES PROTECTORES:
Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.

PROTECCIÓN DEL OJO:
Usar lentes de seguridad, resistentes al polvo, el sitios adonde existe el riesgo de contacto con los ojos.

OTRA PROTECCIÓN:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel.

TRABAJO HIGIENICO DE ROUTINA:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
COLOR:
PERFUME/SABOR:
DESCRIPCIÓN DE SOLUBILIDAD:
PESO ESPECÍFICO:
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1):
PRESIÓN DE VAPOR:
pH-VALUE, DILUTED SOLUTION:

polvo
blanco
No oloroso o sin olor característico.
Ligeramente soluble en agua.
2.66
TEMPERATURA (°C): 20
N/A
N/A
TEMPERATURA (°C):
N/D
CONCENTRATION (%,M):
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD: Normalmente estable.
CONDITICIONES PARA EVITAR:
N/A.

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:
No polimeriza.

DESCRIPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN:
No pertinente.

MATERIALES PARA EVITAR:
Aluminio. Magnesio.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:
Gases tóxicos/vapores/humos de – Oxido Sulfuroso

INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

DOSIS TÓXICA - LD50:

6600 mg/kg (oral - rata)

11. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
INFORMACIÓN ECOLÓGICA:
No hay datos ecológicos disponibles para este producto. Para obtener información ecológica, contacte la oficina de asuntos
ambientales de M-I.

12. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
GENERAL/CLEANING:
No Regulado.

MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:
De acuerdo a la regulacion Nacional.

13. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
RQ - PRODUCTO:

US DOT:
CLASSE DOT USA:

N/A

No regulado.

TRANSPORTE CANADENSE:
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CLASSE TDGR:

No regulado.

TRANSPORTE MARINO:
CLASE IMDG:

No regulado.

TRANSPORTE AEREO:
CLASE ICAO:

No regulado.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
STATUS REGULATÓRIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:

TSCA: CERCLA: SARA 302: SARA 313: DSL(CAN):

Sulfato de Potasio

Sí

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASSIFICACIÓN DE :

7778-80-5

No

No

No

Sí

No es considerado como desecho peligroso según los criterios de U.S. RCRA. Ver la Sección
13.

STATUS REGULATÓRIO:
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de
reportaje en la Sección 313 del Título III de la Enmienda Superfund y el Acto de
Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorias SARA 311:
1: Efectos inmediatos (agudos) para la salud.
Los componentes de este producto están inscritos en o exonerados de los siguientes registros
internacionales de productos químicos:
TSCA (E.U.A.)

REGULACIONES DE ESTADO:
STATUS DE ESTADO REGULATÓRIO: This product or its components, if a mixture, is subject to following regulations (Not meant to be
all inclusive - selected regulations represented):.
Ninguno.
PROPOSITION 65: This product contains the following chemical(s) considered by the State of
California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as causing cancer or
reproductive toxicity, and for which warnings are now required: @@@Arsenic@@@

REGULACIÓNES CANADENSES:
STATUS REGULATÓRIO:

This Material Safety Data Sheet has been prepared in compilance with the Controled Product
Regulations.
Clasificación Canadiense WHMIS: No es un Producto Controlado.

16. OTRAS INFORMACIONES

NPCA HMIS HAZARD INDEX:
FLAMMABILITY:
REACTIVITY:
NPCA HMIS PERS. PROTECT. INDEX:

1 Ligeramente peligroso
0 Peligro Mínimo 0 Peligro Mínimo
E - Anteojos de Seguridad, Guantes, Respirador contra Polvos
N/A = No Aplica N/D = No Determinado

NOTAS PARA EL USUARIO:
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FUENTES DE INFORMACIÓN:

Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000,
Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e Indices de Exposición Biológica para Substancias Químicas y
Agentes Físicos de ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9a ed., Lewis, R. J. Sr., (ed.), VNR,
Nueva York, Nueva York, (1997). La información para este producto es suministrada por el
(los) vendedor(es) comercial(es).

PUBLICADO POR:

Sam Hoskin/bb

No. DE REVISIÓN/REEMPLAZA HDS EMITIDO: 16 de Diciembre, 1997

STATUS DEL HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD: Aprobado.
DATA:

Junio 28, 2000

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE REPONSABILIDAD:
Hoja MSDS suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se haya hecho cada esfuerzo para describir este producto con precisisn, algunos de los
datos fueron obtenidos de fuentes fuerade nuestra supervisisn directa. No podemos hacer ninguna declaracisn en cuanto a la confiabilidad y al estado completo de
dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos a sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna manera los aspectos
perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta informacisn y este producto pueden ser usados, no
garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido seran adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Cada usuario de este producto
tiene la obligacisn de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminacisn de este producto. Informacisn adicional sera suministrada
bajo solicitud, para ayudar al usuar

6/6

FECHA DE REVISION:26-04-07

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
SUPER SWEEP
1.

IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA

NOMBRE QUIMICO:
APLICACION:
PROVEEDORES:

SUPER SWEEP
Aditivo de fluido para perforacion de pozo de petroleo
M-I SW ACO
Holburn House,
475-485, Union Street,
Aberdeen, AB1 1 6DB
Escocia.

TELEFONO DE EMERGENCIA:

2.

