
PELIGROS POTENCIALES 
A LA SALUD 
• La inhalación o el contacto con la sustancia puede causar infección, enfermedad o la muerte  
• Las Sustancias Infecciosas Categoría A (UN2814, UN2900 o UN3549) son más peligrosas, o están en una forma 

más peligrosa, que las sustancias infecciosas despachadas como Sustancias Biológicas Categoría B (UN3373) 
o que los desechos clínicos / desechos médicos (UN3291)  

• Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilución con agua, pueden causar contaminación ambiental  
• Los empaques dañados que contengan CO2 sólido como refrigerante, pueden producir agua o escarcha por la 

condensación de aire  No toque éste sólido o líquido que podría estar contaminado por los contenidos del paquete  
• El contacto con CO2 sólido puede causar quemaduras, daño severo y/o congelamiento  

INCENDIO O EXPLOSIÓN 
• Algunos de estos materiales pueden arder, pero ninguno se incendia inmediatamente  
• Algunos pueden transportarse en líquidos inflamables  

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  
• Consulte los documentos de embarque para identificar la sustancia involucrada  

ROPA PROTECTORA 
• Utilice su criterio en la selección de la ropa de protección de acuerdo con la cantidad de material presente y las 

posibles rutas de exposición  
• Use protección respiratoria apropiada, (como mínimo) un respirador N95 con prueba de ajuste, respirador con 

suministro purificador de aire (RSPA), o equipo de respiración autónoma (ERA) de presión positiva  
• Use una protección completa del cuerpo (ej  traje Tyvek), máscara facial y guantes descartables resistentes a 

líquidos (ej  látex o nitrilo)  
• Use calzado apropiado; los cubre zapatos desechables pueden ser usados para proteger contra la contaminación  
• Se deben usar guantes de protección contra cortes y pinchaduras sobre los guantes resistentes a líquidos si 

objetos punzantes (ej  vidrios rotos, agujas) están presentes  
• Use guantes aislantes (ej  guantes criogénicos) sobre los guantes resistentes a líquidos cuando manipule hielo 

seco (UN1845)  
• Descontamine la ropa de protección y equipo de protección personal después de su uso y antes de la limpieza 

o eliminación, con un desinfectante químico compatible (por ejemplo, solución al 10% de un blanqueador, lo 
que equivale al 0,5% de hipoclorito de sodio) o a través de una tecnología de descontaminación validada (por 
ejemplo, autoclave) o proceso  

• La ropa de protección para incendios estructurales provee protección térmica pero solo protección química 
limitada. 

• Para más información sobre descontaminación, consulte la página 362  

EVACUACIÓN 
Acción inmediata de precaución 
• Aisle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies)  

En Canadá, para este producto puede requerirse un plan ERAP  Consulte la página 389  
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RESPUESTA DE EMERGENCIA 
FUEGO 
Incendio Pequeño 
• Polvos químicos secos, carbonato de sodio, cal o arena  
Incendio Grande 
• Usar el agente extinguidor apropiado para el tipo de fuego a su alrededor  
• No disperse el material derramado con chorros de agua a alta presión  
• Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dañados del área alrededor del fuego  

DERRAME O FUGA 
• No tocar ni caminar sobre el material derramado  
• No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada  
• Absorber con tierra, arena u otro material absorbente no combustible  
• Cubra el envase/embalaje dañado o material derramado con un material absorbente como una toalla de papel, 

una toalla o trapo para absorber cualquier líquido comenzando desde los extremos, vierta un blanqueador o 
cualquier otro desinfectante líquido hasta saturarlo  Consérvelo húmedo con blanqueador u otro desinfectante  

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

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

para protegerse a sí mismos  
• Mueva a la víctima a un área segura y aislada si puede hacerlo de forma segura  
PRECAUCIÓN: La víctima puede ser una fuente de contaminación. 
• Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados  
• En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente los ojos con agua corriente y lave la piel con 

agua y jabón por lo menos durante 20 minutos  Evite lastimar la piel  
• Los efectos de exposición a la sustancia por (inhalación, ingestión, inyección/inoculación o contacto con la piel) se 

pueden presentar en forma retardada  Las víctimas deberán consultar a un profesional médico para información 
acerca de síntomas y tratamiento  

• Para mayor ayuda, póngase en contacto con su Centro local de Control de Intoxicaciones. 
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