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PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION

F

• PUEDE EXPLOTAR Y LANZAR FRAGMENTOS A 1600 METROS (UNA MILLA) O MAS, SI EL FUEGO LLEGA
A LA CARGA.
• Para información sobre la letra del “Grupo de Compatibilidad”, refiérase a la sección del Glosario.

•
•

A LA SALUD
• El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.

SEGURIDAD PUBLICA

• LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque.
Si el documento de embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos
enlistados en el forro de la contraportada.
• Aisle el área del derrame o fuga inmediatamente a por lo menos 500 metros (1600 pies) a la redonda.
• Mueva a la gente fuera del lugar de la escena y aléjelos de las ventanas.
• Mantener alejado al personal no autorizado.
• Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.
• Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA
• Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
• El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada.

EVACUACIÓN
Derrame Grande
• Considere la evacuación inicial de 800 metros (1/2 milla) a la redonda.
Incendio
• Si un carro de ferrocarril o remolque está involucrado en un incendio, AISLE a 1600 metros (1 milla) a la redonda;
también, inicie la evacuación incluyendo a los respondedores de emergencia a 1600 metros (1 milla) a la redonda.

En Canadá, puede requerirse para este producto un Plan de Asistencia en Respuesta a
Emergencias (ERAP). Por favor consulte los documentos de embarque y/o la sección Programa
ERAP (página 392).

* P ara inforMaCión Sobre la letra del “g ruPo de C oMPatibilidad ”,
refiéraSe a la SeCCión del g loSario .
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RESPUESTA DE EMERGENCIA
FUEGO
Incendio en la CARGA
• ¡NO combatir el incendio cuando llega a la carga! ¡la carga puede EXPLOTAR!
• Detenga todo tipo tráfico y despeje el área por al menos 1600 metros (1 milla) en todas las direcciones y deje
que el material se consuma por el fuego.
• No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor.
Incendio de LLANTA o VEHICULO
• Use bastante agua, ¡INÚNDELO! Si no hay agua disponible, use CO2, polvo químico seco o barro.
• Si es posible, y SIN NINGÚN RIESGO, use los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores a la
máxima distancia para prevenir que el incendio se extienda al área de carga.
• Preste especial atención a los incendios generados por neumáticos debido a que puede ocurrir una re-ignición.
Manténgase atento, a una distancia segura, con un extintor listo para una posible re-ignición.

DERRAME O FUGA
•
•
•
•

ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.
No tocar ni caminar sobre el material derramado.
NO OPERE RADIOSTRANSMISORES DENTRO DE UN AREA DE 100 METROS (330 PIES) DE DETONADORES
ELÉCTRICOS.
• NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.

PRIMEROS AUXILIOS
• Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones
para protegerse a sí mismos.
• Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
• Llamar a los servicios médicos de emergencia.
• Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
• Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
• Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
• En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo
menos durante 20 minutos.

* P ara inforMaCión Sobre la letra del “g ruPo de C oMPatibilidad ”,
refiéraSe a la SeCCión del g loSario .
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