T - 44 (0)1224-336336 F - 44 (0)1224-336351
(24 Horas) Europa +44 (0) 208 762 83 22, Asia Pacifico + 65 633 44 177, China +86 10 5100 3039, Medio
Este y Africa + 961 3 487 287

COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

NOMBRE

EC No.

POLYPROPILENO

CAS-No.

Contenido

9003-07-0

60-100%

Clasificacion

El texto completo para total las R-frases se exhibe en la seccion 16.
COMENTARIOS DE LA COMPOSICION
Los datos demostrados estan de acuerdo con los directorios mas ultimos de la EC.
3.

IDENTIFICACION DE PELIGROS

No esta registrado como un peligro para la salud y el medio ambiente bajo la legislacion actual.
4.

MEDIDA DE PRIMEROS AUXILIOS

IN HALAC ION
Mueva a la persona expuesta al aire fresco inmediatamente. Si hay problemas de respiracion, brindar respiracion artificial/Oxigeno. Consiga la
atencion Medica si cualquier malestar continua.
INGESTION
Ingerir grandes cantidades de agua o leche en personas concientes. Consiga la atencion Medica si cualquier malestar continua.
CONTACTO DE LA PIEL
Quite la ropa contaminada inmediatamente y lave la piel con jabon. Consiga la atencion Medica si cualquier malestar continua.
CONTACTO VISUAL
Lave puntualmente los ojos con bastante agua miestras se levanta los parparos de los ojos. Continue lavando por lo menos por 15 min. Consiga
atencion Medica.

"4"(:&'+AILAGH(L[D(D`D(BAEQN((:OGLAGJD(LO(FAGQ 5. MEDIDAS DE LA LUCHA CONTRA INCENDIOS
MEDIDAS DE EXTINCION
Agua en aerosol, espuma, polvo seco o dioxido de carbono.
PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y DE EXPLOSION
Puede desarrollar humos altamente toxicos o corrosivos si es calentado.
MEDIDAS PROTECTORAS DE INCENDIO
Aparatos respiratorios autonomos y ropa protectora se debe de usar en caso de incendios.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUSIONES PERSONALES
Llevar equipo de proteccion personal adecuado (ver la hoja MSDS seccion 8).
PRECAUCIONES AMBIENTALES
No permitir el ingreso en drenes, alcantarillas y arollos.
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SUPER SW EEP
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METODO DE LIMPIEZA DE DERRAME

Evitar la generacion de polvo. Contener en recipientes secos. Tapar y quitar los recipientes. Limpie el area con un chorro de agua
7.

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES DE USO
Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite la inhalacion del polvo. No utilice lentes de contacto.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE
Almacenar en envase original firmemente cerrado en lugar seco, fresco y bien ventilado.

8.

CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

COMENTARIO DE INGREDIENTES:
NUI = polvo de fastidio. polvo respirable 4 mg/m3 del WEL TWA. 10 mg/m3 polvo total.
EQUIPO DE PROTECCION:

CONDICIONES DE PROCESO:
Proporcione la ventilacion general y local adecuada.
EQUIPO RESPIRATORIO
Ninguna recomendacion especifica hecha, pero la proteccion respiratoria debe ser utilizada si el nivel general excede el lugar de trabajo
recomendado limite de exposicion. Filtros de polvo P2 (para polvo fino).
PROTECCION DE MANOS
Para los guantes de uso constante y prolongado en contacto con la piel. Utilice guantes hechos de nitrilo o neopreno.
PROTECCION DEL OJO:
Usar lentes ajustados, si el material genera polvo, donde existe peligro de contacto visual.
OTRA PROTECC ION:
Usar ropa apropiada para prevenir cualquier contacto con la piel. Proveer estacion con ducha segura de lavado de ojos.

9.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

ASPECTO:

Cristales solidos o fibroso cristalino

COLOR:

Blanco

OLOR:

Inodoro

PUNTO DE EBULLICION:

325-335 F

10.

º

DENSIDAD RELATIVA

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD:
estable bajo condiciones de temperatura normal
MATERIALES PARA EVITAR:
Evite: agentes oxidantes fuertes.
11.

INFORMACION TOXICOLOGICA

INHALACION:
El polvo puede irritar la garganta y el sistema respiratorio y causa irritacion
INGESTION:
Ningun agente danino es esperado en cantidades probablemente injeridas por accidente

CONTACTO DE LA PIEL:
Contacto prolongado puede causar rojez y irritacion
CONTACTO VISUAL
Las particulas en los ojos puede causar irritacion severa y picason
12.

INFORMACION ECOLOGICA
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º

0.91 SG @ 20 C

FECHA DE REVISION:26-04-07

SUPER SW EEP
ECOTOXICIDAD
Contactar con el Departamento de QHSE de M-I Swaco para informacion ecologica
13.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

METODOS DE ELIMINACION:
Recuperese y reclame o recicle si es practico. Disponga de la basura y de residuos de acuerdo con los requisitos de la autoridad local.
14.

