
PELIGROS POTENCIALES 
INCENDIO O EXPLOSIÓN 
• Se producen gases inflamables al contacto con el agua  
• Puede encender al contacto con el agua o la humedad  
• Algunos reaccionan vigorosamente o explosivamente al contacto con el agua  
• Puede incendiarse por calor, chispas o llamas  
• Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido  
• Algunos son transportados en líquidos altamente inflamables  
• La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión  

A LA SALUD 
• La inhalación o el contacto con los vapores o la sustancia puede causar daño severo o la muerte  
• Puede producir soluciones corrosivas al contacto con el agua  
• El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos  
• Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilución con agua, pueden causar contaminación 

ambiental  

SEGURIDAD PUBLICA 
• LLAME AL 911. Luego llame al número de teléfono de respuesta a emergencias en los 

documentos de embarque. Si los documentos de embarque no están disponibles o no hay respuesta, 
consulte el número de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada  

• Mantener alejado al personal no autorizado  
• Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba  
• Ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si está adecuadamente capacitado y equipado  

ROPA PROTECTORA 
• Use el equipo de respiración autónoma (ERA) de presión positiva  
• Use la ropa de protección química que está específicamente recomendada por el fabricante cuando NO 

EXISTA RIESGO DE INCENDIO 
• La ropa de protección para incendios estructurales provee protección térmica pero solo protección 

química limitada 

EVACUACIÓN 
Acción inmediata de precaución 
• Aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para 

líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos. 
Derrame 
• Para los materiales resaltados: vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora  
• Para los otros materiales, aumente la distancia de acción inmediata de precaución, como sea necesario 

en la dirección del viento  
Incendio 
• Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 

milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla)  

En Canadá, para este producto puede requerirse un plan ERAP  Consulte la página 389  
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RESPUESTA DE EMERGENCIA 
FUEGO 
• NO USAR AGUA O ESPUMA. 
Incendio Pequeño 
• Polvos químicos secos, carbonato de sodio, cal o arena  
Incendio Grande 
• Usar arena SECA, polvo químico seco, cal, carbonato de sodio o retirarse del área y dejar que arda  
• Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dañados del área alrededor del fuego  
Incendios Involucrando Metales o Polvos  (Aluminio, Litio, Magnesio, etc.) 
• Use polvo químico seco, arena SECA, Cloruro de Sodio en polvo, polvo de grafito o extintores de clase D; 

Además, para Litio puede usar polvo Lith-X® o polvo de cobre  También vea la GUÍA 170  
Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas 
• Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas 

de monitores  
• No introducir agua en los contenedores  
• Enfríe los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se 

haya extinguido  
• Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o 

si el tanque se empieza a decolorar  
• SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego  

DERRAME O FUGA 
• ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al área  
• No tocar ni caminar sobre el material derramado  
• Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo  
• Usar rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva  Evite que flujos de 

agua entren en contacto con el material derramado  
• NO DERRAMAR AGUA sobre la sustancia esparcida o dentro de los contenedores. 
Derrame Pequeño 
• Cubrir con tierra SECA, arena SECA u otro material no-combustible seguido con una película de plástico 

para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia  
• Hacer un dique de contención para su desecho posterior; no aplique agua, a menos que se le haya 

indicado hacerlo  
Derrame de Polvo 
• Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para disminuir la expansión y conservar el 

polvo seco  
• NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA. 

PRIMEROS AUXILIOS 
• Llamar a los servicios médicos de emergencia  
• Aseg úrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las 

precauciones para protegerse a sí mismos  
• Mueva a la víctima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura  
• 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, limpie el material de la piel de inmediato; enjuague la piel o los ojos 

con agua corriente por lo menos durante 20 minutos  
• Mantenga a la víctima calmada y abrigada  
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