
Viscerock II
Polvo embalsamar
7484000
Bote 2’25 Kg
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VISCEROCK FF (Sin Formaldehído)

Viscerock FF (Formaldehyde Free) es un producto prácticamente sin 
polvo, libre de flujo y no se apelmaza en ningún ambiente. Viscerock 
FF seca y fija los tejidos húmedos y se adhiere a todas las superficies 
de los tejidos. Puede usarse en prendas de plástico para secar miembros 
edematosos y dentro de las cavidades de los casos autopsiados. No 
crea olores desagradables durante el uso. 

Volumen: 2,25 K

 

 

 

 

 

Dodge 2.25 kg 

Viscerock FF 
SIN FORMALDEHIDO! Conserva, Afirma y Seca 

ADVERTENCIA: El polvo del producto puede ser irritante para los ojos, 

la piel y las vías respiratorias. Posible irritación ocular severa y daño tisular. 

Puede causar irritación moderada de la piel. La dermatitis por contacto puede 

ser resultado de la sobreexposición prolongada. Puede causar irritación de la 

nariz, las membranas mucosas de la garganta y el tracto respiratorio. La 

ingestión puede causar irritación severa en la boca, la garganta y el estómago. 

Contiene material que puede causar efectos adversos del sistema sanguíneo. 

Contiene material que puede causar efectos adversos en la reproducción. 

PRECAUCIÓN: Llevar equipo de protección resistente a los químicos 

durante la manipulación. Usar sólo en áreas bien ventiladas. No respirar el 

polvo. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener alejado de 

materiales incompatibles. Tenga cuidado al abrir tapa. Mantener los 

recipientes bien cerrados cuando no estén en uso. Lávese bien después de 

manipular.

 

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación, llevar a la víctima al aire 

fresco. Si ha dejado de respirar, hacer la respiración artificial. Si la respiración es 

difícil, dar oxígeno únicamente por personal médico cualificado. En caso de 

síntomas, busque atención médica. Por contacto con la piel, lavar con agua y jabón 

mientras se quita la ropa contaminada. Si la irritación o síntomas, busque atención 

médica. Por contacto con los ojos, enjuague con agua corriente durante al menos 

15 minutos. Obtener atención médica inmediatamente. Si se ingiere, NO inducir el 

vómito. Tiene la víctima a beber uno o dos vasos de agua. No dar nada por boca si 

la víctima está inconsciente. Consulte al médico. 

EN CASO DE INCENDIO: Utilizar equipo adecuado para el incendio 

circundante, tales como la niebla o agua pulverizada, espumas de alcohol, dióxido 

de carbono y polvo químico seco. 

DERRAMES Y FUGAS: Eliminar todas las fuentes de ignición. Ventilar el 

área de liberación. Detener el derrame en la fuente si es seguro hacerlo. Aspirar 

o barrer el material derramado utilizando un método que no genere polvo en el 

aire. Si se genera polvo, monitorear para asegurar que no se superen los niveles 

de exposición. Colocar el material derramado en un recipiente adecuado, 

etiquetados para su posterior eliminación. Notificar a las autoridades 

apropiadas según sea necesario. 

Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener más información. 

Para uso profesional solamente.
 

The Dodge Company Ltd, Units 11- 15 Ardglen Ind Estate, Whitchurch Rants, RG28 7BB United Kingdom 

Telephone: 01256 893883 enquiries@ dodge-uk .com 
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