Kits de Respuesta Para Derrame de Ácido de Baterías

HOJA DE INFORMACIÓN

KITS DE RESPUESTA PARA DERRAMES DE ÁCIDO DE BATERÍAS
Los reglamentos de OSHA establecen que todos los empleadores deben proporcionar el equipo necesario para limpieza de los
peligrosos derrames de electrolito de las baterías. Los kits de emergencia de respuesta para derrames de ácido de baterías que ofrece
MTC proporcionan todos los materiales necesarios para contener y limpiar de forma segura los derrames de electrolito de las baterías.
Las sencillas instrucciones paso a paso que se encuentran en el kit hacen que la limpieza sea tan fácil como 1-2-3. Estas instrucciones
también explican cómo se puede usar el BERK para eliminar de forma segura el peligroso electrolito después de la limpieza.
El diseño del kit permite utilizarlo en cualquier lugar de la sala de baterías. Los componentes del kit son reemplazables, y en la mayoría
de los casos, los componentes pueden ser enviados en 24 a 48 horas.

BERK-L

BERK-S

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Equipo de seguridad personal – Incluye

Equipo de seguridad personal – Incluye

guantes resistentes a los químicos, delantal y
cubiertas de zapatos. Gafas protectoras con
protección lateral

delantal, protector facial, gafas químicas, par de
guantes (2), botas con punta de acero resistentes a
productos químicos.

Equipo de limpieza – Incluye cucharón y cepillo

Equipo de limpieza – Incluye una escoba y una

resistentes a los productos químicos

pala resistentes a los productos químicos

Neutralizador absorbente de derrames –

Neutralizador absorbente de derrames –

Incluye 30 libras de neutralizador absorbente de
ácido en una cubeta de 6 galones

Incluye una cubeta de 48 libras de neutralizador
absorbente de ácido

VENTAJAS
➢

Satisface los requisitos reglamentarios para baterías de estacionarias y de fuerza motríz. OSHA 1926.441 & 1910.178

➢

El neutralizador absorbente de ácido no contiene ingredientes peligrosos

➢

Etiquetado con instrucciones de uso completo y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) abreviado
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