
, DESTRÚYASE.

por otros 30 minutos y se
podrá ingresar a las áreas tratadas.

Durante el uso y manejo de Cynoff   CE, siempre utilice equipo de protección personal adecuado: Overol (polietileno o algodón) o camisa 
de manga larga (algodón) y pantalón largo, guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla (filtros contra vapores orgánicos), lentes de 
seguridad, casco y zapatos cerrados. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Secar 
al sol, y guardarlo de manera separada a la ropa de uso común, y bajo llave en un lugar fresco.
Al terminar lávese con abundante agua limpia y jabón y póngase ropa limpia.
• Lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla.
• Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón.
• Durante el manejo y uso del producto no consuma alimentos, bebidas o fume.
• Realizar la mezcla del producto en un lugar ventilado.

Solicite atención médica mientras logra:
1. Retirar al paciente del área contaminada.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
    • Si el producto fue ingerido: Y la persona está CONSCIENTE, déle a beber de 1 a 2 vasos de agua e induzca el vómito introduciendo 
      el dedo a la garganta, repetir la operación hasta que el vómito salga claro y sin olor. No administre leche o sustancias que contengan 
      grasas. Administre carbón activado suspendido en agua a dosis de 0.5-1.0 g por kg de peso. Administre un catártico (sulfato de sodio) 
      una hora después del carbón activado a dosis de 1 g por kg de peso en 50 a 200 ml de agua. Si la persona esta INCONSCIENTE no 
      le haga vomitar ni administre nada por la boca. 
    • Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire aire fresco.
    • Si se absorbió por la piel: Bañar al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cambiarlo de ropa y mantenerlo en reposo y 
      abrigado.
    • Si el producto cayó en los ojos: Lavar por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma 
      periódica.
    • Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua limpia y jabón.
3. Si la respiración o el corazón fallan, dar un masaje cardíaco y respiración boca a boca o boca nariz mientras el médico llega.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX  01-800-00-928-00;  01 (55) 5598 6659 y 
01 (55) 5611 2634 servicio las 24 horas los 365 días del año.

Antes de descargar, ventilar por 20 minutos.
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