INFORMACION DE TRANSPORTE

GENERAL

El producto no esta cubierto por las regulaciones internacionales sobre el transporte de mercancias peligrosas
(MDG, IATA, ADR,RID)

15. INFORMACION REGULADORA
FRASES DE RIESGO
NC

No clasificado

NC

No clasificado

FRASES DE SEGURIDAD

REFERENCIAS REGULATORIAS BRITANICAS
Regulaciones de los productos quimicos (informacion del peligro y empaquetado). El control de las sustancias peligrosas a las regulaciones de salud.
EU DIRECTIVAS
Directivas de sustancias peligrosas 67/548/EEC. dIRECTIVAS PARA PREPARACIONES PELIGROSAS 1 999/45/EC
NOTAS DE DIRECCION
Exposicion limite del lugar de trabajo EH40.
16.

OTRA INFORMACION

FUENTES DE INFORMACION
Informacion del producto proporcionada por el vendedor comercial. Micromedex. Oficina Europea de los productos quimicos - ESIS (Sistema de
informacion de los productos quimicos europeo)
COMENTARIO DE LA REVISION
Revision General. Revisado y compilado por Sandra McWilliam
PUBLICADO POR:
Dr. Kirsty Walker
FECHA DE REVISION
REV. NO./REPL. SDS GENERADO
SDS NO.

26-04-07
1
10806

NEGACION
Independiente equipada MSDS de la venta del producto. Mientras que se ha hecho cada esfuerzo de describir exactamente este producto,
alguno de los datos se obtienen de fuentes más allá de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna aserciones en cuanto a su
confiabilidad o lo completo; por lo tanto, el usuario puede confiar solamente en el riesgo del usuario. No hemos hecho ningún esfuerzo de
censurar o de encubrir aspectos deletéreos de este producto. Puesto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales
esta información y producto pueden ser utilizados, nosotros no tenemos ninguna garantía que las precauciones que hemos sugerido sean
adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Es obligación de cada usuario de este producto de conformarse con los requisitos de
todos los leyes aplicables con respecto uso y a la disposición de esto producto. La información adicional será equipada por requerimiento de
asistir al usuario; sin embargo, ninguna garantía, o expresada o implicada, ni la responsabilidad de cualquier naturaleza con respecto a este
producto o a los datos adjunto se hace o se incurre en abajo.
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YESO
1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/ PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/ EMPRESA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE QUIMICA:
APLICACIONES:
NUMERO ONU:

YESO

Sulfato de calcio dihidratado.
Aditivo de fluido para perforación de pozo de petróleo. Fuente de
calcio.
No regulado.

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:
USA:
ARGENTINA – BUENOS AIRES
ARGENTINA – NEUQUEN
ARGENTINA – COMODORO RIV.
ARGENTINA – MENDOZA
ARGENTINA – TARTAGAL

Clasificación HMIS
Salud:
1
Inflamabilidad:
0
Reactividad:
0
PPE:
E

281-561-1600
011-5032-3000
0299-447-4511/14
0297-448-3210
0261-498-0264/1671
03875-442-1626

PROVEEDORES:

M-I L. L. C.
P.O. Box 42842, Houston, Texas 77242-2842
TELEFONO USA:
281-561-1509
FAX USA:
281-561-7240

PERSONA A CONTACTAR:

USA:
ARGENTINA:

Sam Hoskin, Gerente Salud Laboral.
Héctor Ades, Coordinador HSE.

2. COMPOSICION/ INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
NOMBRE DE INGREDIENTE:
Yeso

No. CAS:
13397-24-5

CONTENIDO:
100%

EPA RQ:

TPQ:

NOTA: También se aplica N° CAS 7778-18-9

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
PANORAMA GENERAL-EMERGENCIA:
CUIDADO! PUEDE CAUSAR IRRITACION DE OJOS, PIEL Y TRACTO RESPIRATORIO. Evite el contacto con
ojos, piel y ropa. Evite respirar el producto en suspensión en el aire. Mantenga el recipiente cerrado. Mantenga
ventilación adecuada. Lávese luego del manipuleo.
Este producto es un polvo blanco. Es resbaladizo cuando esta mojado. Es un polvo que ocasiona molestias.
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD:
Las partículas de este producto pueden causar irritación mecánica en los ojos, nariz, garganta y pulmones. La
inhalación por períodos largos puede ocasionar fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, enfisema, y asma bronquial. En
períodos de exposición cortos puede producir dermatitis y asma.
EFECTOS AGUDOS:
OJOS:
INHALACION:

Puede ser irritante a los ojos.
Puede causar irritación del tracto respiratorio.
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INGESTION:
PIEL:

Puede causar trastornos gástricos, náuseas y vómitos si es ingerido.
Puede ser irritante para la piel.

EFECTOS CRONICOS:
CARCINOGENICIDAD:

IARC: N/R, OSHA: N/R, NTP: N/R.

VIAS DE INGRESO:

Inhalación. Contacto con piel y ojos.

ORGANOS AFECTADOS:

Aparato respiratorio, pulmones, piel y ojos.

4. PRIMEROS AUXILIOS
GENERAL:

Las personas que requieren atención médica deberían llevar una copia de esta Hoja de Seguridad con
ellas.

OJOS:

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo abiertos los párpados. Continuar
lavando durante al menos 15 minutos. Conseguir atención médica si persiste cualquier malestar.

INHALACION:

Llevar a la víctima al aire fresco y hacerlo reposar. Si no respira aplicar respiración artificial.
Conseguir atención médica inmediata.

INGESTION:

NO inducir el vómito. Beber varios vasos de agua o leche. Nunca hacer ingerir nada a una persona
inconsciente. Consiga atención médica.

