
SAFETY DATA SHEET  
HORMIGÓN puede quemar 

Más información en nuestra página web 
www.chandlerconcrete.com 

 

Download our updated SDS/MSDS 

Use Equipo de Protección Personal 

 
Use el EPP apropiado (equipo de protección personal) cuando se trabaja 
con hormigón húmedo / seco. Recomendamos al trabajar cerca de hormigón o de hormigón 
camiones que usted usa: 
• Los cascos 
• Gafas de seguridad con protección lateral 
• opa brillante / o chalecos reflectante 
• amisas de manga larga cuando el acabado de hormigón 
• Guantes 
• Las botas de goma o botas a prueba de agua  
Precauciones: 
• Es necesario lavar completamente el hormigón fuera de la piel. 
• Utilizar protección respiratoria para el corte / pulido / astillado o rotura del hormigón 

seco; mojando el hormigón puede reducir el polvo y el potencial de exposición a la 
sílice. 

• Si el hormigón entra en sus ojos - Enjuagar los ojos durante un mínimo de 15 minutos y 
buscar tratamiento médico profesional para posibles abrasiones o quemaduras 

Equipo: 
 Nuestro conductor se plegará / Desplegar / unir y eliminar todas las tolvas de 

camiones. 
 lesiones graves o la muerte pueden resultar debido a una manipulación 

incorrecta de las rampas. 
 Si bien la colocación del hormigón - mantener el control de la oscilación rampa 

en todo momento. No dejar de lado la rampa hasta que se verifique el bloqueo 
está activado. 

 No realice controles conducto o tambor sin la autorización directa del conductor 
mezclador. 

 No se suba en el camión mezclador. 
 agua de camiones no se considera apta para el consumo. 
 Conocer los riesgos y las precauciones de todo el equipo en el lugar de trabajo 

que se trabaja en torno a ellos: las bombas, grúas, cubetas, equipos pesados, 
etc ... 

 

 
 

Section 2 – Hazard Identification 
WARNING 

Corrosive-causes severe burns.  
Toxic-Harmful by inhalation. 

(may contain crystalline silica) 
Use proper engineering controls, work practices, and personal protective equipment (PPE) to prevent exposure to wet or dry 

product. Read SDS for details. 
 

Con una larga historia de:  
 Calidad del producto 
 Atención al cliente y 
 Altos estándares de seguridad. 

 

 

 

The information contained in this pamphlet is for informational purposes only and may not apply to your situation.  Chandler 
Concrete Company, Inc. and its affiliates provide no warranty about the content or accuracy of the information herein.  3/12/18 



Trabajo seguro - para todos nosotros 
Pre-Preparación del trabajo: 
• Llevar a cabo una pre-construcción Trabajo de encuentro seguro. 
La colocación de su pedido: 
• Especificar dirección de trabajo y las instrucciones para el trabajo ... ¿hay puentes 

privados que se cruzaron? 
• Indique nombres de edificio y monumentos del lugar de trabajo 
• Comunicar tipo de trabajo y método de colocación 
• Calendario de inicio exacta / detener el tiempo - pensar en el tráfico y la congestion 
Pre-Preparación del trabajo: 
• Llevar a cabo una pre-construcción Trabajo de encuentro seguro. 
La colocación de su pedido: 
• para especificar la dirección de trabajo y las instrucciones para el trabajo ... ¿hay 

puentes privados que se cruzaron? 
• Indique nombres de edificio y monumentos del lugar de trabajo 
• Comunicar tipo de trabajo y método de colocación 
• Calendario de inicio exacta / detener el tiempo - pensar en el tráfico y la congestion 
Preparación para la entrega 
• Garantizar un acceso claro: 
• La colocación de equipos, vehículos, materiales de construcción, etc., son clara de 

entrada, baldeo y salida. 
• Busque obstáculos levadizas - teléfonos y líneas de conducción eléctrica, árboles, 

toldos ... 
• Mantener la distancia de seguridad a la excavación (1 pie por cada pie de profundidad) 
• Preparar nivel, terreno estable para el acceso de camiones. 
• Lighting para todas las áreas de trabajo de noche, incluyendo lavar la zona de depósito  
• bombas de uso cuando sea práctico 
• Nuestros conductores o no cruzarán no calificada o infravalorada puentes 
Día de entrega: 

• Plan de o para el control del tráfico - calle y el lugar de trabajo 
• Utilizar observadores cuando sea necesario - utilizar señales apropiadas 
• Identificar y mantener las áreas de lavado, incluyendo la iluminación del área, 

considere la posibilidad de deslumbramiento si las luces están apuntando hacia 
los espejos de respaldo. 

 

 
Copia de seguridad y uso de un Spotter (NRMCA & VADOLI - adapted): 
• Planificar el futuro y Spotters deben ser entrenados: 
• Evitar realizar copias de camiones en la medida de lo posible! 
• Eliminar los riesgos antes de que nuestros camiones llegan, control de personas 

y el tráfico. 
• Caminar por el lugar de trabajo en busca de problemas de acceso. 
• Sólo un observador a la vez, utilizar señales apropiadas (arriba). 
• Si la alarma de retroceso no es audible, notifique conductor durante la marcha. 
• Ayudar a nuestro conductor en caso de tener que volver hacia el tráfico o el área 

congestionada. 
• En caso de duda ... tienen parada conductor! 
• No permita que entre nuestro camión y un objeto sólido o caminar cerca detrás 

de un vehículo que está retrocediendo. 
• Habrá que ver - Si no puede ver nuestro conductor - que no se puede ver. 
• Use ropa de alta visibilidad / chalecos según sea necesario. 
• Enfoque en el vehículo que se dio luz verde; no permita que las distracciones. 
• Los teléfonos celulares / teléfonos de cabeza, etc., no deberán utilizarse mientras 

observa. 
Si usted no está prestando atención o que no puede ser visto ... 

Nuestros conductores tienen instrucciones de detener! 
  

 

 


