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27/12/11 - 11:05| Explotó una fábrica de pólvora en Santa Fe: un muerto y un herido grave 
Fue esta mañana, en la planta de la empresa Foti, cerca de la ciudad de Rafaela. El herido tiene el 80% del cuerpo quemado. En 

2007, otra explosión en la misma fábrica había dejado cuatro muertos. 
Una persona murió y varias resultaron heridas esta mañana -una de ellas, de gravedad- como consecuencia de una explosión 
ocurrida en una fábrica de pólvora cercana a la ciudad santafesina de Rafaela. 
Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo poco antes de las 9.30 en la planta de la empresa Foti Manufactura 
Argentina de Pólvora (Fomapsa), en el kilómetro 224 de la ruta nacional 34, unos 80 kilómetros al noroeste de la capital 
provincial. Aunque la planta está en las afueras de la ciudad, la explosión se escuchó en varios puntos de Rafaela. 
Numerosas dotaciones de bomberos y servicios de emergencias médicas llegaron hasta el lugar para atender a los heridos, 
algunos de los cuales fueron derivados a sanatorios y centros de salud rafaelinos. 
La Policía está investigando qué fue lo que provocó la explosión, que se registró en el sector de prensado. 
En 2007, otra explosión en la misma fábrica provocó la muerte de cuatro operarios y heridas graves a otros dos. En esa ocasión, 
el estallido se registró cuando cuatro empleados trabajaban con pólvora húmeda en una prensa hidráulica. 
La empresa tiene más de 50 años en Rafaela y comenzó fabricando pólvora negra. Tiene un predio de 30 hectáreas, una 
superficie cubierta de 5.000 metros cuadrados, y tres cuerpos, con galpones protegidos por terraplenes. La firma desarrolló 
distintas clases de pólvoras especiales para uso militar, pirotecnia civil y militar y propulsantes. También fabrica pólvora para 
mecha lenta y cordones detonantes en distintos gramajes para uso minero, petróleo, canteras, etc. Actualmente, sus principales 
clientes son del sector minero.(Informe: corresponsalía Santa Fe) 
FUENTE: http://www.clarin.com/sociedad/Exploto-fabrica-polvora-Santa-Fe_0_616738481.html 

Nombre del Material Nro.  ONU Nro. Guía ¿Es un material RIT? 

Pólvora N.A. 114 No 

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

EXPLOSIVOS* DIVISIÓN 1.4; CLASE C 

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

INCENDIO O EXPLOSION 

ROPA PROTECTORA: 

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

En caso de DERRAME o FUGA, qué 
acciones debemos adoptar? 

ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o 
llamas en el área de peligro).  
• Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar 
conectado eléctricamente a tierra. 
• NO OPERE RADIOS TRANSMISORES DENTRO DE UN AREA DE 100 metros 
(330 pies) DE DETONADORES ELECTRICOS. 
• NO LO LIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN 
ESPECIALISTA 

PRIMEROS AUXILIOS, 
Enuncie tres acciones 

• 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. 

 

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