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Calibration Bath 
Información sobre seguridad 

 

Introducción 
Este documento proporciona información de seguridad para el Calibration Bath (en lo sucesivo, el Producto). 

Información sobre seguridad 
Una Advertencia identifica condiciones y acciones peligrosas que podrían provocar daños corporales o incluso la 
muerte. 

Una Precaución identifica situaciones y acciones que podrían dañar el Producto o el equipo bajo prueba, o causar 
la pérdida definitiva de datos. 

Símbolos 
Los símbolos empleados en los manuales y en los Productos se muestran a continuación. 

Símbolos 

Símbolo Descripción 

X Tensión peligrosa. Peligro de choque eléctrico. 

W Peligro. Información importante. Consulte el manual. 

 Consulte la documentación del usuario. 

Suministro de ventilación 

�XW Advertencia 
Para evitar lesiones: 

• Lea la ficha técnica de seguridad (SDS) del fluido de baño y tome las precauciones 
necesarias. Algunos fluidos son corrosivos o tóxicos o irritan la piel, los ojos, la 
nariz y los órganos respiratorios. 

• Utilice un sistema de ventilación para eliminar los vapores. 

• No utilice fluidos que sean corrosivos para el acero inoxidable. 
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Por encima de una cierta temperatura se pueden generar sustancias nocivas, como el benceno y el formaldehído 
con fluidos de baño de silicona calientes. Consulte la ficha técnica de seguridad del fluido de baño específico para 
las temperaturas a las que el fluido comienza a degradarse, y de los subproductos que pueden emitirse. 

Los vapores del fluido de baño presentan peligro de incendio, especialmente cuando dicho fluido se maneja por 
encima de su punto de inflamación. Los vapores del fluido de baño tienden a condensarse en las superficies 
circundantes. Esto puede contaminar los materiales y afectar al grado de asepsia del laboratorio. Si se acumula 
suficiente condensación en el suelo, este se vuelve resbaladizo y crea un riesgo para la seguridad. 

Para la adecuada extracción de las emanaciones, Fluke Calibration recomienda utilizar un conducto de ventilación 
de al menos 75 mm (3 pulgadas) de diámetro con un caudal de aire de 1,4 metros cúbicos por minuto (50 cfm). 
Coloque la entrada del conducto de ventilación cerca de la parte superior del depósito. 

Limpieza de derrames 
El fluido derramado sobre el suelo representa un riesgo de seguridad. Para evitar accidentes, siga estas 
precauciones e instrucciones. 
 

W Precaución 
• Tenga cuidado al llenar y utilizar el Producto para evitar goteos y derrames. 

• Mantenga los materiales de limpieza a mano.. 

• Si se produce un derrame, cierre la zona al tránsito de personas hasta que se 
limpie el derrame. 

• Utilice toallas de papel u otro material absorbente para limpiar el fluido 
derramado.. 

• Deshágase correctamente de los materiales de limpieza. 
 

Los fluidos y disolventes pueden requerir precauciones de seguridad adicionales. Consulte la ficha técnica de seguridad del 
material (SDS). Los residuos del fluido de baño se pueden quitar con un disolvente suave adecuado para silicona, 
como Steris SPOR-KLENZ o Dow Corning OS-2.  

 


