
PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSIÓN
• Puede explotar por calor, choque, fricción o contaminación .
• Puede reaccionar violentamente o explosivamente al contacto con el aire, agua o espuma .
• Puede incendiarse por calor, chispas o llamas .
• Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas .
• Los contenedores pueden explotar cuando se calientan .
• Los cilindros con rupturas pueden proyectarse .

A LA SALUD
• La inhalación, ingestión o contacto con la sustancia, puede causar lesiones severas, infección, enfermedad 

o la muerte .
• La alta concentración de gas puede causar asfixia sin previo aviso .
• El contacto puede causar quemaduras en la piel y los ojos .
• El fuego o el contacto con el agua pueden producir gases irritantes, tóxicos y/o corrosivos .
• Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilución con agua, pueden causar contaminación 

ambiental .

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 .

ROPA PROTECTORA
• Use el equipo de respiración autónoma (ERA) de presión positiva .
• 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 100 metros (330 pies) en todas las direcciones . 
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) .
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RESPUESTA DE EMERGENCIA
FUEGO
PRECAUCIÓN: Este material puede reaccionar con el agente extinguidor.
Incendio Pequeño
• Polvos químicos secos, CO2, rocío de agua o espuma regular .
Incendio Grande
• Usar rocío de agua, niebla o espuma regular .
• Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dañados del área alrededor del fuego .
Incendio que involucra Tanques
• Enfríe los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se 

haya extinguido .
• No introducir agua en los contenedores .
• Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o 

si el tanque se empieza a decolorar .
• SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego .

DERRAME O FUGA
• No tocar ni caminar sobre el material derramado .
• ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas el área . 
• Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra .
• Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc .) lejos del material derramado .
• Usar rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva . Evite que flujos de 

agua entren en contacto con el material derramado .
• Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas .
Derrame Pequeño
• Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su 

desecho posterior .
Derrame Grande
• Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior .

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 al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura .
• Aplicar respiración artificial si la víctima no respira .
• No realice la reanimación boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia; lavele la cara y 

la boca antes de administrar respiración artificial. Use una máscara de bolsillo equipada con una 
válvula unidireccional u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.

• Suministrar oxígeno si respira con dificultad .
• Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados .
• En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por 

lo menos durante 20 minutos .
• Dúchese y lávese con agua y jabón .
• Mantenga a la víctima calmada y abrigada .
• Los efectos de exposición a la substacia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden 

presentar en forma retardada .
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