
Llevar guantes/prendas/gafas de protección.         
Manipular en un medio de gas inerte.
Proteger de la humedad.
En caso de incendio: Utilizar sal (NaCl) o extinguidor de 
fuego clase D para la extinción. 
Almacenar en un lugar seco.      
Almacenar en un recipiente cerrado. 
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