
PELIGROS POTENCIALES 
A LA SALUD 
• La radiación presenta riesgo mínimo para los transportistas, personal de respuesta a emergencias, y el público 

durante accidentes en el transporte  La durabilidad del embalaje aumenta a medida que la potencial radiación 
y amenazas críticas aumentan  

• El peligro químico es muy superior al peligro de radiológico. 
• La sustancia reacciona con el agua y con el vapor de agua en el aire para formar un gas tóxico y corrosivo 

de fluoruro de hidrógeno, ácido fluorhídrico y un residuo de color blanco soluble en agua, extremadamente 
irritante y corrosivo  

• Si se inhala, puede causar la muerte  
• El contacto directo ocasiona quemaduras a la piel, ojos y al tracto respiratorio  
• Materiales radiactivos de bajo nivel; bajo peligro de radiación para la gente  
• Las fugas resultantes del control  de la carga incendiada, puede causar contaminación de bajo nivel  

INCENDIO O EXPLOSIÓN 
• La sustancia no arde  
• El material puede reaccionar violentamente con los combustibles  
• El producto se descompondrá para producir humos tóxicos y/o corrosivos  
• Los contenedores con empaques exteriores de protección (De forma cilíndrica y patas cortas para amarre), 

también identificados como “Tipo AF”, “B(U)F” o “H(U)” en los documentos de embarque o por marcas en los 
empaques exteriores, están dise ñados y evaluados para soportar condiciones severas incluyendo estar envuelto 
en llamas a temperaturas de 800°C (1475°F) por un período de 30 minutos  

• Los cilindros llenos sin revestimiento, identificados con UN2978 como parte de su señal (puede también estar 
identificado como H(U) o H(M)), pueden romperse al calor de un fuego envolvente; los cilindros vacíos (excepto 
con residuos) sin revestimiento no se romperán en incendios  

• La radiactividad no cambia la inflamabilidad u otras propiedades de los materiales  

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  

• Las prioridades para rescatar, salvar vidas, realizar primeros auxilios y control de incendio y otros peligros 
son más importantes que la prioridad para medir los niveles de radiación 

• La Autoridad de Radiación deberá ser notificada de las condiciones del accidente  La Autoridad de Radiación 
es generalmente responsable de las decisiones sobre consecuencias radiológicas, incluyendo los momentos 
finales de la emergencia  

• Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba  
• Mantener alejado al personal no autorizado  
• Retener o aislar a las personas sin lesiones o el equipo, sospechosos de estar contaminados  No inicie labores 

de descontaminación y limpieza hasta recibir instrucciones de las Autoridades de Radiación  

ROPA PROTECTORA 
• Use el equipo de respiración autónoma (ERA) de presión positiva  
• Use la ropa de protecció n 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 el área del derrame o escape como mínimo 25 metros (75 pies) en todas las direcciones  
Derrame 
• Vea la Tabla 1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora 
Incendio 
• Cuando una gran cantidad de este material esté involucrada en un incendio mayor, considere una distancia de 

evacuación inicial de 300 metros (1000 pies) a la redonda  
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RESPUESTA DE EMERGENCIA 
FUEGO 
• NO USAR AGUA O ESPUMA SOBRE EL MATERIAL  
• Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dañados del área alrededor del fuego  
Incendio Pequeño 
• Polvos químicos secos o CO2 

Incendio Grande 
• Usar rocío de agua, niebla o espuma regular  
• Enfríe los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya 

extinguido  
• Si esto es imposible, retirarse del área de incendio, dejar que el fuego arda  
• SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego  

DERRAME O FUGA 
• No tocar los paquetes dañados ni el material derramado  
• NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES  
• Sin fuego o humo, el escape será evidente por vapores visibles e irritantes y la formación de residuos en el 

punto de derrame  
• Usar rocío fino de agua para reducir los vapores; no ponga agua directamente sobre el punto de liberación del 

material del envase/embalaje 
• El residuo acumulado puede auto-sellar pequeños derrames  
• Hacer un dique de contención adelante del derrame para recoger el agua de escurrimiento  

PRIMEROS AUXILIOS 
• Llamar a los servicios médicos de emergencia  
• Asegúrese que el personal médico conozca la identidad de los materiales involucrados, tome precauciones para 

protegerlos a ellos y prevenga la dispersión de la contaminación  
• Las urgencias médicas tienen prioridad sobre la mitigación radiológica  
• Usar el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo a la naturaleza de la lesión  
• En caso de contacto de la piel con Fluoruro de Hidrógeno gaseoso y/o Ácido Fluorhídrico, si hay disponible 

gel de gluconato de calcio, enjuague 5 minutos y luego aplique el gel  De lo contrario, continúe enjuagando hasta 
que el tratamiento médico esté disponible  

• No demore el cuidado y traslado de una persona seriamente lastimada  
• Aplicar respiración artificial si la víctima no respira  
• Suministrar oxígeno si respira con dificultad  
• En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo 

menos durante 20 minutos  
• Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar 

en forma retardada  
• Mantenga a la víctima calmada y abrigada  

En Canadá, para este producto puede requerirse un plan ERAP  Consulte la página 389  
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