NORMAS DE USO Y ALMACENAJE DE RUDGLAS®

PRECAUCIÓN:
Utilice siempre equipos de protección individual (traje, guantes, gafas y mascarilla de respiración) para
limpiar derrames químicos causados por el uso inapropiado o disposición inadecuada de tóxicos y
materiales peligrosos que pudiesen provocar daños a la salud, muerte o daños al medio ambiente.
Este producto solo absorbe, no neutraliza el pH ni reduce la toxicidad del material que absorbe.
DISPOSICIÓN TRAS SU USO:
La disposición después de absorber sustancias tóxicas o materiales peligrosos debe cumplir con las
regulaciones ambientales oficiales vigentes en su CCAA o país (Lista Europea de Residuos/Directiva
75/442/CEE). Este producto puede ser usado para limpiar derrames conforme a los productos
incluidos en el Listado de Químicos Compatibles del absorbente RUDGLAS.
El absorbente no deberá ser usado con sustancias no listadas entre los químicos compatibles sin antes
consultar a un químico o solicitar con su distribuidor una prueba controlada de compatibilidad.
ALMACENAJE:
El absorbente RUDGLAS deberá ser almacenado en áreas secas y bien ventiladas. Este producto NO es
inflamable, soporta la exposición a temperaturas de 350° C sin sufrir combustión. Sólo al contacto con
una llama abierta puede favorecer la combustión sin llegar a arder.
Para extinguir un fuego sobre RUDGLAS antes de ser usado, aplicar espuma, dióxido de carbono, extintor
químico seco o agua. Para extinguir un fuego sobre RUDGLAS ya impregnado con cualquier sustancia
química, deberá llevar la protección adecuada según el tipo de sustancia que se haya absorbido con el
producto. En todos los casos deberá evitarse respirar humo del fuego resultante y usar equipo de
respiración autónoma.
No colocar en horno microondas.

PRIMEROS AUXILIOS:
Consulte la Hoja de Datos de Seguridad de RUDGLAS, y practique una buena higiene personal después de
usar el absorbente.

AVISO AL COMPRADOR:
El fabricante y vendedor no serán responsables en ninguna forma del apropiado uso, manejo, y
disposición del absorbente RUDGLAS, ya sea antes, durante, y después de su uso, y/o responsabilidades
resultantes del daño físico, muerte, o daños al medio ambiente.
Tampoco dan garantía expresa o implícita, pero si el producto no cumple su función general de
absorbente, la única responsabilidad del fabricante y su exclusivo remedio, será el remplazo físico del
producto defectuoso en cantidad idéntica sin cargo al comprador. Este reemplazo no aplica en caso de
mal uso o manejo del absorbente.
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