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04/09/2013 Explosión en una fábrica militar de Villa María: hay un muerto
Todavía se desconocen las causas del incidente y la cantidad de heridos. Cuatro dotaciones de bomberos trabajan en
el lugar.

La Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María registró
hoy una explosión, de la que se desconocen las causas.
Por el incidente, falleció un operario de 26 años. y hay heridos. Se
trata del predio de la fábrica de pólvora y explosivos en la localidad
cordobesa de Villa María, al que se dirigieron cuatro dotaciones
de bomberos. Daniel Cardozo, periodista villamariense, explicó al
canal C5N, que el incidente se produjo a "cinco kilómetros del eje
urbano".
Según relató el portal La Mañana de Córdoba, el estallido se
produjo pasadas las 13 en la planta mezcladora de dinamita y originó varios focos de incendio en los
alrededores del predio.
FUENTE http://www.perfil.com/sociedad/Explosion-en-una-fabrica-militar-de-Villa-Maria-hay-un-muerto-20130904-0022.html
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En caso de DERRAME o FUGA,
qué acciones debemos adoptar?

PRIMEROS AUXILIOS,
Enuncie tres acciones.

Nro. ONU

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

•
•
•

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.

Visite nuestro canal de videos en YouTube: www.youtube.com/ciquime

