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26/02/2013| Un herido en un choque de camiones en la Panamericana  

 El hecho se produjo a la altura de 
Escobar. Uno de los transportes era de 
una empresa campanense.  
El chofer sufrió heridas de 
consideración. 
 
Dos camiones chocaron en la tarde de 
ayer en la Panamericana a la altura de 
Escobar. Uno de los conductores resultó 
herido.  
La colisión se produjo cerca de las 15.00 de ayer, cuando un camión con doble acoplado, al parecer realizó 
una mala maniobra y se cruzó sobre la ruta, impactando de lleno contra un camión de la empresa 
campanense Liquigas, que transportaba gas licuado.  
El conductor del camión de la empresa de nuestra ciudad, resultó herido, mientras que el otro camionero 
salió ileso. La ruta -en su mano a Campana- permaneció por más de una hora con dos manos cortadas 
generándose una larga cola de vehículos. 
 
FUENTE: http://www.encampana.com/cat.php?txt=860&lad=100847 

Nombre del Material Nro.  
ONU 

Nro. 
Guía 

¿Es un material RIT? 

GAS LIQUADO DE PETROLEO 1075 115 NO 

Pregunta Respuesta 

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

Gases Inflamables 

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

INCENDIO O EXPLOSION 
• EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. 
• Se encenderá fácilmente por calor, chispas o llamas. 
• Formará mezclas explosivas con el aire. 

ROPA PROTECTORA: 

• Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). 
• El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección 
limitada. 
• Use siempre ropa de protección térmica cuando maneje líquidos 
criogénicos o refrigerados. 

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 tocar ni caminar sobre el material derramado. 

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. 

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