
Cómo almacenar peróxidos

• No almacenar junto con 
acelerantes y otros  
productos químicos.

• No mezclar peróxidos con 
acelerantes.

• Evitar cualquier contacto 
con polvo, metal u otros 
productos químicos.

• No fumar.
• Evitar fuentes de calor.
• Evitar fuegos abiertos.
• No calentar nunca los peróxidos.

Cómo manipular peróxidos

• Llevar gafas de seguridad.
• Llevar guantes y ropa de protección 

adecuados.
• Limpiar inmediatamente cualquier 

vertido o derrame accidental.
• Utilizar únicamente materiales 

compatibles durante la manipulación.

• Almacenar en una sala fresca bien venti- 
lada y protegida de la luz directa del sol.

• Respetar la temperatura de almacena- 
miento máxima y mínima que aparece 
impresa en el envase y hoja de seguridad.

• Conservar en el envase original.
• Cerrar el envase después de usar.

Liderando 
el camino 
en seguridad

En caso de emergencia, 
llame al siguiente número de 
teléfono: +31 (0)570 679 211 

Cómo actuar en caso de:

Póngase en contacto con su local Nouryon 
representante para más información.
www.nouryon.com

Ingestión

Beba agua abundante y busque 
atención médica inmediatamente. 
No inducir el vómito.

Fuego

Avise al departamento de bomberos. 
Para incendios pequeños, utilice 
polvo seco o dióxido de carbono y 
luego aplique agua. 

Contacto con los ojos

Primero enjuagar con agua durante al 
menos 15 minutos. Solicitar siempre 
atención médica.

Lavar con agua y jabón. 

Contacto con la piel

Vertido accidental

Líquidos: Empapar con material 
absorbente inerte y añadir agua. 
Sólidos / pastas: Empapar con mate-
rial absorbente inerte y añadir agua. 
Llevar a un lugar seguro y organizar 
su eliminación tan pronto como 
sea posible.

Además de suministrador de confianza de Butanox®, Perkadox® y Trigonox®, Nouryon 
es un reconocido líder global en seguridad de peróxidos orgánicos. La seguridad es 
nuestra prioridad número uno. 

Compartir nuestra experiencia en seguridad es uno de los recursos más importantes 
que ofrecemos. Las revisiones realizadas en las aulas sobre seguridad y manipulación de 
peróxidos orgánicos, las consultas sobre almacenamiento y equipación de dosificación 
de peróxidos, así como las demostraciones y publicaciones sobre el uso y manipulación 
segura de peróxidos orgánicos son solo algunos de los servicios que ofrecemos.

Escanee el código QR para ver 
un vídeo sobre cómo nuestros 
servicios de seguridad le 
pueden ayudar