PIEL:

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con jabón y agua. Conseguir atención médica si continúa
cualquier malestar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
PUNTO DE INFLAMACION (°C):
LIMITE DE INFLAMABILIDAD Inferior %:
LIMITE DE INFLAMABILIDAD Superior %:
CLASE DE INFLAMABILIDAD:
PROPIEDADES EXPLOSIVAS:

N/A
N/A
N/A
No combustible.
Ninguna.

MEDIOS DE EXTINCION:
Dióxido de carbono (CO2), químicos secos, espuma, atomización o fumigación de agua.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:
Aunque el yeso no posee riesgos relacionados con incendio, se recomienda usar aparatos autónomos de presión
positiva (SCBA) y ropa protectora para combatir incendios (incluyendo casco, capa, pantalones, botas y guantes) para
limitar la exposición a los productos de descomposición (SOx). Si el equipo de protección no esta disponible o no es
usado, combatir el incendio desde una distancia segura o un sitio protegido.
RIESGOS INUSUALES DE INCENDIO O EXPLOSION:
Ninguno en particular.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:
Gases, vapores y humos irritantes. Oxidos de azufre (SOx).
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6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
PRECAUCIONES PERSONALES PARA DERRAMES:
Llevar equipos de protección personal adecuados (identificados en la Sección 8).
METODOS DE LIMPIEZA DE DERRAME:
Recoger el producto evitando la generación y dispersión de polvo. Disponer en contenedores adecuados. Tapar los
contenedores antes de moverlos. Enjuagar el área con agua. Recicle y reempaque siempre que sea posible.
PRECAUCIONES AMBIENTALES:
No permita que el derrame ingrese a la red cloacal, aguas superficiales o subterráneas. Los desechos deben disponerse
de acuerdo a las leyes locales, estatales y federales.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
PRECAUCIONES DE MANIPULACION:
Evite la generación y dispersión de polvo. Usar ropa protectora para exposición prolongada y/o altas concentraciones.
Lavarse las manos a menudo y cambiarse la ropa siempre que haga falta. Mantenga el área bien ventilada. Es necesaria
ventilación mecánica o de extracción.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE:
Almacenar en áreas secas, bien ventiladas y a temperaturas moderadas. Mantenga el recipiente original cerrado.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/ PROTECCION PERSONAL

NOMBRE DE INGREDIENTE:
Yeso

N° CAS:
13397-24-5

OSHA PEL:
TWA: STEL:
15

ACGIH TLV:
TWA: STEL:

OTROS:
TWA: STEL:

UNIDADES:
mg/m3 polvo total

COMENTARIOS INGREDIENTES:
CMP (Concentración máxima permisible en el aire según legislación Argentina) 10 mg/m3 total.
EQUIPO DE PROTECCION:

CONTROLES DE PROCESO:
Usar medios de control de ingeniería adecuados, tales como la ventilación de extracción y recintos para el proceso,
para reducir la contaminación del aire y mantener la exposición de los trabajadores por debajo de los límites
aplicables.
PROTECCION RESPIRATORIA:
Usar como mínimo un respirador desechable o reutilizable N95 de media máscara para partículas aprobado por
NIOSH. En ambientes de trabajo que contienen neblina/ aerosol de aceite, usar como mínimo un respirador desechable
o reutilizable P95 de media mascara para partículas aprobado por NIOSH.
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PROTECCION DE LA PIEL:
Usar ropa apropiada para prevenir contacto prolongado o repetido con la piel. Use guantes resistentes a químicos
recomendados para contacto repetido o prolongado.
PROTECCION DE OJOS Y CARA:
Usar antiparras de seguridad protectoras contra polvos, si existe la posibilidad de que se expongan los ojos. Debe haber
una ducha de emergencia y lavaojos en el área de trabajo.
CONSIDERACIONES GENERALES DE HIGIENE:
Lavarse rápidamente con jabón y agua si la piel ha sido contaminada. Cambiarse diariamente la ropa de trabajo si hay
cualquier posibilidad de contaminación. La ropa descartable debe desecharse, si esta contaminada con el producto.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
ASPECTO:
COLOR:
OLOR:
SOLUBILIDAD (g/100ml):
PUNTO DE EBULLICION (°C):
PUNTO DE FUSION:
PESO ESPECIFICO (g/ml):
VALOR pH, Solución Concentrada:

Polvo.
Blanco.
Inoloro, o sin olor característico.
0.24 a 25°C
N/D
N/D
2.32 a 20 °C
N/D

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD:
CONDICIONES A EVITAR:
POLIMERIZACION PELIGROSA:
DESCRIPCION DE POLIMERIZACION:
MATERIALES INCOMPATIBLES:
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:

Normalmente estable.
N/D
No polimeriza.
N/A
Agua, aluminio, ácidos fuertes.
En combustión libera gases, vapores y humos irritantes.
Oxidos de azufre (SOx).

