
Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / 
los ojos. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o 
superficies calientes. — No fumar. Proteger de la humedad. Si se 
inhala o se ingiere: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Sacudir las partículas que se 
hayan depositado en la piel: Aclararse la piel con agua/ducharse. 
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Nocivo en caso de ingestión. Nocivo si se inhala. Puede 
agravar un incendio; comburente. Sólido inflamable. En 
contacto con el agua desprende gases inflamables.
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