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ESCENARIO 
Viernes  19 de febrero de 2010 

Ardió un depósito de pinturas  

( Argentina ) Bahia Blanca.- Un incendio afectó esta 
madrugada, alrededor de las 3, un depósito de pinturas de 
la firma Sherwin Williams ubicado en Avenida Colón 1792. 
 

Según la información de Defensa Civil de la Municipalidad 
las pérdidas en el inmueble fueron totales. Como 
consecuencia de las llamas y el intenso calor se derrumbó el 
techo y el frente del galpón.  

 
Ahora, se investigan las causas del siniestro que movilizó en 
total a cuatro dotaciones de bomberos compuestas por 35 

hombres, tanto Bomberos de la Policía de la Provincia como 
Bomberos Voluntarios de la localidad de Ingeniero White. 
 
Fuente: www.bahiadigital.com.ar 

Ejercicio – Use la GRE2008 
Nombre del Material Nro.  ONU Nro. Guía ¿Es un material RIT? 

Pintura (Inflamable) 1263 128 NO 

Pregunta Respuesta 

¿Qué tipo de Material Peligroso es? 
(Vea el título de la Guía Naranja) 

Líquidos Inflamables (No Polar/No Mezclables con Agua) 

Peligros Potenciales: 
(Indicar sólo el peligro más importante: “A LA 
SALUD” o “INCENDIO o EXPLOSION”) 

INCENDIO O EXPLOSION 
ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por 
calor, chispas o llamas. 

¿Qué Ropa Protectora debemos 
utilizar? 

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

En caso de Incendio, ¿Cuánto 
debemos aislar? 

Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está 
involucrado en un incendio, AISLE a la redonda a 800 metros 
(1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuacion 
inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla). 

Para incendios grandes, ¿Qué 
agentes de extinción debemos usar? 

Use rocío de agua, niebla o espuma regular. 
Utilice rocío de agua. No usar chorros directos. 
Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin 
ningún riesgo. 

 

Envíe su respuesta a: capacitacion@ciquime.org.ar  
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