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
No hay información toxicológica adicional para este producto. Ver sección 3.
DOSIS TOXICA - LD50:
CONCENTRACION TOXICA - LC50:

N/D
N/D

12. INFORMACION ECOLOGICA
No hay datos ecológicos disponibles para este producto.
DATOS DESTINO QUIMICO:
BIODEGRADACION:
BIOACUMULACION:

N/D
N/D
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13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
CLASIFICACION DE RESIDUO:
Este producto no cumple con el criterio de residuo peligroso si es desechado en su estado original.
Según RCRA, es responsabilidad del usuario determinar al momento de la disposición si el producto cumple con el
criterio de residuo peligroso de RCRA. Esto se debe a que el uso, transformaciones, mezclas, y procesos que se
apliquen a este producto lo pueden convertir en residuo peligroso.
GENERAL/ LIMPIEZA:
Los contenedores vacíos retienen residuos. Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas.
METODOS DE ELIMINACION:
Recuperar o reciclar, si es práctico. Si este producto se convierte en desecho, eliminarlo en un vertedero industrial
autorizado. Asegurarse que los contenedores están vacíos según los criterios de RCRA antes de eliminarlos en un
vertedero industrial autorizado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Descripción de materiales peligrosos:

No regulado.

US DOT:
No. ONU:

No regulado.
N/A

TRANSPORTE MARITIMO:
Clase IMDG:

No regulado.
N/A

TRANSPORTE AEREO:
Clase ICAO/ IATA:

No regulado.
N/A

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
STATUS REGULATORIO DE INGREDIENTES:
NOMBRE:
CAS No:
TSCA:
Yeso
13397-24-5
Si

CERCLA:
No

SARA 302:
No

SARA 313:
No

DSL (CAN):
Si

REGULACIONES FEDERALES USA:
CLASIFICACION DE RESIDUO: No es residuo peligroso según criterios de RCRA. Ver sección 13.
SITUACION REGULATORIA:
Este producto o sus componentes, si esta mezclado, esta sujeto a las siguientes regulaciones. (No significa que estén
representadas todas las regulaciones existentes):
SECCION 313: Este producto no contiene un químico tóxico sujeto a los requisitos de reporte en la Sección 313 del
Título III de la Enmienda Superfund y el Acto de Reautorización de 1986 y 40 CFR Parte 372.
Categorías SARA 311:
1: Efectos inmediatos para la salud (agudos).
Los componentes de este producto están inscriptos en o exonerados de los siguientes registros:
TSCA (U.S.)
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REGULACIONES ESTATALES:
PROPOSICION 65: Este producto no contiene químicos considerados por la Enmienda de Imposición del Estado de
California sobre Tóxicos y Agua Potable Segura del año 1986 como causante de cáncer o toxicidad reproductiva, y por
lo cual se requieran advertencias.

16. OTRAS INFORMACIONES
NPCA HMIS INDICE DE RIESGO:
SALUD:
INFLAMABILIDAD:
REACTIVIDAD:
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:

1 Riesgo leve.
0 Riesgo mínimo.
0 Riesgo mínimo.
E = Antiparras de seguridad, guantes, máscara para polvos.

NOTAS PARA EL USUARIO: N/A = No Aplicable; N/D = No Determinado; N/R = No Regulado.
FUENTES DE INFORMACION:
Límites de Exposición Aceptables de OSHA, 29 CFR 1910, Subparte Z, Sección 1910.1000, Contaminantes del Aire.
Valores de Límites Mínimos e índices de Exposición Biológica para Sustancias Químicas y Agentes Físicos de
ACGIH (última edición).
Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, 9° edición, Lewis, R.J. Sr., (ed), VNR, Nueva York, Nueva
York, (1997).
Información para este producto suministrada por él (los) vendedor(es) comercial(es).
REVISADO POR: Héctor Ades.
N°. DE REVISION: 0
ESTADO DE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD: Aprobada.
FECHA: 24//09/03

CLAUSULA DE EXENCION DE RESPONSABILIDAD:
La Hoja MSDS es suministrada independientemente de la venta del producto. Aunque se hayan hecho esfuerzos para describir este producto con precisión,
algunos de los datos fueron obtenidos de fuentes fuera de nuestra supervisión directa. No podemos hacer ninguna declaración en cuanto a la confiabilidad y
al estado completo de dichos datos; por lo tanto, el usuario puede fiarse de los mismos bajo sus propios riesgos. No hemos censurado u ocultado de ninguna
manera los aspectos perjudiciales de este producto. Visto que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales esta información y este
producto pueden ser usados, no garantizamos de ninguna manera que las precauciones que hemos sugerido serán adecuadas para todos los individuos y/o
situaciones. Cada usuario de este producto tiene la obligación de cumplir con los requisitos de todas las leyes aplicables sobre el uso y la eliminación de este
producto. Información adicional será suministrada bajo solicitud, para ayudar al usuario. No obstante, no se asume ninguna garantía, expresa o implícita, ni
obligación de ninguna naturaleza con respecto a este producto o los datos incluidos en esta hoja.

