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09/04/2013| Ardió fábrica de Pinturas
Veinticuatro dotaciones de bomberos fueron necesarias para
combatir un voraz incendio que afectó gran parte de una fábrica
de pinturas ubicada en la localidad bonaerense de San Martín.
Afortunadamente no hubo víctimas ni heridos que lamentar.
Varios vecinos decidieron autoevacuarse. El subcomandante del
cuartel de Bomberos de San Martín, Leonardo Maglia, le comentó
a Crónica que “cuando llegó la primera dotación encontramos un
panorama dantesco, con llamas de importante altura y con
tendencia a expandirse. Sin embargo, el rápido trabajo del
personal de los dos cuarteles de San Martín acompañado por
otros 24 de diversas localidades hizo que pudiéramos controlar
este siniestro que pudo ser mucho más importante”.
El incendio tuvo lugar alrededor de las 13 en el sector producción y depósito de una empresa de pinturas (de una extensión de
100 metros por 20) ubicada entre las calles Industria, Primera Junta y la Ruta 8 de la localidad de San Martín, donde los
trabajadores se autoevacuaron rápidamente y comenzaron a sacar del establecimiento pinturas, solventes y todo tipo de
material inflamable para evitar que el incendio se expandiera.
FUENTE: http://www.cronica.com.ar/diario/2013/04/09/45211-ardio-fabrica-de-pinturas.html

Nombre del Material
Pinturas (Inflamables)
Pregunta
¿Qué tipo de Material Peligroso
es? (Vea el título de la Guía Naranja)
PELIGROS POTENCIALES:
(Indicar sólo el peligro más importante: “A
LA SALUD” o “INCENDIO o EXPLOSION”)

Nro. ONU

Nro. Guía

¿Es un material RIT?

1263

128

NO

Respuesta
Líquidos Inflamables - (no polar / no mezclables con agua)
Incendio o Explosión
• Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
• El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente
protección limitada.

ROPA PROTECTORA:

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

PRIMEROS AUXILIOS,
Enuncie tres acciones.

• 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.
• Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
• 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.
• Lave la piel con agua y jabón.

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