
Llevar guantes/prendas/gafas de protección. 
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies 
calientes. - No fumar. 
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de 
recepción. 
En caso de que ocurran nubes de polvo, utilizar material eléctrico/de 
ventilación/iluminación/antideflagrante. 
En caso de incendio: Utilizar sal (NaCl) para la extinción. 
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