6/6

00266

Anexo 9G

0HWRGRORJtDGHValoración Económica
GH,PSDFWRVAmbientales

00267

ANEXO 9G
METODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA

1. Costo de Restablecimiento. Esta técnica se basa en la hipótesis que el
restablecimiento de un ecosistema significa la recuperación de sus
beneficios al punto inicial (antes de su modificación), sean estos bienes y/o
servicios mercadeables o no. Para el caso de bosques primarios, el método
consiste en calcular el costo de restablecimiento de la cobertura forestal
inicial. Las medidas que se asuman mediante este método asegura, por lo
menos, la recuperación parcial de los beneficios iniciales. Responde en
cierta medida a la necesidad de recuperar la pérdida de bienes y servicios
por la utilización de los ecosistemas. Este método explica el programa de
mitigación expuesto en los estudios de impacto ambiental de la Consultora
ERM.
2. Costo de Reposición. Con este método se busca obtener la reposición de
beneficios de bienes y/o servicios no mercadeables alterados, mediante la
sustitución de funciones o de elementos concretos de los ecosistemas
naturales, a través de procesos y técnicas artificiales que imiten los
beneficios iniciales. Este método resulta útil para calcular los beneficios
del uso indirecto cuando no se dispone de información ecológica que
permita estimar las funciones ambientales relacionadas a los daños
producidos. Resulta más fácil estimar los gastos que el hombre realiza
para recuperar los beneficios perdidos, como por ejemplo: los costos en
que se incurren para la reposición de nutrientes en ecosistemas alterados.
3. Costo de Reubicación o de Desplazamiento. Consiste en calcular cuanto
costaría reubicar y volver a equipar a las comunidades nativas con el
objeto que se asienten en otro lugar gozando de beneficios similares a los
que tienen en su ambiente de origen, el cual sufrirá alteraciones por el
desarrollo de actividades económicas (cambio de uso). El costo estimado
de esta manera, representa el valor de los beneficios del ecosistema
alterado.
4. Gasto Preventivo o Defensivo. Este método permite estimar la inversión
necesaria para mantener los beneficios ambientales, evitando de esta
manera la degradación del ecosistema. Este método es usado cuando se
busca mitigar los impactos ambientales generados por la actividad de
otras actividades económicas o por el aprovechamiento de los recursos
naturales o del ecosistema en su conjunto.
5. Costo Alternativo Ecológico. Esta es una variante del costo de
oportunidad para valorar el cambio de uso de los ecosistemas naturales o
el cambio de uso de áreas protegidas por actividades económicas. El costo
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alternativo ecológico es importante para la protección de las Áreas
Naturales Protegidas (ANP) por el Estado, sobre las cuales se desarrollan
actividades productivas que alteran el equilibrio de la zona y resienten su
valor esencial para las que fueron diseñadas.
6. Costo de Oportunidad Indirecto. Este método se utiliza para estimar el
valor de bienes ambientales no mercadeables, en función a la pérdida de
salarios de los trabajadores en la producción alternativa de bienes y
servicios mercadeables. Se aplica en las economías de subsistencia, como
en el presente caso, en el que los pobladores de las comunidades nativas
van a tener que invertir más tiempo en la recolección de los productos del
bosque, cosechados de los ecosistemas naturales.
Estos métodos se agrupan en lo que se denomina Cálculo de Costos, el
cual es una técnica que parte de la hipótesis que los gastos que se
requieren para conservar un beneficio ambiental, es una estimación
razonable de su valor económico no monetario y han sido descritos por
que sostienen el programa de mitigación.
7. Precio de Mercado. Esta técnica consiste en la asignación de precios a los
bienes y servicios según su oferta y demanda en los mercados local,
regional, nacional o internacional. El supuesto básico es que los precios
reflejan la voluntad real de pago del consumidor por los beneficios que le
otorgan los bienes y servicios recibidos y, por lo tanto, son considerados
precios de eficiencia de la sociedad. Para el caso que nos ocupa, no existe
mercado para los recursos naturales, con excepción de algunos recursos
forestales y las carnes de monte y pescado seco salado, que venden
algunos pobladores cuando obtienen excedentes y comprador.
8. Precio de Eficiencia o Precios Sombra. Este es un método de estimación
complicada, se aplica cuando el mercado está afectado por medidas
macroeconómicas que distorsionan el precio de los bienes y servicios.
Estos precios son calculados por analistas con criterios económicos y
sociales. Esta técnica consiste en ajustar los precios de mercado al
verdadero valor económico y social o costo de oportunidad de los bienes y
servicios para la sociedad.
9. Valorización en Base al Enfoque de los Bienes Conexos. Mediante este
método se puede indicar el valor económico aproximado, por similitud o
sustitución entre los productos conexos. Este método se fundamenta en el
conocimiento y uso de información técnica y económica de un bien o
servicio que no tiene presencia en el mercado y de otro bien o servicio que
si se comercializa y que a partir del cual se infiere el valor del primero.
Comprende tres métodos similares de valoración: el intercambio de bienes
y servicios mediante el trueque y las sustituciones directa e indirecta:
ENVIROMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
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9.1
Método de Intercambio Basado en el Trueque. Consiste en la
valorización que se hace a un producto no mercadeable por el precio de
otros bienes y servicios mercadeables. Se aplica en lugares donde no
existen mercados estructurados. La transacción real y no comercial de
productos se realiza en regiones pobres, marginadas y lejanas de los
mercados
9.2
Método de Sustitución Directa. Consiste en estimar el valor de
productos no mercadeables, a partir del precio de mercado de otros
productos que tienen funciones similares. El grado de adecuación del
valor del bien o servicio mercadeable al valor del bien o servicio no
mercadeable, depende en mucho de la correspondencia, similitud o de
sustitución entre los dos bienes o servicios.
9.3
Método de Sustitución Indirecta. Este método integra el método
de sustitución directa con el método de la función de producción. Es
posible determinar el valor de un producto no mercadeable a partir del
valor del producto sustituto que, aun cuando también sea no
mercadeable, sí puede estimarse su valor por los beneficios económicos y
tangibles generados a partir de las funciones de producción.
Existen otros métodos de valoración muy difundidos en la literatura de la
economía ambiental, a los cuales haremos referencia por ser sustento de
los estudios que se han tomado como base para la estimación de valores
de dos Grupos de Factores Ambientales:

