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02-10-14 La Razón de Chivilcoy

Incendio en un galpón con posibles materiales tóxicos Con la intervención
de tres dotaciones de 20 hombres, a cargo del jefe del Cuerpo Activo de
Bomberos Voluntarios de Chivilcoy, Esteban Genaro y la participación de
personal policial y la Guardia Urbana, se controló un incendio en un galpón
propiedad de la firma Cereales Bogliolo SRL, Acopio de Cereales, ubicado
en Avda. Gato y Mancha y calle Pellegrini, ayer, aproximadamente a las
17.45, en circunstancias en que personal de un galpón lindero estaba
realizando trabajos de soldadura que 'coló material de alta temperatura
sobre unas bolsas y unas tarimas que originó el fuego', explicó Genaro.
Asimismo, manifestó que 'se controló el incendio y realizaron trabajos de enfriamiento sobre un lugar donde hay
semillas estibadas, de maíz y cebada'. También, 'hay unos bidones, se está evaluando de que material se trata, por
esto hemos tomado las precauciones que el caso requiere y trabajamos con equipos autónomos' y 'estamos
comunicándonos con CIQUIME, llamando al número de Emergencias con materiales peligrosos y también con la
empresa que expende esos bidones'. Por otro lado, el incendio se generó porque, aparentemente, 'había una persona
haciendo tareas de construcción en un galpón lindero con una soldadora eléctrica, que coló material de alta
temperatura sobre unas bolsas y unas tarimas y esto originó el fuego'. En tanto, 'en un primer lugar, personal del
galpón quiso extinguir las llamas con extintores pero no lo lograron, por lo que llamaron a Bomberos. Llegó una
primer dotación que controló el fuego inmediatamente y las otras dos dotaciones realizaron abastecimiento y tareas
de enfriamiento', detalló. Por último, informó que 'el protocolo de acción es trabajar donde hay productos
desconocidos y neutralizarlos y averiguar estrategias para juntar el líquido desparramado dentro del galpón y
hacerlo'.
FUENTE: http:// http://www.treslineas.com.ar/incendio-galpon-posibles-materiales-toxicos-n-1171080.html

Nombre del Material

Nro. ONU
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¿Es un material RIT?
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111

NO

Carga Mixta / Carga Sin Identificar
Pregunta

Respuesta

¿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”)

Carga Mixta / Carga Sin Identificar
INCENDIO o EXPLOSIÓN
•
•

Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
La ropa de protección estructural de bomberos provee protección
ROPA PROTECTORA:
limitada en situaciones de incendio UNICAMENTE; puede no ser efectiva
en situaciones de derrames.
• Use rocío de agua, niebla o espuma regular.
En caso de INCENDIO
• Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún
¿qué acciones debemos adoptar?
riesgo.
• Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
PRIMEROS AUXILIOS,
• En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o
Enuncie tres acciones.
los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
• Ducharse y lavarse con agua y jabón.
Envíe su respuesta a: capacitacion@ciquime.org.ar
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