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PELIGROS POTENCIALES

INCENDIO O EXPLOSION
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Puede reaccionar violentamente o explosivamente al contacto con el agua.
Algunos son transportados en líquidos inflamables.
Puede incendiarse por fricción, calor, chispas o llamas.
Algunos de estos materiales arderán con calor intenso.
Los polvos o vapores pueden formar mezclas explosivas en el aire.
Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.

•

A LA SALUD
•
•
•
•

Los óxidos de incendios de metales son un peligro severo para la salud.
La inhalación o el contacto con la sustancia o productos en descomposición puede causar daño severo o muerte.
El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación.

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.
• Cómo 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.
• Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.
• Mantener alejado al personal no autorizado.

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 a favor del viento de por lo menos 50 metros (160 pies).
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, 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).
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RESPUESTA DE EMERGENCIA
FUEGO

• NO USAR AGUA, ESPUMA O CO2.
• Al mojar los fuegos metálicos con agua se genera hidrógeno gaseoso, provocando un riesgo extremo de explosión,
particularmente si el fuego se encuentra en un sitio confinado (ej. Edificio, compartimiento de carga, etc.).
• Use arena SECA, grafito en polvo, extinguidores con base de cloruro de sodio seco, polvo G-1® o Met-L-X®.
• Es preferible confinar y sofocar los fuegos de metal en lugar de aplicarles agua.
• Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.
Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas
• Si la extinción es imposible, proteja los alrededores y deje que el incendio se extinga por sí mismo.

DERRAME O FUGA
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PRIMEROS AUXILIOS
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ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro).
No tocar ni caminar sobre el material derramado.
Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

• 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.
• Mantenga a la víctima calmada y abrigada.
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