10. Método de Costo de Viaje. Es método encuentra su fundamento en la
voluntad de pagar para obtener un bien y/o servicio ambiental. Ha sido
utilizado mucho en la valoración de bienes y servicios recreativos (parques,
paisaje, áreas protegidas, ecoturismo, entre otros); pero también se aplica para
valorar la leña, plantas medicinales, carne de monte y, en general, de todos los
bienes provenientes de actividades extractivas con fines de autoconsumo.
11. Método de Valoración Contingente. Este método permite diseñar un
mercado hipotético, en el cual un consumidor expresa una voluntad de pago,
lo cual constituye la medida de valor para el mismo consumidor en un
mercado real. Este método sirve para estimar los valores de opción y de
existencia, que bajo ciertas condiciones permite estimar el valor económico
total de los ecosistemas. Mediante este método se puede estimar valores de no
uso, siendo el método apropiado para conocer el valor de la compensación por
la alteración del bienestar de los pobladores.
12. Método de los Precios Hedónicos. Es uno de los métodos más populares
de valoración de intangibles. Los bienes tienen un valor de uso, algunos
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bienes satisfacen varias necesidades al mismo tiempo, es decir que son bienes
multiatributo. Los llamados precios hedónicos intentan descubrir todos los
atributos del bien que explican su precio y discriminar la importancia
cualitativa de cada uno de ellos, en otras palabras, atribuir a cada
característica del bien su precio implícito. La disposición marginal de la
persona a pagar por una unidad adicional de la misma. Por ejemplo, cuando
se adquiere una vivienda, no sólo se esta comprando unos metros cuadrados
de una determinada calidad, sino que también se esta eligiendo un entorno
con respecto al barrio. Si encontramos dos casas de características iguales
excepto en una, el nivel de ruido, la diferencia de precios refleja el valor de ese
atributo que, en principio, carece de un precio explícito de mercado.
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Cronograma del Plan de Relaciones
Comunitarias – Sísmica
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Cronograma de actividades durante Sísmica 2D y 3D en el Lote Z-33

SÍSMICA 2D

SÍSMICA 3D

MES 0
(Previo a la actividad
sísmica 2D)

MES 0
(Previo a la actividad
sísmica 3D)

MES 1

sem1

Preparación de invitaciones

X

X

X

Convocatoria ( incluye entrega de carta y
otros medios)

X

X

X

Dpto HSE

CONSULTORA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y TAREAS

Dpto GEOCIENCIAS

Responsable

sem 2

sem 3

sem 4

sem 5

sem 6

sem 7

sem 8

sem1

sem 2

sem 3

sem 4

MES 1

sem 5

sem 6

CONSULTA
Acciones antes del Taller

Acciones durante el Taller
Entrega de folletos y/o carpetas

X

X

X

Presentación

X

X

X

Ronda de preguntas y respuestas
Documentación del evento

X

X

X

X

X

X

PROGRAMA DE MONITOREO SOCIOAMBIENTAL COMUNITARIO
Fase I (Difusión y Designación)
Dar a conocer el alcance durante el taller
Designacion del monitor comunitario

X

X

X

X
X

X

Fase II (Monitoreo)
Inducción a los monitores comunitarios

X

Monitoreo Socio Ambiental Comunitario
Documentación del evento

X

X
X

X

Nota:
Las actividades a realizar para el Mes 0 corresponden a la etapa previa de adquisición Sísmica 2D ó 3D
Si los grupos de interés lo solicitan podrá efectuarse un monitoreo comunitario durante esta etapa.
Si corresponde se actualizará los grupos de interés

X

X

X

X

X

sem 7

MES 2

sem 8

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

sem 9 sem10 sem11 sem12 sem13 sem14 sem15 sem16 sem17 sem18 sem19 sem20 sem21 sem22 sem23 sem24 sem25 sem26 sem27 sem28
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Cronograma del Plan de Relaciones
Comunitarias – Perforación
Exploratoria

CRONOGRAMA DE COMPROMISOS SOCIALES - PROYECTO DE PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS DEL LOTE Z-
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Cronograma de actividades para pozos de perforación exploratoria y confirmatoria

MES 0
(previo a la Perforación
exploratoria y/o confirmatoria)
CONSULTORA

Dpto CONSTRUCCION

Dpto RR.HH.

Dpto HSE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y
TAREAS

Dpto PERFORACION

Responsable

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

MES 1

Sem 5

Sem 6

MES 2

Sem 7

Sem 8

Sem 9

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30 Sem 31 Sem 32 Sem 33 Sem 34 Sem 35 Sem 36 Sem 37 Sem 38 Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42 Sem 43 Sem 44 Sem 45 Sem 46 Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
Acciones previas al Taller
X
Actualización de Grupos de Interés
X
Preparación de invitaciones
Convocatoria (incluye entrega de carta
X
y otros medios)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Acciones durante los Talleres
Entrega de folletos y/o carpetas

X

X

X

X

X

X

Taller

X

X

X

X

X

X

Ronda de preguntas y respuestas
Documentación del evento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Difusión de los líneamientos y
oportunidades de empleo

X

X

X

Organización del recojo de CVs
Documentar el proceso

X

X

X X X X

X

PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL

PROGRAMA DE INVOLUCRAMIENTO A GRUPOS DE INTERÉS EN TEMAS DE SEGURIDAD
Acciones antes de los Talleres
X
Preparación de invitaciones
Convocatoria (incluye entrega de carta
X
y otros medios)

X

X

X

X

Acciones durante los Talleres
Entrega de folletos y/o carpetas

X

X

X

X

X

X

Presentación

X

X

X

X

X

X

Ronda de preguntas y respuestas
Documentación del evento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PROGRAMA DE MONITOREO SOCIOAMBIENTAL COMUNITARIO
Fase I (Difusión y Designación)
Dar a conocer el alcance
Designacion del monitor comunitario

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

Fase II (Monitoreo)
Inducción a los monitores comunitarios
Monitoreo Socio Ambiental
Comunitario

X

X
X
Documentación del evento
DIFUSIÓN DE LINEAMIENTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Difusión (Politica RSE, Plan RSE y
Codigo de Conducta)
Documentación del evento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nota:
Este programa aplica por proyecto de perforación
Se ha considerado el inicio en el mes 0, esto a que existen programas que se implementarán antes que inicie el proyecto.
El monitoreo comunitario se efectuará cuando inicie la perforación exploratoria. Si los grupos de interés lo solicitan, este podrá continuar.
El cronograma para la perforación exploratoria aplica de forma trimestral.

00273

Anexo 9O

Costos del PMA
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Tabla A- Costos Anuales Estimados de los Programas del Plan de Manejo
Ambiental durante las Actividades de Exploración (OFFSHORE)

Programas

Costo Anual Estimado (US$)
Perforación Exploratoria

1) Programa de Manejo de Residuos

108 000

a) Recolección y transporte de residuos

36 000

b) Disposición Final de Residuos

12 000

b) Manejo de lodos y cortes

60 000

2) Programa de Monitoreo Ambiental

40 160

a) Monitoreo de Aguas Superficiales

12 000

b) Monitoreo de sedimentos y Biológico

9 200

c) Monitoreo de aguas residuales

3 360

d) Monitoreo de cortes de perforación

3 600

e) Monitoreo post abandono de plataformas

12 000

4) Plan de Contingencias

277 000

a) Equipos para control de derrames

273 000

b) Varios

4 000

5) Plan de Relaciones Comunitarias

46 500

a) Programa de Comunicación y Consulta

25 000

b) Programa de Empleo Local (1)

1 500

c) Involucramiento y capacitación en Grupos de Interés
en Temas de Seguridad y Medio Ambiente
d) Programa de Monitoreo Socio Ambiental Participativo
e) Programa de Responsabilidad Social (1)
Total Anual

12 000
6 000
2 000
471 660

2.e. 01 vez cada vez que se abandone una plataforma
4.a. Por una única vez para compra de equipos para control de derrames.
5.b. Corresponde a los gastos logísticos, los pagos al personal forman parte de los costos del proyecto.
5.d. No incluye costos de los proyectos a implementar, debido a que estos serán definidos a partir de las
prioridades que se identifiquen durante el Programa de Comunicación y Consulta, asimismo dependerá del
éxito durante la perforación exploratoria.

Plan de Contingencia
Plan de Relaciones
Comunitarias

Programa de
Supervisión y
Monitoreo Ambiental
Programa
Salud y Seguridad

Programa de
Prevención y
Mitigación Ambiental
Programa de Manejo
de Residuos Sólidos

Costo Total

Por taller

Monitoreo Participativo Sísmica *

Global
Por taller

Talleres de información y consulta (incluye convocatoria)

Equipos para control de derrames y contra incendio

Global

unidad

Capacitación General

Mensual

Supervisor Ambiental y Monitoreo de efluentes

Monitoreo Post – Operaciones *

Unitario
Unitario

Materiales para el almacenamiento de residuos

Por persona

Mensual

Unidad

Transporte y disposición final de residuos (peligrosos y no peligrosos)

Equipo de protección personal

Actividades de mantenimiento general de la embarcación

Descripción

* Una sola vez al finalizar ambos proyectos 2D y 3D
** Para la prospección sísmica 3D es opcional.

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

íTEM

2

6

1

1

1

7

12

4

24

8

Cantidad

1 000,00

6 500,00

3 000,00

3 000,0

30 000,00

8 500,00

1 000,00

200,00

1 000,00

2 300,00

Costo
Unitario
(US$)

2 000,00

39 000,00

3 000,00

3 000,0

30 000,00

59 500,00

12 000,00

800,00

24 000,00

Costo
Parcial
Anual
(US$)
18 400,00

191 700,00

41 000

3 000,00

3 000,00

118 000,00

12 800,00

42 400,00

Costo Total
(US$)

Tabla B- Costos Anuales Estimados de los Programas del Plan de Manejo Ambiental durante las Actividades de Prospección Sísmica
(OFFSHORE)
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